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PRESENTACIÓN: JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Aunque el P.N. nació con una delimitación únicamente apoyada en la propiedad pública 

existente en los Montes de Málaga (ver epígrafe 1.1.3.), en torno a la vertiente oriental de la 

cuenca del Guadalmedina, hoy se propone la posibilidad de crear un espacio protegido no sólo 

por sus valores naturales sino también por haber sido la base de una de las señas de identidad 

de la ciudad de Málaga: la obtención del vino que lleva su nombre en su denominación de 

origen y que, a su vez, estuvo acompañada de unas formas de vida manifestadas en su 

hábitat, el lagar, y en su folklore, los verdiales. Y, en este sentido, este carácter identitario se 

considera una oportunidad de desarrollo sostenible para los municipios que participan de la 

propuesta de ampliación. En síntesis, se trata de configurar un espacio protegido cuya gestión 

contribuya a materializar las oportunidades de diversificación económica que la proximidad a la 

aglomeración urbana supone para la sociedad rural de los Montes poniendo en valor las 

actividades agrarias tradicionales desde las nuevas funciones de los espacios rurales. 

En este estudio: 

1.-Se parte del análisis del conjunto de los Montes de Málaga:  

1.1. Desde la perspectiva de la construcción del territorio a través de sus distintas fases 

funcionales. 

1.2. Estudiando su identidad etnográfica vinculada a la fiesta de verdiales, 

para deducir de estos análisis las bases en las que se apoya la propuesta de ampliación. 

2. Se exponen los criterios de ampliación y de delimitación de ésta: 

2.1. Se argumenta la propuesta de ampliación en relación con el nuevo sistema de valores de 

la sociedad postindustrial reflejados en las planificaciones concurrentes, tanto urbanísticas 

como sectoriales (desarrollo rural, protección ambiental). 

2.2. Se explicitan los criterios de delimitación.  

2.3. Se analizan desde el punto de vista físico y patrimonial las zonas objeto de ampliación. 

Como se deduce de esta estructura, su desarrollo ha exigido un trabajo interdisciplinar que 

combina los resultados de estudios ambientales, de geografía histórica, de políticas territoriales 

y de etnografía, con su correspondiente reflejo cartográfico. En cada capítulo figura su autor y 

su especialización académica. 
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1.La construcción del territorio de los Montes de M álaga: De los Montes de Málaga al 

P.N. Montes de Málaga 

Mª Luisa Gómez Moreno, profesora titular de Análisis Geográfico Regional del Dpto. de 

Geografía de la Universidad de Málaga 

Cartografía: D. Jesús Mª Vías, Profesor Ayudante de Geografía Física del Dpto. de Geografía 

de la Universidad de Málaga. 

Como hacíamos constar, esta propuesta de ampliación del P.N. de los Montes de Málaga se 

basa en una interpretación de las funciones que actualmente desempeñan los Montes de 

Málaga, término con el que nos referimos al topónimo genérico que a continuación 

delimitaremos y en el que se sitúa el citado parque natural. Para esta interpretación nos hemos 

basado en la definición de De Matteis-Governa (2006: 39): “la interacción de agentes y lugares 

(entre actores y territorio) se construye mutuamente en un proceso complejo en el que se 

entrelazan diversas concepciones del territorio: una concepción de tipo administrativo (el 

territorio como ‘espacio de las competencias’; una concepción unida a la pertenencia natural 

dada a los lugares (el territorio como patrimonio o herencia del pasado), y, finalmente una 

concepción ‘constructivista’ del territorio, visto como ‘construcción social’ que crea la identidad 

local en función y en relación a la acción colectiva de los agentes (el territorio-proyecto)” .  

Y ello porque, como recoge la “Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio”, el 

patrimonio natural y cultural converge en el mismo territorio, así como la interacción entre las 

zonas urbanas y rurales.  

A partir de esta definición, se entiende la propuesta de ampliación del P.N. como respuesta a 

las nuevas funciones surgidas en el marco de la sociedad postindustrial y a partir de las cuales 

se pueden establecer nuevas relaciones de complementariedad entre las necesidades 

recreativas y ambientales de la población urbana del Área Metropolitana de Málaga, y las 

necesidades de diversificación económica de los núcleos rurales de su entorno sobre una base 

de elementos identitarios y patrimoniales.  

El término Montes de Málaga es un topónimo popular asignado a un segmento de las Unidades 

Internas1 de los Sistemas Béticos, integrado por el Manto Maláguide, uno de los componentes 

de aquellas. Los topónimos con este origen tienen una delimitación ambigua y confusa que 

carece de un referente administrativo concreto. De ello se deriva la necesidad de abordar:  

1.-Las diferentes adscripciones territoriales que se pueden encontrar bajo esta denominación. 

2.-La relación entre la unidad topográfica Montes de Málaga y su adscripción administrativa 

(alfoces, municipios). 

3.-La relación entre la unidad topográfica Montes de Málaga  y sus ciclos productivos. 

1.1. Adscripciones territoriales del topónimo Montes de Málaga  

                                                 
1 Siguiendo la terminología del Mapa geológico y minero de Andalucía E. 1: 300.000 (Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1985). 
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Muñoz (1982: 3)  recoge su propia asignación territorial, que reduce el topónimo al sector del 

término municipal de Málaga integrado por “todo el complejo orográfico enmarcado dentro de 

los límites naturales del término municipal de nuestra ciudad que queda englobado entre los 

36º44’10’’ y los 36º53’47’’ de latitud norte y los 0º35’42’’ y los 0º47’0’’de longitud oeste” y la 

opone a la que asigna el “malagueño en general (para el que) el concepto de Montes de 

Málaga es más restringido. Es sólo una parcela del conjunto que acabo de describir, subsidiaria 

al tope de la “carretera de los Montes”, o carretera de Bailén…Es el concepto corriente y más 

representativo que se tiene de esta entidad geobiohistórica malagueña”. A continuación 

enumera sus límites y contenidos: “Constituye el límite oriental de esta parcela el sinuoso 

Arroyo de Jaboneros (incluyendo su margen oriental). La linde occidental de Los Montes está 

constituida por la barrera natural que supone el respetuoso río Guadalmedina y las elevaciones 

que configuran su margen derecha…que hacia el oeste acaban confundiéndose en un todo 

continuo, sin estridencias, con las de los términos municipales vecinos de Almogía y 

Casabermeja, según he expuesto anteriormente, pero que ya no son de nuestros Montes, en 

su concepto estricto. El límite norte de los Montes de Málaga, es el natural de nuestro término 

municipal en su insensible contacto con los de los hoy tan próximos pueblos de Colmenar y 

Casabermeja. La barrera sur, está impuesta por la ciudad y el mar Mediterráneo. 

Insobornables.” 

Gómez (1989: 158) propone una demarcación fundamentada exclusivamente en criterios 

topográficos, litológicos y geomorfológicos: “hemos optado por mencionar así al conjunto 

orográfico comprendido entre el Guadalhorce y el Vélez, y caracterizado por estar 

fundamentalmente integrado (excepto en sus bordes occidental y oriental) por materiales 

pertenecientes al Manto Maláguide, que alcanza su máxima altura (apenas superior a los 1.000 

m) en su fracción central”. Concretando esta propuesta, el contacto con los materiales 

miopliocenos de los valles del Guadalhorce (por el oeste y por el sur) y Vélez (por el este) y 

miocenos de las Unidades Intermedias que integran el Flysch de Colmenar, por el norte, 

definiría su delimitación sobre el mapa geológico”. En la Parte II se ha recogido la descripción 

fisiográfica de esta demarcación y en la figura 1 el mapa que recoge esta delimitación. 
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Figura 1: Delimitación de los Montes de Málaga (según Gómez, 1989) 

 

Sin embargo, esta delimitación de orden físico no se corresponde con las organizaciones y 

funciones territoriales que las distintas sociedades humanas han establecido sobre su 

superficie. 

1.2.-La relación entre topografía y adscripción administrativa (alfoces, municipios). 

Si desde el punto de vista físico la relación entre Montes de Málaga y Unidades Internas-

Maláguide es incontrovertible, desde el punto de vista humano es la ciudad de Málaga la que 

ha marcado el devenir de la funcionalidad de los Montes. En este sentido, hay que recurrir al 

concepto de comarcas históricas centradas en torno a un núcleo cabecera (Gómez, 1992). Estas 

comarcas tienen su origen en un contexto de economía orgánica, con un reducido nivel de 

intercambios que se producían en el marco de economías mutuamente complementarias. Estas 

economías, por ser fundamentalmente agrarias, debían sus distintas producciones a sus distintas 

potencialidades agronómicas: ganados y maderas en la montaña; productos agrícolas en las 

zonas llanas. He aquí la razón de por qué los territorios  construidos con esta funcionalidad no se 

corresponden con las regiones naturales, sino que, en la mayor parte de las ocasiones son 

heterogéneos por responder a la asociación de varias unidades fisiográficas diferentes2.  

                                                 

2 Así, es muy frecuente la integración en una misma región de un área montañosa con la llanura extendida a 

su pie (Solé, 1977).  
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Dado que la economía orgánica es común a todas las organizaciones sociales que se han 

sucedido sobre los Montes de Málaga hasta mediados del siglo XX, tanto en la época islámica 

como en la cristiana, se mantiene la lógica de la relación organización 

administrativa/configuración física/asignación de usos: una contraposición de espacios con 

distintas capacidades productivas a una distancia compatible con los intercambios centrados en 

Málaga, su capital. Así (ver figuras 1 y 2), el  alfoz o tierra de Málaga definido ya por la conquista 

cristiana a finales del s. XV, extendía su límite oeste  hasta la tierra de Marbella, incluyendo las 

sierras de Mijas y Alpujata. Más al norte lo trazaba sobre la divisoria de aguas de la sierra de las 

Nieves, que rayaba con la tierra de Ronda; cruzaba el Guadalhorce por Álora para incluir las ricas 

tierras cerealistas del Flysch de Colmenar y pasar a apoyar su límite norte en la Sª del Valle de 

Abdalajís  (Arco Calizo Central), cuya divisoria de aguas segregaba la tierra de Málaga de la de 

Antequera. Sin embargo, la relación entre este límite septentrional y el Arco Calizo Central es 

discontinua: desaparece en Almogía y Casabermeja, se retoma en Colmenar, para desaparecer 

de nuevo en Riogordo. Por el Este, también es irregular la relación entre elementos físicos y 

trazado del límite, ya que formaban parte de la Tierra de Málaga entidades ubicadas en la margen 

occidental de la cuenca del Vélez, en torno a sus afluentes río de la Cueva-arroyo Solano 

(Riogordo, Colmenar, Comares) y Benamargosa (Cútar, El Borge, Almáchar), y, sin embargo, 

entidades anejas a éstas como Iznate, Benamocarra y La Viñuela pertenecían a la Tierra de Vélez. 

Por último, el Mediterráneo constituía su frontera sur, reuniendo una serie de cuencas de ramblas 

que vierten directamente a este mar: la del arroyo Iberos (en la que se sitúa Macharaviaya), la del 

arroyo de Benagalbón (ensartando Moclinejo, Benagalbón y Rincón de la Victoria) y la del arroyo  

Totalán con la villa homónima. Dos de estas entidades, Comares y Colmenar, no formaban parte 

de la jurisdicción de la Tierra de Málaga por tratarse de entidades de señorío. 

 

 

En síntesis, la configuración física de los Montes de Málaga señalada por Gómez (1989) formaba 

parte de un ámbito administrativo de mayor extensión, la Tierra de Málaga, que la articulaba con la 

Figura 2 La tierra de Málaga en el s. XV. (Reproducido de Gómez, 1989) 
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Hoya del Guadalhorce, con las sierras litorales de Mijas y Alpujata, con el Flysch de Colmenar  y 

con fragmentos discontinuos del Arco Calizo Central. 

Este hecho explica que, cuando en el s. XIX se configuró la actual demarcación en municipios, la 

segregación de sus términos reprodujo a esa escala la combinación de las enunciadas unidades 

físicas, según se recoge en la tabla 1. 

Sin embargo, como se expondrá a continuación, la funcionalidad atribuida por el hombre al 

conjunto de la superficie de los Montes de Málaga ha sido homogénea hasta la crisis filoxérica,  

independientemente de su adscripción administrativa y es la clave que explica dos de los factores 

en que se apoya esta propuesta de ampliación del Parque Natural de los Montes de Málaga: 

-La diversidad de sus paisajes, resultado de la sucesión de ciclos productivos determinados por 

esa funcionalidad. 

-La vinculación entre este territorio y la ciudad de Málaga, de forma que los Montes de Málaga han 

sido la base de un conjunto de elementos de identidad de ésta de forma tanto endógena 

(verdiales) como exógena, a través de la proyección internacional del término (ahora 

denominación) “vino de Málaga”. 
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Tabla 1. Relación entre municipios actuales de la Ti erra de Málaga (s. XV) y unidades 
físicas  

 Sierras y 
llanuras 
litorales 

Sª de las 
Nieves 

Hoya del 
Guadalhorce 

Flysch de 
Colmenar  

Arco Calizo 
Central 

Montes de 
Málaga 

Almáchar      X 

Almogía    X  X 

Álora  X X X X X 

Alozaina  X     

Benalmádena X      

Benamargosa       

Borge (El)      X 

Carratraca  X     

Cártama X  X   X 

Casarabonela  X     

Casabermeja    X  X 

Coín X  X    

Colmenar    X X X 

Comares      X 

Cútar      X 

Fuengirola X      

Macharaviaya      X 

Málaga X  X   X 

Mijas X      

Moclinejo      X 

Monda X X     

Pizarra   X    

Riogordo    X  X 

Rincón De la 
Victoria 

     X 

Tolox  X     

Torremolinos   X    

Totalán      X 

Yunquera  X     
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1.3. La relación entre la unidad topográfica Montes de Málaga  y sus ciclos productivos. 

-Los Montes como refugio: ¿mozarabías y vides? 3 

La interacción entre la ciudad de Málaga y los Montes de Málaga ha sido intensa y continua,  de 

forma constatable al menos desde la invasión musulmana y tiene un hilo conductor: la 

arboricultura de vertiente, centrada en la vid (para pasa o para vino) destinada a la obtención de 

productos para la exportación. Empieza en los primeros decenios que siguen a la invasión 

musulmana, y para su seguimiento reproducimos nuestro texto de 1984 (Gómez, 1984: 29), 

resultado de una revisión bibliográfica (López de Coca, 1980, Sánchez, 1980): “Como reacción a la 

invasión árabe algunos pobladores hispanogodos de la ciudad de Málaga optaron por trasladarse 

al abrupto refugio que constituían los cercanos Montes de Málaga...Así, tenemos noticias de 

ocupaciones mozárabes en la zona de Chapera Alta, Jotrón, muy próxima a la anterior, y que Al 

Razi describe como ‘rodeadas de viñedos, arbolado y prados’ y con la insurrección de Omar Ben 

Hafsun, las campañas que Abd-el Rahman III lanza para su sofocación, ‘nos informan 

incidentalmente de la existencia de viñedos en toda la Axarquía malagueña, en torno a …Santo 

Pitar, Jotrón, lugares donde, como es sabido, el poblamiento cristiano era intenso’ (Sánchez, 1980, 

280)…En relación con esta insurrección, durante años (del 879 al 927) los Montes van a ser 

escenario de una cultura mozárabe marcada por su función defensiva y estratégica: Omar Ben 

Hafsun y sus descendientes van a defender sus dominios con la línea de castillos: Comares, 

Santo Pitar, Olías, Qámara y Jotrón…El sometimiento de esta insurrección supuso el traslado a 

Córdoba de los cristianos que la habían secundado. Sin embargo, esta marcha no debió afectar al 

grueso de la colectividad que ocupaba la zona, ya que, cuando al califato suceda la organización 

en reinos de Taifas, y a éstos las dinastías bereberes, las noticias dan cuenta de la existencia de 

comunidades de campesinos mozárabes que ‘integraban colectividades aparte y diferenciadas de 

los musulmanes, con jefes propios y situadas en lugares agrestes, siendo éste el caso de Ryana y 

Jotrón…acrópolis que no deben ser consideradas como herencia de la época preislámica sino 

resultado de las primeras exacciones padecidas por los cristianos sometidos en el s. IX’ (López de 

Coca, 1980)”. 

Esta atención especial con que abordamos la presencia de las mozarabías en los Montes obedece 

a dos razones: Una, que aporta una de las funciones de los Montes para la ciudad de Málaga: 

refugio de la población cristiana que ocupaba la ciudad. Otra, que vincula la presencia de lo que 

será signo de identidad de la funcionalidad de los Montes, el cultivo vitícola, a la existencia de 

pobladores cristianos. Sin entrar en la discusión sobre la compatibilidad de la obtención y consumo 

de vino por la sociedad andalusí islámica, lo que sí es evidente es la continuidad de este cultivo 

bajo campesinos andalusíes pero destinado a pasa para exportación. Este hecho marca un nuevo 

ciclo productivo. 

-Los Montes como base del comercio malagueño: La tratta della fruta  y las exportaciones 

vitícolas 

La progresiva presión del Imperio Otomano sobre el Imperio Bizantino a lo largo de los siglos XIII y 

XIV repercute en la orientación productiva de los Montes de Málaga. Los mercados del Norte de 

Europa suponen una demanda creciente de frutos secos, azúcar y otros bienes, producidos 

                                                 
3 Ver en epígrafe 2.1. otros precedentes de la ocupación de los Montes de Málaga 
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tradicionalmente en el Mediterráneo oriental, que los comerciantes genoveses se encargaban de 

satisfacer. Es la  tratta della fruta y supone la configuración del puerto de Málaga como principal 

centro comercial del Reino de Granada. Se abre así el ciclo productivo que, prolongado hasta 

finales del s. XIX, determina los principales rasgos de las formas de vida y, a través de ellas, del 

paisaje de los Montes de Málaga. Estos rasgos son: 

1.-Dependencia de la ciudad de Málaga. Los comerciantes de la misma fijan los usos de los 

Montes para satisfacer la citada demanda de frutos secos y, ya bajo cultura cristiana, vino. Esta 

dependencia se va a ejercer por dos procedimientos: 

1.1. Por  adquisición de tierras en los Montes de Málaga de los propios comerciantes. Casi 

siempre en la forma de medianas propiedades. 

1.2. Por el control del destino de la producción de los pequeños propietarios. Los comerciantes 

fijan los precios y ultiman en la ciudad la manipulación del producto previa a su exportación. 

Pero hay que resaltar que esta dependencia es biyectiva: la base de la expansión comercial que 

conduce al auge de Málaga como ciudad comercial para el s. XVIII y primera mitad del XIX  radicó 

en las producciones de los Montes de Málaga.  

2.La interacción ager -saltus. El caso de las colinas esquistosas comunes a los Montes de Málaga 

(manto Maláguide) y a los piedemontes de las Sierras Litorales y de la Axarquía (Unidades de 

afinidad alpujárride y manto Alpujárride) puede considerarse de alto valor explicativo y, por tanto, 

didáctico, de la incidencia de variables como la presión demográfica y los flujos comerciales en la 

relación hombre/medio aún en comunidades con economía orgánica. En el contexto mediterráneo 

la relación economía orgánica/espacio montañés ha estado condicionada, en la mayor parte de 

las ocasiones, por la interpretación que hizo una sociedad urbana y agraria de la productividad 

diferencial de los factores físicos mediterráneos (Gómez 2008). En este sentido, el modelo 

general de esta interpretación, aplicado a la tierra de Málaga, consiste en (Gómez 1989):  

-Explotación agrícola (ager) bajo propiedad individual que constituía la base del sistema 

económico previsto por este modelo y que, territorialmente afectaba, en principio, a las tierras más 

próximas a los núcleos de población y más apropiadas para el cultivo, identificadas con el valle del 

Guadalhorce y el Flysch de Colmenar.   

-Explotación ganadero-forestal (saltus) bajo propiedad pública (concejil y comunal) en las Sierras 

Litorales, la Sª de las Nieves y el Arco Calizo Central. En éstas, los mármoles y las calizas 

constituyen materiales difícilmente roturables. Esta función complementaria abarcaba: 

� Los usos ganaderos, cerrando así el sistema agropecuario que pone en explotación con 

distintos agroecosistemas las distintas potencialidades del medio. 

� El abastecimiento de combustible necesario para uso doméstico y para el 

aprovechamiento de otros recursos (industriales).  

� La práctica de economías de recolección para satisfacer las necesidades de la explotación 

agrícola: fibras, combustible, materiales de construcción, esenciales para los utensilios 

básicos tanto para la vida doméstica como para las tareas agrícolas. 
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-Las laderas esquistosas de los Montes de Málaga tienen una asignación más ambigua: 

indistintamente aparecen asignadas a uno u otro conjunto, en función de su proximidad a las 

citadas zonas de ager o saltus o de su puesta en cultivo por la ocupación musulmana. 

Partiendo de esta organización funcional del territorio, la evolución de los usos y paisajes 

correspondientes de los Montes de Málaga entre el s. XIII y el último tercio del s. XIX puede 

definirse como una progresiva y discontinua sustitución del saltus de quercíneas (ver capítulo 

2) por un ager integrado por los cultivos protagonistas de las demandas comerciales 

centralizadas por la ciudad de Málaga y su puerto: vides, almendros e higueras.  

Cuando a partir del s. XV la conquista cristiana  incorpore el Reino Nazarita de Granada a la 

Corona de Castilla, la obtención de vinos dulces (cuyo alto contenido en azúcar les permite su 

crianza y conservación) se añadirá a este comercio. Todo ello se traduce en la progresiva 

deforestación de las colinas pizarrosas, hasta llegar a la práctica desaparición de la cubierta 

arbórea para 1880. Por tanto, el balance de esta interacción ager-saltus a lo largo de más de 500 

años fue la implantación de una arboricultura intensiva sobre unos suelos cuya potencialidad 

agronómica está limitada por su elevada pendiente, casi siempre superior al 20%. En otras 

palabras, los esquistos integrantes de los Montes de Málaga fueron objeto de sobreexplotación, 

pero esta sobreexplotación es la consecuencia de las formas de vida que aportan la identidad de 

los Montes de Málaga. Más adelante incidiremos en las repercusiones ambientales que este 

proceso de deforestación tuvo y tiene tanto para la ciudad de Málaga como para los Montes.  

3. Una estructura social dependiente de una producción vitícola controlada desde la ciudad. 

Como hemos adelantado, ya en la etapa nazarita se observa la existencia de grandes y 

medianas explotaciones con un minifundismo de explotación. Los repartimientos y apeos que 

siguen a la ocupación cristiana mantienen esta dicotomía. Pero las roturaciones (clandestinas o 

permitidas a partir de los postulados fisiocráticos practicados por los primeros Borbones) que 

permitieron la citada expansión de la arboricultura de vertiente, llevada a cabo a costa de los 

terrenos esquistosos más alejados de los núcleos de población, en principio asignados al saltus 

como tierras de dehesas, propios y comunales del conjunto del alfoz de Málaga, van a suponer la 

aparición de un minifundismo de propiedad especialmente en lo que, ya en el s. XIX serían los 

términos de los municipios emplazados en el entorno del amplio municipio malagueño. Hay que 

resaltar que este proceso se hizo de forma caótica: cada familia roturaba una obrada (0,3033 ha) 

cuando un nuevo miembro nacía: una nueva boca para alimentar que, en unos años, 

proporcionaría nuevos brazos para trabajar en la nueva parcela. La obrada es la superficie de 

viña que un hombre puede trabajar en un día.  

Sin embargo, este fácil acceso a la propiedad no llevó aparejado un paralelo acceso al control de 

la plusvalía de la actividad agrícola. El control de la crianza y comercio del mosto y de la 

manipulación de los frutos secos previa a su exportación por la oligarquía malagueña (de carácter 

claramente comercial y con nutrida presencia de extranjeros procedentes de los países de 

destino de los caldos) estaba ligado a la práctica del sistema de trata, mermando cada vez más la 

autonomía de los campesinos a través de los préstamos adelantados que, no pocas veces, 

acababan en hipotecas sobre las tierras. De esta forma, procedimientos característicos de la 

agricultura colonial, más identificados con el otro lado del Mediterráneo, organizaban el territorio 

desde un punto de vista económico. 
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Podemos distinguir, pues entre: 

-Los medianos y grandes propietarios con vivienda habitual en la ciudad de Málaga y hábitat 

residencial en los Montes. 

-Los trabajadores, aparceros y arrendatarios que llevaban a cabo el trabajo de estas grandes 

propiedades y que residían en los Montes, en hábitat disperso. 

-Los pequeños propietarios que, configurando un grupo social muy homogéneo en su difusión 

espacial, residían tanto en los núcleos de población como en el hábitat disperso. 

Como veremos más adelante, la evolución de la interacción ager/saltus a través de las 

roturaciones tendrá también consecuencias en la evolución de la organización administrativa 

de los Montes de Málaga.   

4. Un hábitat diverso en su funcionalidad y en su tamaño: producción y recreo. La lógica del 

poblamiento responde a la de las actividades enunciadas4. Un abundante poblamiento intercalar, 

que combina núcleos con entidades menores y hábitat disperso, ligados a unas especializaciones 

agrícolas que requerían una proximidad extrema al lugar de las faenas: la obtención del mosto  

(lagares) y la transformación de la uva en pasa (paseros). En cuanto al tamaño y localización del 

hábitat, cabe diferenciar entre:  

-El concentrado ubicado en el contacto entre el Flysch y los Montes de Málaga, beneficiándose 

así del acceso a tierras cerealistas y de arboricultura. La evolución de la repoblación cristiana 

supondrá la consolidación de Almogía, Casabermeja, Colmenar y Riogordo como núcleos de 

población.  

-El concentrado ubicado en los Montes de Málaga que evoluciona hacia su difusión. El caso de 

Comares es el más significativo, puesto que en la etapa nazarita era cabeza de un enjambre de 

maysar o machar, esto es, casas de campo con funcionalidad agrícola. Para mediados del s. 

XVIII se observa como algunos de éstas han evolucionado convirtiéndose en nuevos núcleos de 

población: Almáchar, Benagalbón, Benamargosa, El Borge, Cútar, Macharaviaya, Moclinejo, 

Olías y Totalán.  

-El hábitat disperso que, como ha puesto de manifiesto Blanco (1997), para el s. XVIII y principios 

del XIX presentaba una doble funcionalidad:  

� únicamente vinculada a la actividad agrícola, esto es, vivienda y transformación para vino 

(lagar) o para pasa (paseros), y 

� vinculada también a residencia de los grandes y medianos propietarios con domicilio habitual 

en la capital malagueña. 

                                                 

4 A través del Catastro de Ensenada se puede hacer el seguimiento de la relación entre roturaciones y 

hábitat.  
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5. Un crecimiento demográfico acelerado desde el s. XVIII y que alcanza su máxima intensidad 

para el último tercio del s. XIX. Este crecimiento fue favorecido por la difusión de las rentas 

ligadas al acceso a las tierras y condujo a altísimas densidades de población para un contexto 

preindustrial: en 1877, en vísperas de la filoxera, 81,3 habitantes/km2 en los términos de los 

Montes de Málaga (Gómez, 1989: 226). 

6. Configuración de una nueva estructura administrativa. Desde finales del s. XVIII el alfoz o 

tierra de Málaga se ve modificado por la progresiva fragmentación que, en la mayor parte del 

Estado, experimentan los grandes concejos en beneficio de la segregación de las entidades de 

población que agrupaban, a las que se las dota de sus propios términos. Este cambio se 

traduce en la configuración de la estructura municipal que ahora conocemos. En este sentido, 

el proceso enunciado de roturaciones clandestinas sobre las laderas esquistosas repercute en 

esta asignación de términos. Es el caso de Colmenar, cuyos habitantes habían ido avanzando 

hacia el sur la ubicación de sus parcelas, parcelas que ahora pasan a integrar su nueva 

demarcación municipal. Se puede decir que fueron los propios habitantes los que, con sus 

roturaciones, crearon la delimitación de los municipios. De esta forma, cuando se imponga el 

Nuevo Régimen, la original unidad del alfoz desaparece emergiendo la actual fragmentación 

municipal, aunque sus formas de vida, ya expuestas, fueran las mismas desde los Pechos de 

Cártama hasta Santopitar. 

7. Una densa red de comunicaciones. Hasta la revolución de los transportes (centrada en el 

ferrocarril para el caso que nos ocupa), la arriería como principal sistema de materializar el 

comercio, permitía el traslado del mosto y los frutos secos a las bodegas y almacenes de la 

ciudad. Por ello, los caminos de herradura trazaban una densa maraña que comunicaba el 

abundante hábitat disperso ya citado. A esta red se unió en 1833 la denominada Carretera de 

los Montes, que, hasta la apertura de la carretera de las Pedrizas en 1973, fue la principal vía 

de comunicación de la ciudad con el interior peninsular (Heredia, 2000). Su trazado, muchas 

veces en cornisa, sinuoso, con al menos 2 tramos en bucle, no es sino la evidencia de la 

importancia económica de los Montes para la vida de la provincia. En relación con esta 

importante función, aparece el cortejo de “ventas” que la jalonan hasta Colmenar y que luego 

tornarán esta función logística por otra recreativa.       

-Crisis socioeconómica y crisis rexistásica. Los Mo ntes como amenaza, los Montes 

como espacio agrario atrasado   

Si a la etapa anterior podemos definirla como una simbiosis entre la ciudad y los Montes que se 

refleja en una identidad única para el conjunto de Los Montes, en la que ahora vamos a 

abordar se pone de manifiesto que esta simbiosis no estaba construida sobre bases de lo que 

hoy denominaríamos como de sostenibilidad social y de sostenibilidad ambiental, conduciendo 

su ruptura a la de la identidad de Los Montes. Por ello, si la crisis filoxérica (desencadenada en 

la década de los Ochenta del s. XIX) es, para otros espacios vitícolas, una crisis coyuntural que 

incluso favoreció una modernización de los sistemas productivos centrados en la viticultura 

(Penedés, Jerez), en el caso de los Montes de Málaga supuso la quiebra entre el territorio 

productor del mosto, los Montes, y el núcleo bodeguero transformador de éste (la ciudad de 

Málaga).  
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De esta forma, el que era principal producto y protagonista del género de vida y del paisaje, la 

vid, desaparece. Para la finalidad de este capítulo del informe nos interesa detallar las causas 

que están detrás de esta desaparición.  

-Un primer conjunto de causas es de orden extrínseco (Gómez, 1989, p. 345): “si del exterior 

vinieron los impulsos para la extensión de la arboricultura de secano, del exterior procederán 

las causas de la detracción de su demanda. La revitalización del comercio con el Mediterráneo 

oriental (pasas de Corinto); la entrada de los viñedos californianos, e incluso la competencia de 

otras áreas productivas nacionales (Denia), confluirán en dificultar las salidas de la producción”. 

-Otro, más profundo en nuestra opinión, es intrínseco al sistema productivo de Los Montes y se 

corresponde con los rasgos socioeconómicos antes expuestos y que hemos valorado como 

insostenibles desde el punto de vista social. Esta insostenibilidad viene dada por (Gómez, 

1989, p. 346): 

� ”La ya observada y endémica reducida extensión de las explotaciones, cada vez más grave 

por las particiones por herencia. 

� La falta de liquidez económica de los pequeños agricultores, resultante de: 

� La práctica de la usura como principal y único sistema de capitalización. 

� La ausencia de un control por parte de los agricultores de los precios del artículo y de 

los cauces de comercialización, que se traduciría en una evolución de los precios cada 

vez más perjudicial para el agricultor. En este sentido, la considerable difusión de la vid 

por el conjunto provincial durante la primera mitad del s. XIX contribuiría sin duda a 

agravar esta mala política de precios.  

� Una estructura familiar que en ningún momento se plantea algún tipo de reducción de 

sus gastos a través de una disminución del número de sus integrantes, explicable 

desde el punto de vista según el cual el sistema de producción característico de los 

cultivos vitícolas se basa en una mano de obra abundante. Sin embargo, el progresivo 

encarecimiento de la subsistencia y abaratamiento de los productas obtenidos …haría 

cada vez menos viable esta ‘política familiar’ impidiendo las escasas posibilidades de 

ahorro que los altos intereses usurarios permitían. 

De esta forma, la capacidad de respuesta del productor era nula, mientras que, como afirma 

Mignon (1978: 145), ‘la indiferencia de la burguesía comerciante capitalista, poco interesada en 

participar en la reorganización del viñedo, en encontrar nuevas salidas y que se desolidariza de 

una producción que deja de interesarle. Problema de fondo y conclusión lógica de un sistema 

de trata’. He aquí la clave de la cuestión: quien alentó una expansión vitícola que se tradujo en 

la simplificación y, por ende, mayor vulnerabilidad y dependencia del exterior del sistema 

productivo, y que redundó en un progresivo descenso de los precios, ahora, cuando el mercado 

ha tomado otros derroteros, le vuelve la espalda a los productores montañeses.” 

Una vez enunciado el origen de la crisis, pasamos a centrarnos en sus consecuencias. 

1.-Los Montes como amenaza, el Guadalmedina como correa de transmisión. 
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Un análisis visual de los planos de la ciudad correspondientes a finales del s. XV y mediados 

del s. XVIII, pone de manifiesto el considerable avance que experimenta la línea de costa entre 

ambas centurias: desde la actual acera norte de la Alameda hasta el perfil del puerto (Muelle 

de Heredia). Este avance lo llevaron a cabo los sedimentos transportados por el Guadalmedina 

y movilizados por las corrientes litorales. Unos sedimentos producidos, a su vez, por los 

procesos erosivos (crisis rexistásica) que implica la enunciada desforestación exigida por la 

implantación de la arboricultura de vertiente. La intensidad cronológica del proceso es tan 

marcada que, si la relacionamos con la recurrencia de las precipitaciones de características 

catastróficas (hoy conocidas como “gotas frías”), no puede menos que deducirse que 

inundaciones como la de 1907 formaban parte de la historia de la ciudad de Málaga en la Edad 

Moderna y en la primera centuria de la Edad Contemporánea. Sin embargo, no se habían 

tomado medidas para evitar sus efectos, de ahí, pues, la gravedad de la catástrofe de 1907 

que afectó especialmente a los barrios con mayor hacinamiento de las poblaciones obreras. 

Sin entrar en la discusión sobre la mayor o menor capacidad de retención de regolitas de los 

cultivos arborícolas en comparación con el erial, esto es, si el abandono del cultivo del viñedo 

incrementó la regolita movilizable por la erosión tanto areolar como concentrada, lo cierto es 

que las drásticas medida contra los restos de la arboricultura de vertiente y en beneficio de la 

repoblación forestal con P. halepensis,  no se aplicaron hasta que el divorcio entre economía 

urbana y arboricultura se produjo. En otras palabras, la ciudad sólo valoró la amenaza de la 

cuenca del Guadalmedina cuando ésta dejó de proporcionarle pingües beneficios.  

Esta nueva dependencia del destino de los Montes de las decisiones de la ciudad se puede 

comprobar al observar cómo las tareas de repoblación forestal se limitaron a la cuenca del 

Guadalmedina, por ser este río el que amenazaba directamente la ciudad, obviando la 

situación igualmente rexistásica del resto de los Montes. 

Se instaura así una nueva funcionalidad: protección frente a la erosión y las riadas que se 

traduce en un nuevo elemento del paisaje: el bosque de P. Halepensis que cubre la margen 

oriental, más amplia, de la cuenca del Guadalmedina. Las obras de Giménez Lombardo 

(Trabajos hidrológicos del Guadalmedina: 1911-1912; Pantano del Agujero: 1911-1922) y la 

posterior expropiación forzosa de las propiedades ubicadas sobre ella para llevar a cabo la 

citada repoblación, son los hitos de esta nueva funcionalidad. Hay que destacar que estas 

tareas fueron acompañadas de la destrucción obligatoria de los lagares que subsistían, con la 

consiguiente pérdida patrimonial. Más adelante se retomará este tema para ligarlo con la  

funcionalidad que justifica este informe. 

-Los Montes como espacio agrario atrasado. 

Se entiende así el hundimiento económico que siguió a la filoxera (1881): un campesinado 

propietario de la tierra o jefe de explotación incapaz de controlar su destino, más que agentes 

sujetos pasivos de decisiones que se toman en la cercana capital malagueña que organiza desde 

allí el territorio, una pasividad que roza el fatalismo. Un conjunto de jornaleros, apareceros y 

arrendatarios que, hasta los Sesenta del siglo XX, se ven obligados a permanecer en ese hábitat 

disperso, ante la falta de oportunidades de empleo y vivienda en la capital malagueña. Un 

crecimiento de la  población que aún responde a la primera fase de la transición demográfica. 

Muchos de ellos practicarán migraciones pendulares hasta ella para desempeñar trabajos poco 
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cualificados (tareas domésticas para las mujeres) o para un comercio de menudeo (recoveros, 

lecheros, retameros para las panaderías). Se da así la paradoja de que cuando la economía 

capitalista está conquistando territorios en Europa, la economía agraria de los Montes, hasta 

ahora dependiente de flujos comerciales europeos, se repliega sobre sí misma en la forma de 

agricultura de subsistencia. El olivo y el almendro ocupan el vacío de la vid pero, por sus 

menguadas necesidades de mano de obra y por sus aleatorios rendimientos, en ningún momento 

supondrán la recuperación del género de vida centrado en la viticultura. Si se contrapone este 

deterioro de la explotación agrícola de los Montes a la nueva funcionalidad protectora antes 

enunciada, la conclusión que se extrae es que las expropiaciones que ésta llevó aparejada no 

supusieron un grave detrimento económico para los propietarios. Sin embargo, la conclusión es 

otra si se atiende al valor patrimonial de los lagares cuya destrucción forzaban estas 

expropiaciones.   

Pero, como adelantábamos, la función protectora estuvo limitada a la margen oriental del 

Guadalmedina, por lo que, con la excepción de la vid, el paisaje quedó fosilizado hasta los 

Sesenta en la mayor parte de los Montes de Málaga. Para mantener una perspectiva de 

conjunto del período considerado, es oportuno recordar las formas de consumo asociadas 

tanto al hábitat disperso como al compacto: no había suministro de agua a domicilio ni 

saneamiento. El transporte era a sangre, en acémila o andando, sobre caminos de herradura. 

Los niveles de consumo se limitaban a la subsistencia, con mínima adquisición de ropas y 

enseres domésticos. La alimentación era proporcionada (excepto el pescado, traído a lomos de 

acémilas desde la costa) por la propia explotación. Los cereales se cultivaban en las exiguas 

vaguadas existentes en las alineaciones esquistosas, y se molturaban, a sangre, en las propias 

entidades y, en el diseminado en secano, leguminosas y hortalizas eran proporcionados por 

minúsculas parcelas (equivalentes a los huertos familiares del bocage) junto a las casas. 

Potajes, berzas, cocidos y cazuelas, con escasa presencia de proteína animal, elaboraban 

estos productos. Son estas duras condiciones de vida las que explican el rápido abandono de 

que este hábitat disperso fue objeto y los fuertes procesos migratorios que los municipios de 

Los Montes conocieron en los decenios de los Sesenta y Setenta, sin que abandono sea 

sinónimo de desarraigo total de su población. 

-La desaparición de la función productiva, la desar ticulación de la identidad paisajística.  

Hasta que en 1989 el Parlamento Andaluz no apruebe la ley que declara el Parque Natural de 

los Montes de Málaga, la funcionalidad de Los Montes de Málaga responde a una clara 

dicotomía: 

-Fortalecimiento de la función protectora en el área expropiada y repoblada. 

-Abandono de forma irregular del poblamiento y de la actividad agraria en el resto de su 

superficie.  

Los efectos del Desarrollismo franquista sobre el conjunto de las áreas de montaña malagueña 

fueron los mismos: un intenso éxodo rural que no implica la venta ni de tierras ni de casas. En 

el caso de Los Montes de Málaga se observa: 
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-El fuerte decrecimiento del conjunto de la población de los núcleos cabecera municipal, que 

pierden en torno al 50% de sus habitantes entre 1960 y 1975. 

-Una desarticulación de la homogeneidad paisajística existente hasta la filoxera. El análisis de 

la cartografía de usos y aprovechamientos de 1978 pone de manifiesto (Gómez 1989):  

� Una fase de transición hacia la recuperación de la vegetación climácica, resultado del 

abandono de los cultivos. Su ubicación es asimétrica. Predomina en el sector 

occidental de Los Montes5, donde las asociaciones de pastos-matorral con olivos, 

almendros, higueras y algarrobos, a los que en ocasiones se suman algunas encinas 

dispersas, ocupan una mayor superficie. En la zona central de Los Montes, es mayor la 

presencia de la arboricultura en este proceso de abandono: almendros, olivos, higueras 

y algarrobos con pastos-matorral en la margen occidental del Guadalmedina; olivos, 

almendros, higueras, algarrobos y pastos-matorral al este de la carretera de Los 

Montes.  

� El mantenimiento de la viticultura con cierta continuidad sólo en las estribaciones más 

orientales (ya en la cuenca del Benamargosa o en las del arroyo  Benagalbón) así 

como en el entorno más próximo a los núcleos de población. 

� La reducida y discontinua presencia de las series más próximas a la vegetación 

climácica (con encinas dispersas), acantonadas en la umbría de las pizarras, en la 

mayor parte de los reducidos afloramientos calizos correspondientes a la cobertera 

jurásica: San Antón, Mazmúllar, Comares y, ya sin encinas, en las zonas más 

escarpadas y elevadas de las calizas alabeadas y del afloramiento alpujárride de Álora 

(ver nota 3). El alcornocal de Venta Garvey es la única excepción a este carácter 

discontinuo. 

� En este contexto de desarticulación de la distribución espacial del uso de la tierra, 

destaca la continuidad de los pinares de repoblación resultantes de las tareas 

hidrológicas de principios de siglo que configuran una mancha homogénea de más de 

4.000 ha bajo titularidad pública. Resultado de su labor de control de la erosión y lenta 

recuperación del suelo, su recorrido ya mostraba la aparición de pies de encina y, por 

tanto, la paralela recuperación de la vegetación clímax.   

-El abandono del hábitat disperso, que progresivamente va a entrar en un estado ruinoso, 

como revelan las fotografías de Muñoz (1982). 

-La reubicación de parte de sus habitantes en barrios de autoconstrucción según un claro 

modelo gravitatorio ordenado por las vías de comunicación. Así, la relación entre Puerto de la 

Torre y el sector de Los Montes más próximo a los partidos de Verdiales y al término municipal 

de Almogía; entre Mangas Verdes y las estribaciones que flanquean el Guadalmedina; entre La 

Mosca y Jarazmín y las alineaciones que conforman las cuencas del Jaboneros y del Gálica. 

Este hecho refleja la sustitución de la agricultura como actividad principal por otras ubicadas en 

otros espacios, como la Costa del Sol (occidental y oriental) y la propia ciudad de Málaga. Una 

sustitución acompañada de la ruptura de la malla de caminos de herradura que cede su difusa 

estructura por una jerarquizada serie de carreteras asfaltadas radiales hacia la capital y que 

                                                 
5 Ver en epígrafe 3.1. de la parte II la descripción de estas denominaciones. 
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alejan, en tiempo, las conexiones de unos pueblos con otros. A este respecto, si, como refleja 

el estudio de Torres y Gañán  (1993) no hay una percepción uniforme de los límites de los 

Montes de Málaga por la población de los municipios de Almogía, Casabermeja, Colmenar, 

Riogordo, Comares, Totalán, Alfarnate y Alfarnatejo, no es menos cierto que, como se 

observará en los epígrafes a ella dedicados, la fiesta de verdiales ha seguido aglutinando a sus 

habitantes aún en la diáspora.  

En otro orden de cosas, la apertura en 1973 de la carretera de Las Pedrizas (N 331) de trazado 

paralelo al Guadalmedina, supone el desvío hacia ella del tráfico pesado y de larga distancia, 

de forma que la Carretera de Los Montes pasa a desempeñar una función hasta ahora 

desconocida pero paralela a esta progresiva conversión de la población malagueña en 

población urbana: la de canalizar el esparcimiento en días festivos de las familias. Esta función 

es extensiva a otras estribaciones de los Montes aledañas a la ciudad, como el Puerto de la 

Torre. Las ventas ya no alimentan a los arrieros o transportistas, ahora sacian a los 

domingueros.  

-Conservacionismo, sostenibilidad y postmodernidad:  nuevos paradigmas que explican 

las nuevas funciones de los Montes de Málaga   

Un conjunto de hechos que se venían produciendo desde los 70 y relacionados con la 

conformación de la sociedad postindustrial van a actuar como fuerzas de cambio que asignan 

nuevas funciones a espacios que, como los Montes, habían perdido su función productiva.  

Lo tardío del proceso de desarrollo capitalista en la mayor parte de las regiones españolas 

(entre las que se cuenta Andalucía) explica el acortamiento de sus diferentes etapas: el 

Desarrollismo, cuyas consecuencias de concentración urbana y abandono de la montaña por 

falta de productividad se acaban de exponer, se abre  a principios de los Sesenta y es 

bruscamente interrumpido por los efectos, también tardíos, de la Crisis de 1973, que aquí se 

dejan sentir a finales de los Setenta. Y, pese a esa brevedad, ya desde mediados de los 

Ochenta tendrán lugar las manifestaciones de uno de estos hechos significativos de la 

sociedad postindustrial. Se trata del cambio en las formas de uso del espacio, relacionado 

básicamente con otra modificación social de gran trascendencia, la estima social de los valores 

ambientales (Gómez, 2001). Así, en las sociedades occidentales más avanzadas se observan 

a lo largo de los 70’ las primeras manifestaciones del cambio de la tendencia a la concentración 

de personas y actividades en núcleos netamente urbanos originada ligada al desarrollo 

capitalista. Conceptos como el de periurbanización, urbanización difusa, etc. recogen esta 

expansión de diferentes usos urbanos, bajo formas poco densas, alrededor de las grandes 

ciudades. Los grandes ejes de comunicación terrestre son las guías de este avance sobre los 

espacios agrarios, que pasan a ser inundados por grandes superficies comerciales y de ocio, 

parques empresariales, etc. 

Entre estos usos, el residencial se vincula con el otro de los cambios en los comportamientos 

sociales que enunciábamos: la consideración de los valores ambientales. El ecologismo, como 

ideología que incide en los hábitos, tiene su secuela en una forma de creación de espacios 

urbanos paradójicamente agresiva respecto al medio ambiente: la urbanización dispersa, 

caracterizada por su mayor consumo de recursos naturales, particularmente agua y suelo. Más 
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adelante (epígrafe 1.2. de la Parte II) se retomará la incidencia de estas prácticas en la 

ordenación urbana de los Montes de Málaga. 

Pero si ésta es una consecuencia indeseada del ecologismo, otra de ellas, el concepto de 

sostenibilidad y su progresiva impregnación en todas las políticas territoriales y económicas, va 

a ser, en nuestra opinión, un factor altamente positivo, aunque por ahora, casi siempre 

permaneciendo en el plano teórico. Como precedente del mismo, la noción de conservación de 

la biodiversidad que se traduce en la demanda de figuras de protección (parques, reservas) de 

aquellos espacios que mantienen un mayor número de especies, tanto vegetales como 

animales, incrementándose su valor en función de su rareza. A este respecto, podemos 

considerar una precoz manifestación de estas tendencias la localización en 1983 del Centro de 

Acogida de Buitres Leonados en la finca "El Boticario" con gestión concertada con la 

Federación Andaluza de Asociaciones de Defensa de la Naturaleza (FAADN). 

Hay, pues, que resaltar que el concepto de desarrollo sostenible es posterior al de 

conservación de espacios naturales, ya que se difunde a partir de la Cumbre de Río en 1992. 

Otra consecuencia de la difusión del ecologismo es la valoración de los espacios naturales 

como espacios de ocio. Una población ya mayoritariamente urbana apetece de un tipo de 

entorno opuesto a aquel en el que se desarrolla su vida laboral. Surge así la práctica del 

turismo rural como alternativa al turismo masivo de sol y playa.   

Es en este contexto en el que se inscribe la primera subfase que reconocemos dentro de esta 

nueva funcionalidad: 

La declaración de Parque natural de los Montes de M álaga: entre las funciones de 

conservación y de desarrollo rural  

 En efecto, la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres refleja este nuevo sistema de valores pero aún al margen del concepto de desarrollo 

sostenible. Así, aunque anuncia claramente en su contenido un doble objetivo de conservación 

y desarrollo rural para los espacios objeto de protección bajo la figura de parque natural, como 

recogen numerosos trabajos bibliográficos6, en su gestión ha primado claramente el objetivo de 

conservación, siendo muy escasas las inversiones destinadas al desarrollo rural de los 

municipios incluidos en su Área de Influencia. En este sentido, la declaración del P.N. de Los 

Montes de Málaga en el mismo año de promulgación de esta ley, recoge esta primacía del 

objetivo conservacionista, en la medida en que el perímetro de su declaración reproduce los 

límites de la citada superficie repoblada con coníferas en el primer tercio del siglo XX y bajo 

titularidad pública en el 97% de su extensión. Sin embargo, debe mencionarse que a este 

objetivo conservacionista escapó, paradójicamente, la única superficie de Los Montes que 

conservaba su vegetación autóctona, el citado alcornocal de Venta Garvey, ya que las 

coníferas que se protegían si bien ejercen perfectamente su función de regeneración edáfica y 

control de erosión, no responden a criterios de biodiversidad al no corresponderse con la 

vegetación climácica de los Montes.  

                                                 
6 Entre los análisis más completos y actuales destacamos las Actas del III Coloquio Hispano-Francés de 
Geografía Rural ver Molinero (2008. 
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De esta forma, el P.N. Montes de Málaga nace con una extensión muy reducida. Como recoge 

una de las páginas web institucionales del mismo, (Página Web de la Junta Rectora del Parque 

Natural Montes de Málaga http://www.ingenia.es/vendeja/bienve.html consulta septiembre de 

2009) su declaración se incluye en el primer desarrollo de la Ley 2/89 de 18 de julio de la 

Comunidad Autónoma, y, en la relación de los parques naturales que sigue, se puede 

comprobar como el P.N. de Los Montes de Málaga es el segundo más reducido (4.900 ha 

entonces, ahora ampliadas a 4.995) después del P.N. de Acantilado y pinar de Barbate con 

2.017 ha. Sólo 3 municipios forman parte de su Área de Influencia Socioeconómica, Málaga, 

Casabermeja y Colmenar, concentrándose en su mayor parte (95%) en el primero, disponiendo 

Casabermeja únicamente de 199 ha y Colmenar de 49,95 ha. Para estos municipios, esta cifra 

supone, respectivamente, el 2,9 y el 0,7% de su superficie.  

También paradójicamente en relación a este objetivo conservacionista pero adelantándose ya a 

la función recreativa y, a la identitaria-patrimonial que se abordará a continuación, el desarrollo 

de la gestión de este parque natural se caracterizó prácticamente desde su comienzo por la 

potenciación de su función recreativa y por tomar como identificador iconográfico la función a la 

que, precisamente, había eliminado: la viticultura. Así, la popularidad del área recreativa de 

Contadoras y la recreación de las actividades centradas en la obtención del mosto que supone 

el Lagar de Torrijos, ecomuseo y centro de atención al visitante, equipamiento de uso público. 

Creemos que esta opción ha sido y es en todo acertada en la medida en que advirtió la que 

había pasado a ser, de facto, nueva función de los Montes de Málaga: principal, por su 

extensión y por su proximidad, zona verde de una ciudad que ya contaba con 550.000 

habitantes.  

Sin embargo, esta nueva función apenas repercutió en el desarrollo de los municipios de 

Casabermeja y Colmenar, salvo en lo que se refiere a usos puramente agrarios. De hecho, 

habrá que esperar al cambio de paradigma en materia de gestión de espacios naturales 

protegidos para contar con la nueva figura de los planes de desarrollo sostenible. 

Es posible una simbiosis sobre nuevas bases: hacia el reencuentro de Málaga y sus 

Montes. La continuidad de la identidad cultural.  

Así, no es hasta los Noventa cuando el concepto de desarrollo sostenible abre nuevas 

posibilidades al conservacionismo, contemplando en él nuevas posibilidades de empleo y 

tecnología. La convergencia entre desarrollo rural y desarrollo sostenible es la guía de los 

programas LEADER Y  PRODER y de los planes de desarrollo sostenible (PDS), nueva figura 

de planeamiento que, desde principios del s. XXI (aprobado en 2006 el correspondiente al P.N. 

Montes de Málaga) completan el carácter restrictivo de PORN y PRUG en la normativa de la 

Comunidad Autónoma Andaluza.  

Para comprender en profundidad el concepto de desarrollo sostenible, hay que recurrir al 

segundo de los grandes cambios sociales enunciados anteriormente. Así, también a lo largo de 

los Noventa, aparece la ideología postmoderna y su valoración de lo “único” (como “diferente”) 

desde dos perspectivas: 

� Desde el punto de los visitantes, la conservación de los paisajes, costumbres, 

gastronomía, fiestas, se convierte en un factor de atracción, unido al de los “espacios 
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verdes”. Esta idea de patrimonio cultural encuentra en las montañas mediterráneas un 

ámbito de aplicación excelente. 

� Desde el punto de vista de los habitantes. Éstos por primera vez, desde que empezó el 

éxodo que comentábamos, se dan cuenta del valor de su patrimonio y de su entorno. 

Antes, no podían entender que precisamente el tipo de vida que a ellos no les permitía 

permanecer en su tierra podía ser atractiva para los “superiores” habitantes urbanos. 

Este cambio está ligado a: 

� El incremento del número de visitantes, ya aludido. 

� La mejora del nivel educativo que algunos habitantes, casi siempre hijos de emigrantes, 

adquieren en el medio urbano. Ellos valoran su tierra no desde el punto de vista de su valor 

económico, sino desde una perspectiva cultural. Un proceso de retroalimentación surge: 

estos habitantes generan producciones culturales, bien formuladas, que ayudan a 

fortalecer los lazos culturales entre la población y la tierra. En este sentido, el caso de los 

verdiales es realmente paradigmático: proliferan las asociaciones para su práctica desde 

dos tipos de localizaciones: los pequeños municipios y los barrios antes enunciados como 

de localización del éxodo rural procedente de Los Montes. Así mismo, podemos referir la 

recuperación puntual del paisaje complejo de la arboricultura de vertiente en algunas 

explotaciones.  

Indirectamente ligado a este fortalecimiento de la experiencia personal como base del sistema 

de producción y de consumo aparece una nueva forma de gestión del desarrollo: La aplicación 

del concepto de desarrollo endógeno, ya que éste exige una implicación de la población que 

debe partir de la apreciación por ésta de los valores de sus recursos. 

De forma paralela a esta construcción del territorio de los Montes de Málaga y como 

manifestación de su identidad etnográfica se ha desarrollado la continuidad de la “fiesta” de 

verdiales. 
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2. Montes de Málaga y fiesta de verdiales: identida d ecológico-cultural  

Francisco Manuel Llorente Marín, antropólogo. Grupo de Investigación Etnomedia-CD 

(Etnografía y Mediaciones de Comunicación y Desarrollo), PAI SEJ-343. Departamento de 

Antropología Social, Universidad de Sevilla. 

2.1. A modo de introducción 

Los Montes de Málaga fue y es un territorio humanizado, culturizado, si se prefiere. Sus gentes 

durante siglos lo habitaron, lo cuidaron, lo sufrieron y también lo disfrutaron. Esto se percibe en 

cada camino, repecho o “verea” que recorres, en cada “cortijá”, “partío”, venta (figura 3) o lagar 

en que te detienes, en cada discurso y recuerdo que se revive.  

 
Figura 3: Restauración de taberna en Los Frailes  

Los territorios no determinan un tipo de cultura, pero si la condicionan, reflexionaba el profesor 

Carmelo Lisón (Lisón, 1971: 206-222). En Los Montes de Málaga así se demuestra, porque la 

fragosidad de este terreno procuró un tipo de expresiones culturales y no otras, unas formas de 

representarse sobre él y no otras, unas maneras de ser “catetos”7 y no otras. Así se le dio 

sentido a cada espacio ocupado, a cada trozo de tierra trabajada, a cada tiempo vivido, 

siempre, desde esos pagos o “partíos” de Los Montes donde no pudieron llegar, por suerte 

para la fiesta de verdiales, normativas rigoristas (figura 4).  

                                                 
7 Apelativo que se contrapone a malagueño de la ciudad (véase Alcalá Venceslada, 1934). Para 
Corominas, `cateto´, `palurdo, campesino´, voz andaluza, de origen incierto, quizás alternativa de pateto, 
derivado de pata, como patán, y el portugués pateta, `necio´. Primera documentación: Rubén Darío, 1904, 
con referencia a Málaga. Se emplea en toda Andalucía desde Huelva hasta Almería. 
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Figura 4: Hábitat disperso tradicional  

A esas maneras públicas y compartidas de representarse y de representar el mundo que te 

rodea, aquello que forma parte de tu vida diaria, que lo haces a través de deícticos, de 

palabras, de acciones y rituales cargados de significado, lo llamaremos cultura. Y a esos 

mismos elementos identificados que han logrado sobrevivir los embates del tiempo, año tras 

año, soportando vicisitudes históricas y condicionamientos ecológicos y culturales, pero que 

han sabido permanecer en la memoria de la gente y transmitirse de generación en generación, 

lo identificaremos como cultura popular tradicional (Cfr. Feliú, 2003). 

En Los Montes de Málaga saben de lo que hablamos, porque cuando en este territorio recorres 

y descubres repechos, cerros, “cortijás”, lagares o ventas con el apelativo del “fraile” o de las 

“ánimas”, por ejemplo, no es por casualidad, sino porque en el tiempo ha existido una 

transmisión de sentido que grabó sobre estos Montes una memoria hiponoética  – rítmica, 

secuencial, auditiva y oral – que provocó que sus gentes sintieran con el paso de los años, de 

los siglos si se nos permite, que hacer luchas de fuerza, luchas de fiesta, revezos, juegos y 

rifas…, formaba parte imprescindible de su día a día, de sus saberes, haceres y decires, de su 

manera de ser, estar y representarse en Los Montes (figura 5).  

La fiesta de verdiales, como expresión vigente de esa cultura popular tradicional, tiene un papel 

clave en cuanto a la conformación de la identidad ecológico-cultural de Los Montes de Málaga. 

Lo demostraremos al establecer un breve análisis histórico que  trate de leer los niveles de 

conformación de la "profunda raíz campesina" (Caro Baroja, 1973: 12) que da vida a "la fiesta". 

Pero sin renunciar a nuestra metodología como antropólogos culturales. Los historiadores 

marcan hitos. Nosotros señalaremos continuidades, que pueden ser absolutas o relativas   – 

como en este caso – pero plenas de un valor estético tal que les ha hecho resistir los embates 

del tiempo (Caro Baroja, 1965:296-297).  
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Figura 5: Barranco del Sol  

Discurriremos así por los Montes de Málaga sin olvidar la historia, a través de las dinámicas de 

interrelación del grupo portador del ritual festivo con su cambiante entorno que, 

necesariamente, le afectó en su hábitat  (composición del grupo, concentración, dispersión…), 

en su economía   (uso o abandono de la tierra, procesos de emigración…),  en su cultura 

material  (caminos, transportes, instrumentos…), y, sobre todo, en sus esquemas cognitivos  

(conceptualización del tiempo, del espacio, expresiones simbólicas de todo tipo…) (Mandly 

Robles, 2001:147).  

 
Y vivan los verdiales, 
viva Málaga la bella 
y vivan los verdiales, 

que cuando baila mi niña 
hasta el mismo sol que sale 
se está muriendo de envidia. 

 

2.2. Montes de Málaga: territorio, ecología y cultura 

El análisis de la relación entre Montes de Málaga y la fiesta de verdiales exige recurrir y 

entrelazar dos escalas de aproximación: la de la cuenca mediterránea, en la que se inscribe su 

origen, y la de los propios Montes de Málaga.  

El origen mediterráneo de la fiesta 

Arabistas de reconocido prestigio, como Julián Ribera y Tarragó y Emilio García Gómez 

reconocen que la música popular medieval, fuente de la que aún corre en boca de cualquier 

"fiestero", la música ficta que la "clerigalla" administrativa de entonces condenaba por ser 

"invención del Diablo", es la misma que "escuchaban fuera de sí por la emoción placentera" los 
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califas de las mil y una noches. Y la misma que los árabes tomaron de Persia y Bizancio, como 

éstos de Roma y de Grecia (Mandly Robles, 2001:150). 

Para la fiesta de verdiales es de especial importancia el descubrimiento de una antigua pintura 

conservada en forma de mosaico en el Museo de Nápoles y catalogada como "Scena comica 

con suonatori ambulanti". Se trataría de uno de los mosaicos de Pompeya – siglo I –, copia de 

una pintura helenística hecha por Dioscórides de Samos (y así firmada en el ángulo superior 

izquierdo) tres siglos antes de Cristo (figura 6).  

 
Figura 6: Scena comica con suonatori ambulanti. mosaico de Pompeya – siglo I – que 
reproduce una pintura helenística de Dioscórides de Samos  

 

La plástica del mosaico refleja un claro contexto de regocijo, que el título de su catalogación 

refuerza. Sus instrumentos pasaron del ámbito cultural grecorromano al cristiano medieval, y 

de éste al moderno. Así, el tympanon griego es el mismo tímpano o témpano castellano (con 

piel extendida sin sonajas de entre 45 y 50 centímetros de diámetro) y tiene una función 

instrumental como utensilio de trabajo en las fases finales de la trilla. Tras aventar, y antes de 

pasar el grano por las sucesivas cribas, se tomaba el témpano para eliminar los restos más 

evidentes de paja y otras impurezas. El témpano, con una pequeña cantidad de grano, se 

impulsaba repetidas veces hacia arriba, y así se iba decantando. En sus funciones expresivas 

los antiguos griegos lo engalanaban con cintas que colgaban de los bordes, simbolizando la 

locura dionisíaca (Tranchefort, 1985: 80), como de idéntica manera a los fiesteros les llevan 

tales funciones a festonear su pandero mozárabe con sonajas (Mandly Robles, 2001:150). 

Aún más interesante desde el punto de vista etnológico nos parece la protagonización de la 

"Scena", el tipo de comportamiento de esos dos personajes de un ámbito cultural mediterráneo, 
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tan lejano y que, sin embargo, echan una "lucha de fiesta" con connotaciones tan 

excesivamente próximas que su similitud con las actuales no dejan lugar a dudas; las maneras 

de tomar en sus manos los instrumentos rítmicos, el movimiento de sus pies, los adornos 

florales y colgantes de sus cabellos... Un personaje de aspecto y atuendo femenino les 

acompaña con una launeda de dos cañas, instrumento arcaico y de sonidos mistéricos y 

mágicos, prácticamente hoy perdido en la antigua Magna Grecia, aunque, oído tocar a algún 

musicólogo sardo actual, se deja sentir como una gaita aflautada. Pensemos que nuestros 

fiesteros tocan el violín sólo con tres cuerdas: "prima", segunda y tercera, algo parecido al caso 

del rabel árabe, y que nuestra guitarra pone la "cejilla al LA", en el cuarto traste, tonalidades 

altas, tanto la de la guitarra como la del violín, nada acordes para que se luzca el "cantaor", 

cuya voz no es sino un instrumento cultural que se incorpora a la fiesta, como la forma propia 

de "echar (expresivamente) un revezo". Tras ellos un "pinche", con fuertes caracteres de bufón, 

parece aprestarse a tocar el "caracol", para avisar de la presencia de "la panda"(Mandly 

Robles, 2001:150-151). 

Ahora sí estaríamos en condiciones de recordar el mito de Saturno, rey de Creta, que, arrojado 

de su reino por su hijo Júpiter, llegó a una ciudad situada sobre el Janículo. Allí se relacionó 

con Jano, el dios de las sementeras y le enseñó la agricultura. En memoria de esta enseñanza, 

la posteridad consagró a Saturno el mes de diciembre. Saturno gobernó con tanta justicia  

(según los anales)  que en su tiempo todos los hombres eran iguales, y les había enseñado a 

vivir, casi sin trabajar, en una gran abundancia. En recuerdo de este memorable tiempo (Edad 

de Oro) debía reinar la igualdad completa, y hasta los esclavos vivían una sombra de 

emancipación y se echaban a la calle llevando en sus manos “el sombrero de la libertad” (figura 

7). Por eso caracterizaba a las fiestas en su honor una extraordinaria alegría. 

 

 

 

 

El aguardiente, un pariente,  

el vino tinto es mi primo  

y el aguardiente un pariente;  

cuando entro en la taberna  

me encuentro con toa mi gente, 

me encuentro con toa mi gente.  
 

Figura 7: Fiestero con el sombrero de verdiales  
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Las saturnalia caían el 17 de diciembre  (XVI ante kalendas ianuarii) en la Roma republicana, y sólo 

ese día, en principio, era celebrado religiosamente. El regocijo abarcaba, sin embargo, siete días. 

Augusto los redujo a tres. La reforma ordenada por el papa Gregorio XIII en 1582 se hizo porque el 

viejo calendario no se adecuaba demasiado bien al ciclo solar. El desfase entre el calendario juliano y 

el gregoriano fueron once días no computados, por lo que el 17 de diciembre pasó a convertirse en el 

28 (Mandly Robles, 2001:154). 

La fiesta  en los Montes 

En Andalucía se llama "verdial" a la aceituna que se conserva verde aún en sazón, al olivo que la 

produce y a cierta clase de siembra. Y así, se nombra como los Verdiales uno de los "pagos" o 

"partíos" rurales localizado en Los Montes de Málaga (figura 8). 

 
Figura 8: La ermita de Verdiales  

A las agrupaciones "de catetos" que marchan en son de fiesta rasgando el viento con frenéticos 

sones para bailar apoyados, a la vez que con coplas individuales, con un violín al que se arrancan 

sus tonalidades más agudas, dos guitarras, un enorme pandero ensonajado, dos pares de platillos y, 

en lugares más a levante, un laúd, se les denomina, genéricamente, los verdiales (Mandly Robles, 

1996:17-18). Pero también verdiales suele llamarse a lo que cantan, el “aire” popular bailable, de 

compás ternario, que comparten muchas regiones españolas, conocido como fandango (compuesto 

de cuatro estrofas de seis versos octosílabos) aunque en modalidad tan poco pulimentada, tan llena 

de aristas calientes, tan “cateta”, que su raíz escapa de las manos a los analistas del cante, según 

reconocen (Luque Navajas, 1965:40; Mairena y Molina: 1971, 286). 

Ahora bien, si queremos comprender la fiesta de verdiales tenemos que colocarnos en un nivel 

estético de representación compartida (Lavelle, 1955, II: 296) de sonidos que son sentidos a través 

de la acción, del ritmo, de la copla que “levantan” los fiesteros como si fuera un relámpago. Así brotó 

la lírica popular desde la Edad Media, “como expresión espontánea, siempre que la aridez de la vida 
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se interrumpía por un momento de emoción, mientras que en estos momentos la lírica letrada 

permanecía rígida, indiferente (Menéndez Pidal, 1951: 113-128). 

Desde esta perspectiva, irremediablemente, debemos seguir hablando, como lo hacen los “catetos” 

de toda la vida, sin excepción, de “fiesta”; o más precisamente, con la sola excepción de esos cuatro 

días señalados del solsticio navideño (Del 24 al 28 de diciembre) en que a los “fiesteros” se les llama, 

comúnmente, “panda de tontos” (figura 9).  

 
Figura 9: Panda de verdiales, en torno a 1950.   

Cuando estudiamos lo que pasa a través de la cultura  (a la que la agricultura, primer signo de 

“civilización”, cedió su puesto y entregó su morfema), leemos con pasión sucesivos procesos de flujo 

y reflujo ecológicos y culturales que los historiadores dan en llamar “ruralización” y “urbanización” de 

las poblaciones. Rastrear este proceso en Los Montes de Málaga puede llevarnos a encontrar la 

“profunda raíz campesina” que tonifica la fiesta de verdiales, con sus muchas características de ritual 

agrario saturnalicio  (la “rifa”) y las vigencias del tesoro de poesía de tipo tradicional que vienen de 

todo lo hondo de la Edad Media, a través de mozárabes (las coplas)  (Mandly Robles, 2001:156) 

(figura 10). 

 

 

 

Brillante como el lucero 

Tú eres chiquita y bonita 

brillante como el lucero, 

tú eres una candelita 

en una noche de enero 

cuando la luna se quita 

 

 

 
Figura 10: Grabado de Gustavo Doré reproduciendo una fiesta identificable con la de verdiales   
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Rodríguez Oliva explica el éxodo al campo malagueño que se produce a principios del siglo III, tras la 

prosperidad y crisis de los núcleos urbanos (Rodríguez Oliva, 1994: 159). En aquellos tiempos  (siglos 

IV y V), las costas malagueñas aparecen repletas de productos venidos de África, como lo 

demuestran numerosos materiales arqueológicos; fundamentalmente, cerámicas. Los territorios 

costeros de Malaca seguían teniendo una población mercantil, sobre todo, que dominaba la vida 

política. Estos mercaderes estaban interesados en mantener las relaciones con el Mediterráneo 

oriental y con el Norte de África. Muchos de estos comerciantes fueron el apoyo incondicional, y la 

causa más profunda, de la presencia aquí de tropas bizantinas (Rodríguez Oliva, 1994: 160 y 164).  

Para Acién, la ruralización de la población que se había dado en época visigoda continúa, como 

norma general, durante todo el emirato, lo que afectará tanto a los que persisten con la religión 

cristiana (los mozárabes)  como a los que adoptan la nueva religión o muladíes. Lo más interesante, 

sin embargo, es que, frente a incipientes núcleos de islamización en nuevas aglomeraciones (que van 

surgiendo a partir de antiguas villas de época romana, casos de Manguarra (Cártama) y Bezmiliana, 

donde se asientan antiguos huidos a Los Montes, que descienden), la mayor parte de la población se 

mantiene aún a fines del siglo IX en sus husun o refugios de lo alto de Los Montes (Acién, 1994: 191).  

Se sabe que estos asentamientos se originaron a causa de la fuga de quienes no querían ser 

sometidos a servidumbre por la clase dirigente; así que no huían del sistema islámico, sino del 

visigodo. La permanencia en sus refugios les mantuvo al margen de ambos sistemas dominantes, en 

"comunidades de aldea", y, según un viajero oriental cuenta, "sin ningún conocimiento de la vida 

urbana" (Acién, 1994:191).  

Uno de los poemas de Ibn Hayyan nos permite entender algunos porqués de la genealogía "fiestera" 

y sus rituales:  

Jotrón, plaza fuerte sobre un monte tan alto como las nubes,  

rodeada casi totalmente por los tremendos precipicios de un  

valle, de modo que era imposible la aproximación y el ascenso  

a causa del hisn que estaba sobre el monte, habiendo entre el  

fondo del valle y los barrancos circundantes amplios cultivos,  

tupidas viñas, espeso arbolado y anchos pastizales, donde  

pacían sin temor los ganados de la gente de la fortaleza, para  

los que era puerta y cerrojo, mientras que por oriente la fortaleza  

daba a un llano de fácil acceso y abierto al frente. Todos sus  

habitantes eran cristianos, sin un solo musulmán, y lo mismo  

el hisn de Comares y sus hermanos de Santopítar y Sedella, pues  

las fortalezas de aquella zona habían sido de los cristianos desde  

siempre...  

(Ibn Hay- yan aI-Muqtabis, V, poema 144, traducción por Vigueras y Corrientes, 1981: 171). 

En los campos y “partíos” de Los Montes de Málaga aún las viejas saturnales romanas se celebraban 

como “la vuelta” dies natalis invictis solils, con su exaltación de la inocencia a través de juegos, rifas y 

bromas carnavalescas. La inversión del orden social comúnmente admitido es lo que producía el 

efecto cómico superior a las saturnales, según Caro (Caro Baroja: 1965, 299). Este proceso de risa 

popular, de risa festiva, de “carnavalización” como lo llama Bajtin, es decir, como una manifestación 

de actitudes y valores genuinamente populares que el resto del tiempo permanecen reprimidos o 
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soterrados, penetró no solamente en los círculos religiosos intermedios a principios de la Edad Media, 

sino también en los círculos superiores. 

La atracción de la risa popular era muy fuerte en todos los niveles de la joven jerarquía feudal 

(eclesiástica y laica). Bajtin explica esta circunstancia por las siguientes razones (Bajtin, 1990:73-74): 

1.- La cultura oficial religiosa y feudal de los siglos VII, VIII y IX era aún débil, y no se había 

formado completamente. 

2.- La cultura popular era muy poderosa y había que tomarla en cuenta forzosamente. Se 

utilizaban incluso algunos de sus elementos con fines propagandísticos. 

3.- Las tradiciones de las saturnales romanas y de otras formas cómicas populares legalizadas en 

Roma no habían perdido su vitalidad. 

4.-La iglesia hacía coincidir las fiestas cristianas con las paganas locales relacionadas con los 

cultos cómicos (con el propósito de cristianizarlas). 

5.- El nuevo régimen feudal era aún relativamente progresista, y en consecuencia relativamente 

popular. 

Esta tradición persistió a través de las fiestas de inocentes y de locos, entre otras, y, aunque se vio 

sometida a restricciones cada vez mayores, como la condenación expresa que recibió en el Concilio 

de Basilea (1431), en los siglos siguientes (incluso en el XVII) era habitual defenderla so capa de 

autoridad de antiguos teólogos y clérigos. Es a partir del siglo XVII cuando estas formas de “juego 

profundo” (Geertz, 1987: 355 y 356) – del ioculus latino, disminutivo de juego, en su acepción de 

broma, chanza – con que nuestros fiesteros aún se lanzan a celebrar con locura las Pascuas 

navideñas comienzan a “degenerar en caracterización estática y estrecha pintura costumbrista”. Para 

Bajtin, “esto es una consecuencia de la concepción burguesa del mundo” (Bajtin, 1990: 52), mundo 

que casó muy mal, hasta prácticamente hoy, con las concepciones de tiempo y espacio en que se 

sitúan las “pandas de tontos”. Así lo demuestran las chocarrerías de sus desternillantes “cuentos” y 

“relaciones” que caldean los ánimos para que no decaiga la fiesta en la madrugada (Mandly Robles, 

2001:154). 

Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada tras la conquista, no tuvo empacho alguno 

en potenciarlas con ánimo de hacer frente a la sólida cultura musulmana con sus mismas armas: la 

cultura popular cristiana. Esa cultura, por cierto, no estaba ni mucho menos perdida, como muestran 

los recuerdos de leyendas recogidas por Hurtado de Mendoza, cuyas ideas sobre supervivencias de 

nombres y tradiciones son interesantísimas para Caro, porque vienen a demostrar que en el siglo XVI 

había conciencia de que el sur de España estaba cargado de recuerdos preislámicos (Caro Baroja, 

1976: 127). 

Los recuerdos preislámicos recogidos por Hurtado de Mendoza en el siglo XVI, y otros no recogidos, 

difícilmente nos habrían llegado sin la intervención del arzobispo de la Granada recién conquistada; él 

los buscó, encontró y potenció por todo el Reino, tanto en la capital como en los campos: 

(…) Y los estudiantes llevaban su obispo, vestido de pontifical; el qual tenía su silla junto 

al altar mayor, según ví en mi puericia: costumbre tan antigua desta ciudad, que tuvo principio 

de su primer Arçobispo fray Fernando de Talabera: el qual acostumbraba, como en todas las 
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demás iglesias Catedrales de aquel tiempo elegir de entre los moços de coro un obispo del 

día  de San Nicolás, cuya dignidad duraua hasta el día de los Inocentes: en el qual 

mudándose los oficios de los mayores por los menores, mandando éstos, y obedeciendo 

aquéllos; eran seruidos aquel día los que todo el año seruían. Pues como el  santo Arçobispo 

era tan amigo de representaciones de humildad, tomaua ésta tan de veras como lo era antes 

que el dominio mezclase otras vanidades (Bermúdez de Pedraza, 1608). 

Lo que no pudieron conseguir normativas de monarcas rigoristas, ni concilios como el de Basilea, ni 

aun prohibiciones  bajo penas de cárcel  (como las de 1621 en nuestro país), fue la erradicación en 

los “pagos” o “partíos” rurales de aquellos rituales derivados de las antiguas saturnales, y ello por una 

cuestión logística: la débil organización del aparato del Estado que caracteriza al Antiguo Régimen. 

Así, Rodrigo Caro (1573-1647) escribía: 

 Todo esto vemos hoy, especialmente en las aldeas, donde  

 el día de los Santos Inocentes, que concurre en el mismo 

 tiempo en que antiguamente celebraban las Saturnales, la  

 gente rústica hace semenjantes disparates, pónense carátulas 

 y echan coplas de repente.  

 (Rodrigo Caro, 1978: 210) 

 Aceite le pido al mar 

 y agua clara a los olivos 

 m´ha puesto a mí tu queré 

 que no sé ni lo que digo 

 lo que digo no lo sé 

Los franciscanos, sobre todo, se apresuraron a recuperar los verdiales, con sus luchas de fuerza, 

luchas de fiesta, revezos, juegos y rifas como ritual fiestero navideño, en forma de bailes de ánimas 

con sus modalidades de pujas y aguinaldos, fuertemente arraigados en la tradición de redistribución 

ritual mediterránea (Mandly Robles, 2001: 155). Y es que hasta una institución tan sutilmente 

terrorista para el dominio de las almas como fue el Purgatorio8  (desarrollada con particular virulencia 

en los siglos XVI y XVII),  hubo que asentarla en la profunda raíz campesina de estas músicas y 

danzas del ciclo productivo agrario mediterráneo, a través de sus grupos para el ritual festivo (Mandly 

Robles, 2001:157) (figura 11). 

                                                 
8 Jacques Le Goff en una obra clásica – El nacimiento del purgatorio – nos revela cómo se pasa de la idea del 
cristianismo primitivo vigente hasta el siglo XII, de sucesivas pruebas que van purificando al fallecido para 
traspasar las puertas del Cielo, hasta ese torturante infierno temporal que es el Purgatorio. 
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Figura 11: Panda de verdiales, en torno a 1970.   

 

De manera comparativa, el antropólogo Manuel Luna ha podido constatar cómo grupos de 

"animeros", incluso cofradías de ánimas que funcionan aún, proporcionan una imagen nítida del 

calendario festivo en muchas localidades del sur de España, incluyendo en su repertorio danzas, 

fiestas de locos e inocentes, pujas, rifas, petición de aguinaldos, etc., demostrando especial 

efervescencia en tiempos de Navidad (Luna Samperio, 1987:10). Situada esta correlación en sus 

diferentes contextos tenemos una explicación para entender en Andalucía cómo rituales, músicas y 

danzas, que no son tenidos por propiamente navideños, están históricamente inscritos conformando 

el ciclo en relación con la inocencia y la infantilidad que deriva de las antiguas saturnales.  

Ya en Los Montes de Málaga encontramos aún el apelativo "de las ánimas" en varias ventas, y 

alguna versión de reiteradas leyendas en relación con las Benditas Ánimas del Purgatorio, así como 

la estampa de la Virgen del Carmen que luce y baila en la bandera de la panda de Santopitar  (es la 

de los Dolores la que llevan las pandas del "partío" de Verdiales y otros "partíos" vecinos). También 

hay memoria de la existencia del "mayordomo" hasta 1936. Cuentan que el "mayordomo" se 

encargaba de reunir a las "pandas de tontos" a partir de la Nochebuena para recorrer durante los 

cuatro días y noches siguientes cañadas y pecharrales de sus "partíos", "cortijá en cortijá", "venta en 

venta" y "lagar en lagar", para "echar" en ellas un rato de "rifa" y recoger fondos, que iban a parar a 

sus ermitas religiosamente (Mandly Robles, 2001:158) (figura 12).  
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 Chiquita y llena de carne  

eres como una avellana,  

chiquita y llena de carne,  

tienes los cabellos rubios  

como la Virgen del Carmen,  

como la Virgen del Carmen.  

 
 

Figura 12: Bandera de panda de verdiales con la virgen del Carmen.   
 
 

El gran predicamento de las hermandades de ánimas también fue históricamente coyuntural. Desde 

finales del siglo XVIII se empieza a notar una decadencia de las cofradías debido a la presión de los 

políticos ilustrados y a "algunos sectores de la iglesia que ven en ellas asociaciones donde se cobijan 

vagos y elementos que mantenían ciertas costumbres paganizantes que no controlaban" (Domínguez 

Ortiz, 1976: 379). 

A pesar de los intentos unificadores de la institución eclesiástica, quedan, sin embargo, en pie los 

grupos para el ritual festivo, que asimilan aquellos elementos que en la conformación de su identidad 

cultural sienten como propios – la Virgen prendida a la bandera funciona ya como enseña y símbolo 

indesunible del territorio y de la panda – (Mandly Robles, 2001:158) (figura 13). 

En 1772 el viajero inglés Francis Carter quedó morbosamente sorprendido en Los Montes por 

algunas costumbres paganizantes que tanto incomodaban a nuestros ilustrados. "No obstante las 

dificultades para subir hasta ellos", observa que los comerciantes malagueños gustaban de pasar 

gran parte del verano en Los Montes, donde todos tenían "casas y viñedos, algunas, magníficas, con 

estatuas y fuentes". Habla de "la templanza del clima" y "la belleza de las vistas", pero, sobre todo, de 

las "fiestas que rozan el libertinaje", mientras dura la vendimia. 

 

 

 

 

Patrona de Verdiales, 

la Virgen de los Dolores 

patrona de Verdiales, 

yo la llevo en mi bandera 

pa que no me desampare 

pa que no me desampare. 

 
  

Figura 13: Bandera de panda de verdiales con la virgen de los Dolores.   

 

En un claro proceso de "carnavalización", "el amo de la viña deja a un lado su seriedad y su capa, y 

grita a los trabajadores: iEa!, hermanos, ¡el juico ya se fue!". A partir de ese momento "el dueño come 

en la misma mesa con todos sus jornaleros y se puede ver a su mujer peleándose con los labriegos 

por meter la cuchara en la sopa". Por la tarde, "mientras pasa la copa que alegra", se pueden 
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escuchar "comentarios satíricos de los chistosos" sobre "los defectos naturales o imaginarios de unos 

y otros", y "con igual libertad sobre los del señor y su esposa, quienes, lejos de ofenderse, les jalean 

sus dichos devolviéndoles las bromas". "Esta costumbre se conserva en este país desde que llegaron 

los romanos", lo mismo que la de provocar con palabrotas a grito pelado "a todos los que pasan por 

las viñas mientras cogen la uva", como Horacio describe en las saturnalia romanas (Carter, 1981: 232 

y 234).  

La estructura agraria y productiva de Los Montes que ya empieza a advertirse someramente en las 

descripciones de Carter, y que los primeros viajeros ingleses describen en términos elogiosos, desde 

mediados del siglo XVIII estaba marcadamente comercializada hacia el mercado internacional y 

permitía a contados propietarios, gracias a ciertos excedentes agrarios, invertir en la industria o, al 

menos, en el comercio, dando lugar así a la primera industrialización malagueña (Mandly Robles, 

2001:148). 

A principios de enero de 1776, un viajero inglés, Henry Swinburne (Swinburne, 1779:204 y ss.), 

desciende desde el Torcal a una tierra más cultivada, de colinas bajas. En seguida encuentra las 

viñas – hoy perdidas –  plantadas en fila, sin sostén alguno. Se labraban con yuntas de bueyes, una 

vez al año. También requerían una poda anual, y poco más – según él – para producir el Mountain, el 

vino de Los Montes (figura 14). 

 

 
Figura 14: Hábitat disperso con viñas.   

Se recrea en contarnos su cabalgada hacia la Hoya malagueña embriagado por el perfume de los 

almendros ya en flor y la hermosura de los setos de mirto, caléndulas, adelfas y madreselvas. Según 

cuenta, había asentadas en Málaga capital hasta catorce casas extranjeras dedicadas a la 

exportación de vinos, que durante los 15 años anteriores habían logrado exportar 10.000 cubas 

anuales, alcanzando cada cuba el precio de 10 a 13 libras. Cuando regresa hacia Antequera, deja 

constancia de la frugalidad de la dieta de los hombres del campo: pan mojado en aceite y, a veces, 

en vinagre (Mandly Robles, 2001:148). 
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Que se pasa mucha hambre,  
yo no quiero ser de Olías  
que se pasa mucha hambre.  
Quiero vivir en Herrera,  
donde comen panes grandes  
y las morcillas enteras 

Los más sutiles análisis que nos aportan datos sobre la estructura productiva del ciclo agrario 

proceden de un singular viajero que desembarcó en el puerto de Málaga en 1786, once años después 

de Swinburne: el reverendo Townsend, rector de Pewsey, Wiltshire, en Cambridge. Aún a bordo, le 

sorprendieron al fondo de la bahía "ásperas montañas" cubiertas de viñas colocadas hacia levante, y, 

bajo éstas, unas tierras llanas muy ricas. En plena primavera se dedicó a recorrer la campiña de los 

alrededores de Málaga, que nos describe como salvaje y desigual. Aquellas montañas se le revelaron 

altas, puntiagudas, escarpadas, con su cumbre desnuda de tierra. La vid podía agarrar por doquier, 

entre piedras marmóreas y calcáreas que rompían el esquisto. Y no faltaban frutales: la higuera, el 

algarrobo, el almendro, el naranjo, el limonero, el áloe... El chumbo abundaba hasta tal punto que su 

diezmo se arrendaba por 30.000 reales anuales (figura 15).  

 
Figura 15: Chumberas en torno a hábitat disperso tradicional.   

 

Las viñas seguían constituyendo la mayor riqueza, aunque detecta una oleada de abandono de su 

cultivo: tierras que años atrás fueron viñedos y producían abundante fruto ahora estaban 

abandonadas.  

Uvas, pámpano y ará,  

tres cosas tiene la viña,  

uvas, pámpano y ará,  

tres cosas tiene la niña,  

rubia, alta y colorá,  

tres cosas tiene la niña.  

 

El cultivo de las viñas resultaba no sólo trabajoso, sino carísimo (se llevaba tres cuartas partes del 

producto). Además de la poda (dos veces al año)  y la recolección del fruto, la tierra que estaba 
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alrededor de cada cepa debía ser labrada también dos veces al año. Antes de que llegara el invierno 

se agolpaba alrededor del tallo para que las raíces quedaran secas y sanas durante la época 

húmeda, y antes de que llegaran los calores veraniegos se acostumbraba a hacer alrededor del tallo 

un hoyuelo para que conservaran el agua y no se perdieran por falta de riego.  

Podemos considerar que es en el contexto temporal del s. XVIII en el que se consolidan las 

características de la sociedad campesina que, como decíamos, constituye la base de “la fiesta”. Por 

otra parte, la abundancia de testimonios directos facilita su conocimiento desde el punto de vista 

antropológico.  

Destacamos así una página del Journey, por lo que aporta a la construcción social de la realidad que 

aquí estamos indagando:  

 No hay campesinos en ningún país del mundo que  

 mejor soporten el calor, el hambre y la sed ni que  

 sean capaces de mayores esfuerzos que estos  

 hombres a los que se acusa de indolentes.  

 (Townsend, 1792, lll)  

En el Handbook de Ford puede leerse:  

 Los dulces vinos moscateles de Málaga son bien conocidos.  

 Nuestros antepasados los llamaban de montaña, y crecen  

 en extensiones de varias leguas en las alturas cubiertas de  

 viñedos que bajan hasta el mar. Los más ricos se llaman  

 "Las Lágrimas" y se fabrican con las lágrimas de rubí que  

 desprende la uva sin prensarla. La fabricación de vinos secos  

 se introdujo por un inglés llamado Murphy [...]. Una bota vale  

 unos 10 chelines. Se fabrican alrededor de 40.000, de las cuales  

 30.000 se envían a América y a Inglaterra, y se vende como  

 auténtico Jerez pálido. Otras exportaciones son aceite, higos,  

 mondadura de naranja para hacer caraçoa, almendras y pasas.  

 (Ford, 1855: 284)  
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Figura 16: Tonel con vino variedad Verdiales en una bodega    
 

 

Lágrimas de Moscatel,  

llora Málaga la bella  

lágrimas de Moscatel.  

y el llanto de esa mujer  

es un milagro que alegra  

las penitas del querer.  

 

Entrado el último cuarto del siglo XIX estas tierras sufrieron un duro revés del que después ya no se 

repondrían. La epidemia de filoxera acabó con la gran mayoría de los cultivos de vid de Los Montes y, 

por lo tanto, con gran parte del entramado productivo dispuesto en torno a la comercialización de los 

vinos de Málaga. A partir de aquí los campos de cultivo fueron abandonándose paulatinamente.  

La fiesta de verdiales y esos procesos de “carnavalización” que describiera Francis Carter aún así se 

mantuvieron cíclicamente en Los Montes y La Axarquía pero, evidentemente, con mucha menos 

extensión e intensidad que antaño. La desaparición definitiva llegó entrados los años sesenta del 

siglo XX, cuando a todo ello se unió la bárbara ocupación de las urbanizaciones que cercaron 

caminos y talaron y perforaron cuantos pozos quisieron para llenar piscinas, y desertizar así las 

cuatro huertecillas de linderos (figura 17).   
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Figura 17: Hábitat disperso residencial reciente.    

Así comienzan a desaparecer “los catetos de pura cepa”. Aquellos que toda la vida habían trabajado 

y hermoseado Los Montes se ven obligados ahora a abandonarlos y a emigrar – gradualmente – 

hacia los barrios periféricos de la ciudad, donde algunos paisanos se habían ido viniendo ya desde 

los cuarenta (La Mosca, Mangas Verdes, El Palo, El Puerto de la Torre, La Huertecilla de Mañas, 

Campanillas, Santa Rosalía-Maqueda…). “Partíos”, lagares y “cortijás” dejaron de constituir así los 

referentes prioritarios de con-vivencia y habitabilidad. Aunque aún siguieron manteniéndose redes 

comerciales privilegiadas entre éstos y los barrios donde se asentaron (de recoveros, de lecheros, 

aceiteros…) (Cfr. Mandly Robles, 2001:158-159). 

1.2.3. Jarabe de cultura: los Montes de Málaga o la Málaga de Los Montes 

Como no queriendo desgajarse por completo de estas tierras, las últimas estribaciones de Los 

Montes, aquellas que ya comienzan a descansar en los primeros pliegues urbanos de la capital, se 

convierten, para la gran mayoría de los que emigraron, en los nuevos refugios con los que afrontar los 

años venideros. Desde estos barrios la vida cotidiana se fragua bajo unos cánones rutinarios 

radicalmente diferentes, aunque el cobijo de Los Montes nunca iba a dejar de estar ahí. Por eso, 

nunca quisieron desprenderse de aquellas otras maneras de afrontar la vida, incluso dentro de esos 

nuevos márgenes territoriales que ya empezaban a sugerirles ritmos y estilos de vida contrapuestos a 

los vividos en sus “partíos”.  

El contacto directo con aquellas otras tierras en las que se criaron se hacía cada vez más complejo, 

por lo que de exigencias vitales requería la sociedad de consumo en la que se vieron inmersos. Pero 

por encima de todo consiguieron mantener vivo el único nervio, incluso a día de hoy, capaz de 

conectar los nuevos barrios y Los Montes de Málaga, las nuevas generaciones y los viejos fiesteros, 

el territorio y la cultura. La fiesta de verdiales suponía así un ciclo ritual concreto, un periodo donde la 

unión es aún más fuerte y les hace sentir la tierra emigrada mucho más cercana. Los verdiales, como 

proceso ritual, a través de su fuerza estética llegaba incluso a definir al grupo, a integrarlo, a hacerles 

sentir diferentes (…) (Cfr.Lisón, 1997: 26) (figura 18).   
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Figura 18: Barrio de Mangas verdes (segundo plano).    

 

Este ritual, con su marcado carácter histórico y su gran riqueza etnográfica, ha sabido pervivir en el 

tiempo gracias al ánimo con que los fiesteros y las fiesteras han querido transmitir toda una memoria 

que se ahonda en tan lejanos horizontes. Un regocijo y un sentido de comunidad que embriagan los 

cuatro días señalados del solsticio de invierno y que permitía no sólo evadirse y sentir la fiesta como 

hecho social total (Durkheim, 2001: 43-44), capaz de carnavalizar la rutina de la vida cotidiana, sino 

también como modo de aunar en un mismo sentido a todo un territorio y a quienes lo habitaban. La 

importancia de que haya permanecido vigente con tanta fuerza en contextos tan disímiles estriba en 

que los fiesteros, dentro ya de los nuevos barrios, han buscado siempre en esa cultura popular 

cercana, propia y transmitida, en la fiesta de verdiales, que recordemos nace en Los Montes, las 

rendijas con las que poder interactuar socialmente en busca de fuentes de sentido y de experiencia 

para, en definitiva, articular así una identidad cultural propia; una identidad de resistencia (Cfr. Castell: 

2003, 34-35)  

 
Figura 19: Presentación del cartel de la “Rifa 2006” del Barrio de Mangas verdes.    
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El testigo que ahora es recogido por las nuevas generaciones se realiza en contextos diferentes y 

bajo condicionamientos socioculturales altamente influidos por la actual ética económica que 

gobierna, capaz de penetrar incluso en relaciones sociales y expresiones culturales. La fiesta de 

verdiales, como tal, no permanece al margen de tales intromisiones, pero aún así se convierte en hilo 

de comunicación y representación de una cultura popular tradicional capaz de articular el viejo sentido 

ecológico-cultural de antes, con las nuevas mediaciones socio-culturales (Martín Barbero: 1997) de 

fiesteros y fiesteras de ahora. 

Los verdiales constituyen una de las muchas señas culturales que han caracterizado la riqueza 

antropológica de Los Montes de Málaga. Pero quizás es la de mayor calado por cuanto a pervivencia 

identitaria se refiere. Y es que aún hoy día podemos identificarlos y saborearlos in situ, como un ritual 

vivo y dinámico9. Parte indesunible de una cultura popular tradicional no ya sólo para con Los Montes, 

sino también como búsqueda y reclamo de una identidad cultural malagueña con que poder orientar, 

en ocasiones, el rumbo globalizador que acontece. Pero ya en unos márgenes territoriales cada vez 

más entremezclados, porque la fiesta y sus fiesteros así lo han conseguido10 (figura 20). 

 
Figura 20: Jóvenes fiesteros de la Panda de El Palo.    

 

Es constatable la riqueza medioambiental de este entorno, acertadamente descrita e interpretada, y 

legalmente protegida. Pero a Los Montes de Málaga aún se le debe un reconocimiento antropológico, 

que pasaría pon entender la fuerza ecológico-cultural que este territorio adquiere cuando es vivido a 

                                                 
9 Mientras escribimos estas líneas está a punto de aprobarse en Consejo de Gobierno Autonómico el expediente 
que declara la fiesta de verdiales, los verdiales, Bien de Interés Cultural de Andalucía con su consecuente 
inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico y con el privilegio de suponer el primer Bien de 
Interés Cultural de carácter inmaterial que se incoa en la Comunidad Autónoma. 
10 Invitamos a un diálogo sosegado con la Federación de Pandas de Verdiales en cuanto a cómo se sucede la 
actividad fiestera a largo de todo el año en la capital y en la provincia. 
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través de sus rituales, de la fiesta de verdiales que, como demostraremos cartográficamente (ver 

epígrafe 3.1. de la Parte II), camina mucho más allá de sus límites como Parque Natural.  

Acontece pues un inexorable proceso de comunicación entre cultura y ecología, un reflujo manifiesto 

entre la importancia de la fiesta de verdiales y su referencia indesunible a Los Montes. Y es que por 

encima de todo valoramos el fuerte arraigo territorial percibido. Comprobado etnográficamente en 

muchos pueblos y “partíos”, donde la fiesta sigue estando viva, donde verdiales y territorio todo es 

uno. Observado a su vez en los barrios fiesteros de la ciudad cuando damos con una panda y, 

mientras escuchamos una lucha de fiesta, somos capaces de palpar y saborear en ese cante, música 

y baile que se comparte la aridez y la rudeza de un territorio, Los Montes de Málaga, interiorizado y 

enarbolado con orgullo y recetado en la actualidad, entre viejas y nuevas generaciones, como 

milagroso remedio de dolencias, eficaz jarabe de cultura. 
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3. Conclusiones: Justificación de la propuesta 

De lo expuesto en los epígrafes precedentes, se deducen los siguientes argumentos para la 

justificación de la propuesta de ampliación del P.N. de los Motes de Málaga: 

1.-La identidad territorial y etnográfica de los Montes de Málaga se ha construido a la escala del 

conjunto fisiográfico de los Montes de Málaga (ver figura 1), un ámbito del que el P.N. de los Montes 

de Málaga constituye una pieza definida por su originaria función de protección frente a las 

inundaciones del Guadalmedina en la ciudad de Málaga. 

2.-Los criterios que llevaron a la declaración de Parque Natural en 1989 y con ello a su delimitación 

actual, pueden y deben ser reconsiderados a la luz de las nuevas funciones que el concepto de 

desarrollo sostenible atribuye a los espacios protegidos. 

3.-La propuesta de ampliación se plantea como una múltiple oportunidad: 

3.1.Para la sociedad rural de los Montes de Málaga de poner en valor su territorio bajo las nuevas 

funciones de los espacios rurales. 

3.2.Para la población de la conurbación del litoral malagueño de contar con un espacio rural de 

calidad en su entorno más próximo. 

3.3.Para la sociedad de la ciudad de Málaga de reconocer aquellas señas de identidad ligadas a 

una de sus fases históricas más relevantes: la de las exportaciones vitícolas y de frutos secos.  

En la parte II se desarrollan los criterios de ampliación que se han aplicado para la nueva delimitación 

que se propone. 
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PARTE II. PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE NATURA L DE LOS MONTES DE 

MÁLAGA 
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Para el desarrollo de las premisas antes expuestas y para su plasmación en una nueva delimitación 

se ha partido de los siguientes planteamientos: 

1.-Buscar la sinergia con otras planificaciones concurrentes y más directamente ligadas a las 

características del territorio de los Montes de Málaga: 

-De planificación urbana: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga y 

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. 

-De desarrollo rural: programas PRODER y LEADER. 

-De protección ambiental: LIC, HIC, ZEPA.  

 2.-Proponer una delimitación que: 

-Suponga una alternativa de dimensión intermedia entre la extensión mínima que actualmente 

presenta y la máxima que correspondería a la superficie del conjunto de los Montes de Málaga. De 

esta forma, no se cierra la posibilidad de una futura ampliación que reconozca la identidad del 

conjunto de los Montes de Málaga. 

-Se base en elementos claramente identificables tanto de orden natural como antrópico. 

3.-Proponer una forma de gestión y reconocimiento de la protección de los valores reseñados 

(identitarios y ambientales) más acordes con éstos y con el desarrollo de las nuevas funciones del 

espacio rural. 
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1. Planificación urbana y planificación de desarrol lo rural en los Montes de Málaga  

Mª Luisa Gómez Moreno, profesora titular de Análisis Geográfico Regional del Dpto. de Geografía de 
la Universidad de Málaga 

En la tabla 2 hemos recogido la relación entre la delimitación de la antigua Tierra o Alfoz de Málaga y 

las de las actuales figuras de planificación urbanísticas y de desarrollo rural de ámbito supramunicipal 

que inciden sobre los Montes de Málaga.  

 

Tabla 2. Asignación de los municipios ubicados e n los Montes de Málaga a las figuras de 
ordenación del territorio y de desarrollo rural  
 Sierras y 

llanuras 
litorales 

Sª de las 
Nieves 

Hoya del 
Guadalhorce 

Flysch de 
Colmenar  

Arco Calizo 
Central 

Montes de 
Málaga 

Alhaurín de la 
Torre 

X  X    

Alhaurín el 
Grande 

X  X    

Almáchar      X 
Almogía    X  X 
Alora  X X X X X 
Alozaina  X     
 Benalmádena X      
Benamargosa       
Borge (El)      X 
Carratraca  X     
Cártama X  X   X 
Casarabonela  X     
Casabermeja    X  X 
Coín X  X    
Colmenar    X X X 
Comares      X 
Cútar      X 
Fuengirola X      
Macharaviaya      X 
Málaga X  X   X 
Mijas X      
Moclinejo      X 
Monda X X     
Pizarra   X    
Riogordo    X  X 
Rincón De la 
Victoria 

     X 

Tolox  X     
Torremolinos   X    
Totalán      X 
Yunquera  X     
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga 
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía 
LEADER Axarquía 
PRODER Guadalhorce 
PRODER Antequera 
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A partir de su análisis se puede comprobar que la organización espacial de la Tierra de Málaga queda 

totalmente fragmentada y sustituida por nuevas configuraciones no coherentes entre sí.  

Así, desde el punto de vista de la planificación urbanística: 

-El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga incluye los sectores de 

los Montes de Málaga correspondientes a los municipios de Almogía,  Álora, Cártama, Casabermeja, 

Málaga, Rincón de la Victoria y Totalán. 

-El  Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía abarca los sectores de  

los Montes de Málaga incluidos en los municipios de Almáchar, Benamargosa, Colmenar, Comares, 

Cútar, Macharaviaya, Moclinejo y Riogordo. 

Si se atiende ahora a la planificación ligada al desarrollo rural: 

-En el PRODER Guadalhorce se incluye el municipio de Almogía. 

-En el PRODER Antequera se inserta el municipio de Casabermeja. 

-Al LEADER Axarquía se adscriben los municipios de Almáchar, Benamargosa, Colmenar, Comares, 

Cútar, Macharaviaya, Moclinejo y Riogordo. 

Por tanto, el amplio segmento de los Montes de Málaga pertenecientes al término municipal de 

Málaga no se encuadra en ninguna figura de desarrollo rural. 

Este primer análisis de las figuras de normativa supramunicipal que actúan sobre el territorio de los 

Montes de Málaga ya pone de manifiesto un hecho relevante: el no reconocimiento de la identidad 

conjunta de los Montes en las mismas. En este sentido hay que recordar que, si bien la planificación 

urbanística no responde en sus criterios de delimitación a iniciativas “de abajo a arriba”, esto es a 

instancia de agentes a escala municipal, las figuras PRODER y LEADER11 sí obedecen a este tipo de 

estrategias, por lo que puede colegirse que los municipios implicados no asumen esta identidad 

colectiva.  

Este hecho no es anómalo si se tiene en cuenta que, como hemos expuesto en la Parte I, la función 

productiva de los Montes se perdió en los años Cincuenta del pasado siglo, de forma que son las 

conexiones con los espacios más dinámicos los que emergen en la asignación voluntaria a los 

citados programas de desarrollo rural.  

Dado que: 

-Las figuras de planificación urbana tienen un carácter vinculante de la que carece la planificación del 

desarrollo rural, de carácter sólo indicativo, y 

-se cuenta con la redacción de las dos figuras de planificación urbana indicadas, con alcance global 

en cuanto a su relación con la actividad económica y con la protección ambiental, 

                                                 
11 Por este motivo hemos utilizado la denominación original de estas figuras, hoy unificadas bajo la estrategia 
NERA. 
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el análisis se ha centrado en las figuras de ordenación del territorio para sistematizar las funciones 

asignadas al conjunto de los Montes de Málaga en orden a basar sobre éstas nuestra propuesta de 

ampliación.  

1.1. EL Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga 
 
 
La política territorial europea recoge el nuevo sistema de valores enunciado en el epígrafe 1.3. en los 

objetivos de sus distintos documentos. En la medida en que el POTAUM (Plan de Ordenación del 

Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, POTAUM de ahora en adelante) asume de forma 

explícita estos objetivos a los que reformula aplicándolos a las características de su ámbito de 

actuación, reproducimos éstos (POTAUM, Memoria de Ordenación p.2), recogidos también en el 

“Modelo Territorial” (Memoria de ordenación p.3): 

 
“En coherencia con estos objetivos y principios (de la Agenda Territorial Europea) las propuestas 
del Plan se basan en la búsqueda conjunta de potencialidades y recursos mutuos para el desarrollo 
de las áreas urbanas y rurales conjuntamente, junto a una apuesta decidida por un sistema de 
transporte multimodal, que incorpore criterios para la eficiencia energética, o el establecimiento de 
los corredores verdes, etc.” 
 
“a. El acceso equivalente a las infraestructuras, procurando las interconexiones entre los territorios, 
especialmente, entre zonas centrales y periféricas, así como los centros urbanos y su entorno 
circundante, además de garantizar un acceso equilibrado a los nudos intercontinentales, 
especialmente a través de los puertos y aeropuertos. De igual forma, si se mejoran las 
comunicaciones por medio de transportes eficaces y no contaminantes se puede afrontar de 
manera integrada la presión sobre el medio ambiente. 
 
b. La gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural, favoreciendo la conservación de la 
biodiversidad, así como la utilización sostenible de la misma a diferentes escalas, todo ello desde la 
elaboración de estrategias integradas que garanticen una gestión y administración inteligente de 
recursos tales como el agua, el suelo, la energía y los residuos…, así como una protección 
específica de zonas concretas, donde adquiere especial importancia el litoral.  
 
c. El desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre zonas urbanas y rurales, en el 
convencimiento de que una estructura urbana relativamente descentralizada, basada en el 
fortalecimiento de un sistema equilibrado de regiones metropolitanas y agrupamientos de ciudades, 
aumentaría el potencial de todas las regiones europeas y, por lo mismo, contribuiría a reducir las 
disparidades regionales. 
 
d. El refuerzo del papel estratégico de las regiones metropolitanas y de las "ciudades-puerta" que 
dan acceso al territorio de la Unión, prestando una atención especial a las regiones periféricas, y 
por todo ello directamente aplicable a la aglomeración de Málaga, tanto por su naturaleza como 
"ciudad puerta", como por su ubicación periférica. 
 
e. El control de la expansión urbana inspirándose en el concepto de "ciudad-compacta" (ciudad de 
distancias cortas), principio básico para un uso eficiente y sostenible de los recursos, y la mezcla de 
funciones y grupos sociales, con el fin de luchar contra la exclusión social de una parte de la 
población. 
 
f. Mejorar la base económica, basándose en el potencial específico del territorio y mediante la 
creación de actividades innovadoras, diversificadas y generadoras de empleo”.  

 
De la reformulación de estos objetivos expresada en el art. 3 de la Normativa (p.1) se reproducen los 

más directamente ligados al objeto de estudio:  
 

b. Garantizar la coordinación de los contenidos del Plan con las determinaciones establecidas en 
los Planes de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental y de la Costa del Sol 
Oriental- Axarquía. 
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c. Establecer las zonas que deben quedar preservadas del proceso de urbanización por sus valores 
o potencialidades ambientales, paisajísticas y culturales, o por estar sometidas a riesgos naturales 
o tecnológicos. 
 
g. Establecer una red de espacios libres, accesible a la ciudadanía, de uso público con el carácter 
de zonas verdes metropolitanas integrada con las zonas urbanas, agrícolas y naturales y en el 
conjunto del sistema de articulación. 

 

A partir de estos objetivos el análisis de la sinergia entre el POTAUM y nuestra propuesta de 

ampliación se ha establecido a partir de las siguientes coordenadas: 

 

-Qué funciones atribuye a los Montes de Málaga. 

-Cómo repercute la dimensión espacial de la normativa derivada de estas funciones en los Montes de 

Málaga. 

 

Funciones atribuidas por el POTAUM a los Montes de Málaga 

 

Los Montes de Málaga en la Memoria de Información d e el POTAUM   

 

El sector de los Montes de Málaga afectado por el POTAUM se corresponde con su presencia en los 

municipios de Álora, Cártama, Almogía, Casabermeja, Málaga, Totalán y Rincón de la Victoria 

enunciados de Oeste a Este. Se trata, pues, de sus estribaciones occidentales y centrales (ver más 

adelante epígrafe 3.1.).    
 
En la Memoria de Información (p. 3) son enunciados como una de las cuatro unidades territoriales 

distinguidas desde la perspectiva del medio físico:  
� la Franja Litoral 
� Los Montes de Málaga,  
� el Valle del Guadalhorce y  
� la Sierra de Mijas 

 
El diagnóstico que se hace en la Memoria Informativa de esta unidad queda expresado en los 

siguientes términos: 

Desde el punto de vista de la población y la economía (Memoria Informativa p. 7):   

� Los municipios del interior: Almogía, Álora, Casabermeja y Totalán que mantienen una fuerte 

identidad rural pero que están incorporándose a los procesos de escala metropolitana”. 
 

� Las actividades primarias desarrolladas en los Montes de Málaga, de carácter prácticamente 

marginal, (que) son sin embargo de gran importancia desde el punto de vista ecológico y 

paisajístico. Se basan en la arboricultura difusa en la que se mezclan los cultivos de olivar, 

almendros y en menor medida higueras; o la ganadería extensiva, sobre todo caprina. 

Desde el punto de vista de los usos del suelo (Memoria Informativa p. 9): 

� Usos Agrícolas, Ganaderos y Forestales. 
o (Por otro lado) los Montes de Málaga, una de las zonas más deprimidas desde el punto de 

vista productivo, caracterizada básicamente por la presencia de usos agropecuarios de 

carácter marginal. 

o En cuanto a los usos ganaderos, los más extendidos son los relativos al ganado caprino que 

se localizan básicamente en las áreas de los Montes. La ganadería de los Montes es de 
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carácter extensivo a base de pastoreo, aprovechando los recursos naturales de la tierra y 

muy dependiente del suelo y de las contingencias climáticas. 

o Por último, cabría citar los usos productivos en las zonas forestales ligados a las cortas que 

se realizan por entresaca en las áreas forestales existentes dentro del ámbito metropolitano 

y, en concreto, en las zonas de repoblación de pinar de la Sierra de Mijas y de los Montes 

de Málaga. 

Desde el punto de vista de los riesgos (Memoria Informativa p. 40): 

 
La identificación de los puntos de riesgo supone el inicio de las actuaciones pertinentes para cada 

caso, que eviten la repetición de fenómenos catastróficos. De entre todas las identificadas en la 

aglomeración destacan aquellas que han sido consideradas de interés autonómico: 

 

� Restauración hidrológico-forestal y regeneración de riberas en la cuenca de los Ríos 

Guadalmedina y Campanillas en Málaga. 

 

� Restauración hidrológico-forestal y regeneración de riberas en la cabecera de los embalses 

de Casasola y Pilones. 

 

El objetivo final de suprimir las inundaciones y avenidas puede ser materializado mediante la 

conjunción de una serie de medidas de diferente naturaleza pero complementarias y dependientes 

entre sí.  

 

Con este objetivo se han ejecutado y se programan para el futuro Planes Hidrológico-Forestales para 

luchar contra la erosión y escorrentías mediante la regeneración de la cubierta vegetal en la cabecera 

de las cuencas hidrográficas de los arroyos y ríos de la aglomeración, y se realizan actuaciones 

destinadas a mejorar las condiciones de desagüe de los ríos, en el entendimiento siempre de que la 

red hidrográfica constituye un recurso natural de primer orden, y que es posible evitar los riesgos y 

que los ríos y arroyos mantengan su funcionalidad sin necesidad de actuaciones más duras, hoy 

superadas, basadas en su mayoría en el encauzamiento, embovedado y ocultación de los cauce. 

Desde el punto de vista del patrimonio natural, cultural y paisaje: 

a) Patrimonio natural (Memoria Informativa p. 48-49) 

Se reconocen dos niveles: 

Uno es el del reconocimiento de los espacios que ya gozan de protección:  

� LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA: 
 

o Río Guadalmedina (Código LIC ES6170028) con una superficie de 25,08 Has. 

� ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS: 

o Parque Natural de los Montes de Málaga 

 
� PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 
o “Protección especial compatible: espacios forestales de interés recreativo: FR4 

Guadalmedina”.- Se corresponde con el actual Parque Natural de los Montes de Málaga 
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o “Espacio de protección cautelar: Montes de Málaga-Axarquía”.-En estos espacios el Plan 

Especial remite el grado de protección específica a los planeamientos urbanísticos de los 

municipios implicados que deberán determinar qué zonas deben acogerse a Protección 

Especial y cuales pueden acoger usos no permitidos por esta protección. 

 

� MONUMENTOS NATURALES: 

 

o En lo que respecta a Monumentos Naturales, no hay ninguno declarado en el ámbito, si bien 

la Consejería de Medio Ambiente ha publicado el "Inventario de candidatos a ser declarados 

Monumento Natural de Andalucía" (Monumentos Naturales de Andalucía, CMA, 2003) en el 

que incluye los siguientes espacios de la aglomeración:  

- Abrigos de Cabrera, en el término de Casabermeja, 250.000 m2 de carácter ecocultural. 
 
El otro, la propuesta de “OTROS ESPACIOS DE INTERÉS”: 
 

� Montes públicos de titularidad autonómica y municipal 
o Casabermeja:  
- MA 10002JA El Almendral  
- MA 10043JA La Morfi  
- MA 10042JA Las Chozas 

o Málaga MA50022CCAY: Los Asperones 
 
� Red de vías pecuarias (a partir de las reconocidas en el Sistema de Espacios Libres de la 

Aglomeración (Normativa, p. 26))   

o La Red Verde en el Espacio Mediterráneo Occidental REVERMED, que se compone de vías 

de comunicación reservadas al transporte no motorizado, vias verdes, caminos rurales y 

forestales y carreteras de débil tráfico. En la aglomeración se localiza parte de la ruta que une 

los Montes de Málaga y la Sierra de Camarolos-Las Cabras. 

o Cordel de Antequera a Málaga, concretamente en el tramo que discurre desde el río 

Campanillas hasta el núcleo urbano de Puerto de la Torre. 
 
� Monte de San Antón (Málaga) 
� Monte Victoria (Málaga) 
 
b) Patrimonio cultural (Memoria informativa p. 55) 

 

El tratamiento de que es objeto el patrimonio cultural es menos complejo en cuanto a categorías 

reconocidas, ciñéndose a la relación de BICs (Bienes de Interés Cultural). De entre los relacionados 

con los Montes de Málaga, destacamos las zonas arqueológicas Cerro de la Tortuga, Cabrera y Los 

Frailes, la torre de Zambra y el acueducto de San Telmo (Ver Anexo 1).   
 
Así mismo alude de forma genérica a los “importantes testimonios de la actividad agraria tradicional 

(que constituyen) las pervivencias vinculadas con el patrimonio etnológico”, entre las que podrían 

incluirse los lagares.  
 
c) Paisaje (Memoria informativa p. 60) 
 

Los Montes son reconocidos como una de las unidades de paisaje de la Aglomeración Urbana de 

Málaga en los siguientes términos: 

“Subámbito conformado por una red de montes de relieve abrupto, con marcados y, en algunos 

casos, encajonados valles configurados por la red hidrográfica del territorio. Los elementos 

fundamentales que lo componen son los Montes de Málaga, Montes de Almogía-Cártama y Valle del 
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Guadalmedina. Estos paisajes, por las características de la propia orografía del terreno, suelen estar 

aislados del resto del territorio circundante y constituyen cuencas visuales independientes unas de 

otras. La localización de determinados puntos elevados, coincidentes con cimas de montañas o 

colinas permite la estructuración de una red de miradores que van más allá del propio subámbito de 

los Montes o del propio valle del que se esté hablando. Así se puede conocer la importancia que 

algunos elementos tienen desde el punto de vista paisajístico, como es la desembocadura del río 

Guadalhorce, la Sierra de Mijas, la franja costera o la lámina de agua del Mar Mediterráneo. Esta 

importancia radica fundamentalmente en que se trata de elementos observables desde muchos 

puntos dentro del ámbito de la Aglomeración de Málaga y fundamentalmente desde el subámbito de 

Los Montes. Las características del terreno, la orografía, los procesos erosivos y la aridez 

condicionan el uso y el aprovechamiento que se hace del suelo. Se aprecian así usos de agricultura 

marginal, mosaicos de cultivos, ganadería y usos forestales y de monte”. 
 
Desde el punto de vista del planeamiento urbanístico vigente 
 
A partir de la observación detallada del Mapa de Planeamiento Vigente (p. 64 Memoria informativa) 

se deduce que el planeamiento vigente que afecta a los municipios con mayor presencia en los 

Montes de Málaga asigna a éstos las siguientes categorías de clasificación del suelo:  

 

a) Almogía:  

Suelo urbano: Venta de San Antonio o de La Leche (interfluvio Campanillas-Guadalmedina) 

Suelo urbanizable programado: Contacto río Campanillas-Flysch de Colmenar 

Suelo no urbanizable común: franja al sur del contacto con el flysch y zona central de los Montes de 

Málaga 

Suelo no urbanizable protegido: segmentos oriental y occidental de los Montes de Málaga  

 

b) Casabermeja:  

Suelo no urbanizable común: todos los Montes de Málaga excepto: 

Suelo urbano: contacto con el flysch al Este del núcleo  

Suelo urbanizable programado: al Este del anterior dentro de los esquistos partiendo del contacto con 

el flysch hacia el sur    

Suelo no urbanizable protegido: franja sur en contacto con el término municipal de Málaga y en áreas 

dispersas sin patrón de localización 

 

c) Málaga 

Suelo no urbanizable protegido: sólo llega hasta el mar en la zona del Cantal; fuera de este segmento 

es la categoría adjudicada a toda la extensión de los Montes de Málaga carente de suelo urbano en la 

actualidad.   
 
La proporción de suelo no urbanizable en estos tres municipios (con los siguientes porcentajes de la 

superficie de sus términos municipales: Almogía  99,02%, Casabermeja 98,27, Málaga  77,79), ponen 

de manifiesto las limitaciones al desarrollo urbano derivadas de la presencia de los Montes de 

Málaga.  
 
Los Montes de Málaga en el modelo territorial del P OTAUM  
 
Del modelo territorial contenido en la Memoria de Ordenación del POTAUM se infiere que las 

funciones asignadas a los Montes de Málaga en dicho modelo son: 
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-Proporcionar el marco para una diversificación de la oferta turística y recreativa que constituya, a su 

vez, una oportunidad de diversificación económica de las sociedades rurales del interior de la 

Aglomeración. 
 
-Proporcionar un conjunto de valores naturales, culturales y paisajísticos que deben ser protegidos. 
 
-Constituir el espacio donde se originan situaciones de riesgos naturales que deben ser considerados. 
 
-Proporcionar elementos identitarios para la población de la Aglomeración. 
 

Partiendo de estas funciones, y  en aras de una mayor claridad expositiva, en el siguiente epígrafe las 

hemos articulado con su correspondiente dimensión normativa y localización espacial. 

 

Los Montes de Málaga en la normativa del POTAUM 

 

Una oferta turística de calidad 

 

Varias son las coordenadas desde las que el POTAUM propone esta función para los Montes de 

Málaga.  

 

Una parte de la aparición de nuevas tipologías turísticas. En este sentido, se tejería una 

complementariedad entre las necesidades de diversificación de la función turística de la Aglomeración 

de cara a incrementar su competitividad y la necesidad de diversificación de las economías agrarias 

del interior. Así, afirma (Memoria informativa p. 22) que “el mencionado interés por la naturaleza y el 

disfrute de los espacios naturales como un modelo de ocio o con carácter más general la 

revalorización de los espacios o tradiciones rurales, supone una oportunidad para la diversificación de 

la base económica de los municipios de los Montes de Málaga”… “Cobra fuerza por ello la llamada 

oferta complementaria, que puede coadyuvar decisivamente a superar la estacionalidad vinculada 

con la fórmula "sol y playa", uno de los principales retos de la aglomeración urbana de Málaga y del 

litoral andaluz en su conjunto” (Memoria informativa p. 19). “En esta materia el principal objetivo es 

inducir cambios en los modos de producción y gestión de la oferta turística, de forma que ésta no se 

centre en el aumento indiscriminado del número de turistas, sino en la cualificación selectiva de la 

demanda mediante la puesta en valor de un territorio atractivo y equilibrado, capaz de generar por sí 

solo una oferta que posibilite un mayor consumo de tiempo turístico, que permita diversificar los 

productos, cubrir nuevos segmentos de demanda e incrementar el gasto de los visitantes” (Memoria 

informativa p. 19).  

 

La otra se refiere a las necesidades de “un mercado unitario de trabajo, residencia y ocio” (Memoria 

informativa, p. 1) de 832.446 hab.. 

 

“La estrategia territorial planteada por el Plan se basa en la localización de piezas estratégicas en el 

“traspaís” metropolitano, de reconocida calidad ambiental y paisajística, conformando enclaves 

turísticos de excelencia, complejos, diversos y sostenibles con el entorno y respetuosos de la 

identidad e imagen de los núcleo próximos. Se trata de aprovechar la trascendencia y demanda 

creciente del turismo rural, reduciendo la presión sobre la franja costera, y posibilitando el desarrollo 

de actividades complementarias que en algunos casos demandan espacios no congestionados, 

contribuyendo a reforzar y cualificar la economía de los municipios del interior al dotarlos de piezas 

multiplicadoras de sinergias económicas”. (Memoria de ordenación p. 15) 
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Esta orientación se refleja en varios tipos de propuestas.  

 

Una forma parte del Título II de la Normativa correspondiente a la Ordenación de usos: “El Plan 

propone el desarrollo de seis Áreas para la dinamización turística del interior de la aglomeración, que 

suman una superficie total de aproximadamente 310 hectáreas, y que tienen como objetivo principal 

promover establecimientos hoteleros, viviendas y dotaciones, y los equipamientos y servicios que 

demanda la población vacacional y turística, recualificando, diversificando, enriqueciendo y 

diferenciando la oferta de la aglomeración en su conjunto, y contribuyendo en paralelo a mejorar la 

oferta de servicios especializados al turismo en los municipios interiores de la Aglomeración” 

(Memoria de ordenación p. 15). 

 

La plasmación en normativa de esta propuesta consiste, en lo que se refiere a los Montes de Málaga, 

en la asignación de las siguientes  “Áreas para la dinamización turística del interior” 

  

C-1. Totalán: 20 hectáreas 

C-2. Almogía: 50 hectáreas: fuera del parque: expansión del núcleo 
C-3. Casabermeja: 60 hectáreas: sobre el casco hacia el oeste, esquistos 
 
Esta propuesta es desarrollada en las FICHAS DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD TURÍSTICA DEL 
INTERIOR DE LA AGLOMERACIÓN:  
 

a) Almogía: El municipio de Almogía se enclava en un entorno de alta calidad ambiental y 

paisajística que responde a la tipología de espacios demandados para desarrollar una oferta 

turística de calidad, sostenible y diferencial, planteándose por ello un área de oportunidad de 

dinamización turística que diversifique la base económica del municipio y la aglomeración. 

 

b) Casabermeja: Se ubica en las proximidades del Parque Natural de los Montes de Málaga, en una 

zona de máxima accesibilidad y de gran calidad ambiental y paisajística. Los itinerarios recreativos 

basados en las vías pecuarias, y el patrimonio arqueológico y arquitectónico próximo constituyen 

valores y recursos para su ordenación. La privilegiada posición de Casabermeja en la puerta de la 

Aglomeración y su magnífica accesibilidad por enlazar con dos vías de gran capacidad, la A-45 y la 

futura AP-46, no han impedido que el municipio conserve su impronta rural y valores que le hacen 

atractivo para implementar una oferta de turismo rural o natural sostenible de calidad. 

 

c) Totalán: Es un municipio que, por su localización y por sus singulares características 

topográficas, no resulta adecuado para la localización de grandes actuaciones de contenido 

productivo, pero presenta, sin embargo, por su calidad paisajística, condiciones favorables para 

acoger un turismo de interior cualificado que demanda instalaciones turísticas localizadas en 

entornos ambientalmente sostenibles. Por ello el Plan propone en Totalán un Área de Oportunidad 

para la instalación de actividades turísticas que contribuyan a la diversificación funcional del 

territorio metropolitano”. 
 
Otras propuestas están incluidas en el Título III correspondiente a los “Sistemas de cohesión 

territorial”, dentro de éste, en el Capítulo II que aborda “El sistema de espacios libres de la 

Aglomeración”.  

 

Por orden de enumeración, la primera constituye la Sección 2ª denominada “Itinerarios recreativos”, 

donde el art. 57 trata las “Vías pecuarias de carácter recreativo”. En su punto c. enuncia: “los tramos 

que discurren por el ámbito de la aglomeración urbana de Málaga de las consideradas como de Nivel 

Prioritario 1 por la planificación sectorial, y aquellas otras que se señalan en el Plano de Ordenación 
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"El Sistema de Cohesión Territorial", y que son las siguientes: Vías pecuarias de Nivel prioritario 1 por 

la planificación sectorial: Cañada Real de Ronda, Cañada Real de Sevilla, Cordel  Antequera- 

Almogía a Málaga, Cordel del Rincón, Realenga Colmenar-Casabermeja-Almogía, Vereda Alhaurín 

de la Torre-Álora (por Cártama), Vereda de Antequera, Vereda de Archidona, Vereda Colmenar-

Almogía, Vereda de Almácigas o de Olías, Vereda de las Cruces y Álora, Vereda Pizarra-Málaga y 

Vereda del Sexmo”. 

 

Se trata, por tanto, de recuperar elementos de funcionalidad agraria original para las nuevas 

funciones recreativas. Las vías pecuarias históricas atravesaban los Montes de Málaga por distintos 

puntos, como se deduce del enunciado, proporcionando hoy un espacio público que facilita distintas 

actividades de ocio al aire libre o deportes de naturaleza: senderismo, ecuestrismo, ciclismo.   

 

La segunda de estas propuestas de asignación de funciones recreativas contenidas en el Título III 

que afecta a los Montes de Málaga se corresponde con la Sección 3º dedicada a “Los parques 

metropolitanos”, ya que el punto 1 del Artículo 58. Elementos que constituyen los parques 

metropolitanos de la aglomeración afirma que “1. Se promoverá la ejecución de los siguientes 

parques metropolitanos que se delimitan en el Plano de Ordenación”, entre los que se cuentan:  
f. PM.6. Parque del Monte de San Antón, hito paisajístico destacable en el frente litoral oriental de la 
aglomeración. 
 
g. PM.7. Parque de la Concepción. Entre la A-45 y el Embalse de la Concepción del río 
Guadalmedina, engloba en su ámbito el Jardín Botánico de la Concepción. 

 

En el Artículo 60 explicita las  “Determinaciones específicas para la ordenación de los parques 

metropolitanos”: 

 
3. En el parque metropolitano PM.6. Parque del Monte de San Antón, los principales criterios de 
ordenación serán: 
 
a. Potenciar sus valores geológicos, botánicos, históricos y culturales, respetando, en todo caso, las 
condiciones que hacen posible la presencia del águila perdicera en la zona de mayor altitud 
colindante. 
 
b. Facilitar el acceso del público, preferentemente mediante medios no motorizados, y la utilización 
educativa e interpretativa del Monte, con las restricciones que procedan, para incrementar la 
difusión de sus valores y la sensibilidad a favor de su conservación. 
 
4. En la ordenación del parque metropolitano PM.7. Parque de la Concepción se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
a. Mantener los elementos que determinan la composición arquitectónica del jardín histórico, tales 
como: su trazado y los diferentes perfiles del terreno, sus masas vegetales (especies, volúmenes, 
juego de colores, distancias, alturas respectivas), sus elementos constructivos o decorativos, y las 
aguas en movimiento o en reposo. 
 
b. Evitar toda modificación del medio físico, tanto externa como interna, que ponga en peligro el 
equilibrio ecológico. 
 
c. Facilitar el acceso ciudadano a través del transporte público, y la utilización educativa e 
interpretativa del parque. 

 

Los artículos 59 y 61 desarrollan, respectivamente, las “Determinaciones generales para la 

ordenación de los parques metropolitanos” y la “Protección cautelar del suelo afecto a los parques 

metropolitanos”.  
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Estos parques metropolitanos recogen la situación de límite de los Montes de Málaga con el espacio 

urbano denso, asignando, por esta proximidad, la función de parque metropolitano. Dentro de este 

rasgo común a losdos, cada uno presenta una especificidad vinculada a los criterios que, cómo se 

expondrá más adelante, se han aplicado para la elaboración de la propuesta de ampliación: 

-En el caso de la Concepción, su carácter de patrimonio cultural, vinculado, en origen, a la función 

residencial ya expuesta en la Parte I. 

-En el caso de San Antón, su condición de hito paisajístico. 

 

La tercera de estas propuestas de asignación de funciones recreativas está contenida en el Capítulo 

III, dedicado a los “Equipamientos de carácter metropolitano”, cuyo Artículo 64 reconoce como tales 

los enunciados en la memoria de Ordenación, en cuya p. 42 figuran los siguientes: 

 

-Equipamiento de carácter ambiental Montes de Málaga, situado al pie del pantano del Limonero ó 

Limosnero 

-Equipamiento de carácter arqueológico y turístico de peña Cabrera,  en Peña Cabrera, Casabermeja 

-Equipamiento de carácter ambiental y turístico de Almogía  

 

Dado que el POTAUM no desarrolla estas figuras, nos limitamos a reseñarlas como elemento 

significativo de la consideración de los Montes de Málaga entre las zonas objeto de equipamientos 

para la puesta en valor de recursos ambientales y patrimoniales, orientación que, como se verá más 

adelante, es una de las que guía la propuesta de ampliación del P.N. Montes de Málaga.  

 
Un espacio con valores naturales que deben ser prot egidos 
 
Al describir las Directrices para la Ordenación General (Memoria de Ordenación p. 12), se afirma que 

“es necesario ser conscientes de que la cultura de respeto y cuidado al medio ambiente, y sobre todo 

su enraizamiento social, han evolucionado radicalmente en los últimos años. Por tanto, también la 

regulación de las áreas sometidas a restricción de usos y transformaciones debe ser hoy reajustada a 

los nuevos enfoques y requerimientos actuales. Y no sólo como mejor garantía de la protección, sino 

también para alcanzar dos objetivos que hoy parecen ser el centro de la demanda ciudadana en 

materia ambiental, a saber: 

 

- La utilización positiva de los espacios naturales cuando es compatible con su conservación y 

restauración, con el requerimiento de que las actividades que se desarrollen en ellos estén  

dominadas por el concepto de la sostenibilidad. 

 

- La incorporación de los elementos y espacios naturales a la ordenación integral del territorio y a 

través de ésta su aprehensión como espacios de la ciudad. 
 
Esta función, proporcionar valores que deben ser protegidos, se desarrolla en los capítulos I y III del 

Título IV “De la protección de las zonas por sus valores naturales, paisajísticos y culturales o en razón 

de los riesgos”. 

 

En coherencia con lo expresado en la Memoria de información, una primera categoría es la de “Zonas 

de protección ambiental”, desarrollada en el Artículo 69, y que se corresponde con las áreas que ya 

gozan de figuras de protección ambiental: 
 

“a. Los Espacios Naturales Protegidos: 
• Parque Natural de los Montes de Málaga. 



  

 
 

Propuesta de ampliación del P.N. de los Montes de Málaga- 61 - 

• Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce. 

• Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes (ZIC). 

 
b. La Red Natura 2000 que incluye la Sierra de Alcaparaín y Aguas y de los ríos Guadalmedina, 
Fuengirola, Guadalhorce, Fahalas y Pereilas. 
  
c. Los Montes de Dominio Público Forestal. Montes catalogados cuyo dominio pertenece a 
cualquiera de las Administraciones, -Estado, Comunidad Autónoma Andaluza y/o un Ayuntamiento- 
o a una Entidad Pública.  
 
(….) 
 
e. El dominio público hidráulico. Constituido por las aguas continentales, tanto las superficiales 
como las subterráneas renovables con sistema de movilidad alternativa vinculado con el ocio y el 
esparcimiento de la población metropolitana, y complementariamente, como argumento de 
activación de actividades ligadas con el ecoturismo y el turismo de naturaleza. 
 
f. Las vías pecuarias. El objetivo del Plan es que una vez estén puestos en valor estos elementos, 
explicitados para los ciudadanos y visitantes, se configuren como claves del nuevo subsistema 
relacional, actuando a su vez como conectores paisajísticos, es decir, como ámbitos de transición 
entre estructuras paisajísticas que garantizan su continuidad territorial, sin perjuicio de su 
naturaleza pecuaria”. 

 
Consideramos oportuno reproducir, en este caso, el desarrollo de es Artículo 69 para comprobar su 

carácter restrictivo:  

  
“2. Las Zonas de Protección Ambiental tendrán la consideración de suelo no urbanizable de 
especial protección por su legislación específica. (N) 
 
3. La protección de los recursos naturales en estos espacios se llevará a cabo de acuerdo con los 
instrumentos de planificación derivados de la normativa específica que le sea de aplicación. (N) 
 
4. En los Espacios incluidos en la Red Natura 2000 sólo se autorizarán aquellos planes o proyectos 
que tras la evaluación de sus repercusiones sobre el lugar, se determine su no afección a los 
hábitats naturales y las especies que motivaron dicha designación. (N) 
 
5. La modificación justificada de los límites de los espacios incluidos en las Zonas de Protección 
Ambiental de conformidad con sus respectivas normativas sectoriales, tendrá a los efectos del 
presente Plan la consideración de ajuste del Plan, sin que implique modificación del mismo. (N) 
 
6. Las actuaciones en los montes públicos se dirigirán a contribuir a la creación de una red de 
espacios libres de carácter comarcal y de dotaciones recreativas y de interpretación de la 
naturaleza; restaurar las áreas degradadas, especialmente las afectadas por incendios forestales o 
por agentes bióticos nocivos; y desarrollar actividades y usos productivos, tradicionales y/o de ocio, 
vinculados al medio forestal y compatibles con la conservación de los hábitats y los recursos 
naturales de estos espacios. (D)  
 
7. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general recogerán la red de vías pecuarias, sin 
perjuicio de los necesarios procedimientos de clasificación, deslinde, amojonamiento y 
acondicionamiento a implementar por la administración competente para facilitar su uso público. (D) 
 
8. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general establecerán para estas Zonas un régimen 
de usos acorde con las determinaciones establecidas por los instrumentos de ordenación previstos 
en la normativa específica que les sea de aplicación e incorporarán medidas para preservar sus 
entornos territoriales, incluyendo determinaciones que garanticen el mantenimiento de sus valores 
paisajísticos. (D)  

 

Un espacio donde se originan situaciones de riesgos  naturales que deben ser considerados 
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Como ya se ha expuesto en la primera parte de este estudio, el origen del área hoy declarada como 

Parque Natural de los Montes de Málaga fue, precisamente, aminorar los riesgos ligados a las 

avenidas del río Guadalmedina mediante la reforestación de parte de su cuenca. En el POTAUM el 

concepto de riesgo ligado a la dinámica fluvial es abordado en el Capítulo II “De los Riesgos” del ya 

enunciado Título IV, con un enfoque que extiende la protección al conjunto de las cuencas de la 

Aglomeración en los términos que recoge el Artículo 75. “Zonas inundables” y del que reproducimos 

los puntos 4 y 5 por su interés para nuestra propuesta de ampliación:  
 

“4. A efectos de la ordenación de usos, la delimitación de zonas inundables que se efectúe por la 
administración competente deberá diferenciar cuatro (4) zonas: 
 
a. La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno de diez (10) años se 
corresponderá con la zona de dominio público hidráulico, entendiéndose que no puede incluirse en 
el reparto de aprovechamiento para el planeamiento urbanístico. 
 
b. La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno de cincuenta (50) años o 
calado de la lámina de agua superior a cincuenta (50) centímetros; donde quedará prohibida la 
edificación e instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por razones de 
interés público, podrán autorizarse edificaciones temporales. 
 
c. La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre cincuenta (50) y cien 
(100) años; donde se prohibirá la instalación de industria pesada y de industria contaminante según 
la legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves. En esta zona se prohibirán así 
mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de 
riesgo en situación de avenida. 
 
d. La correspondiente al riesgo de inundación para un periodo de retorno entre cien (100) y 
quinientos (500) años, quedando prohibida en ella la instalación de industrias contaminantes, según 
la legislación vigente, con riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas se 
prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven 
un alto nivel de riesgo en situación de avenida. 
 
5. Las administraciones públicas competentes deberán de abordar un programa de actuaciones de 
restauración hidrológico-forestal y de laminación de la escorrentía para la protección contra la 
erosión y regeneración de la cubierta vegetal en las cabeceras de cuencas de los ríos y arroyos de 
la aglomeración, siendo prioritarias las actuaciones de restauración hidrológico-forestal y 
regeneración de riberas en las cuencas de los ríos Guadalmedina, Guadalhorce, Campanillas y 
Grande, así como en el arroyo Totalán y en la cabecera de los embalses Casasola y Pilones. 

 

Dos son las líneas que queremos resaltar a este respecto. Una, que el lecho de inundación con 

períodos de retorno más episódico es objeto de protección. Otra, el protagonismo de los Montes de 

Málaga en la prioridad de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal. Sin embargo, como se 

verá a continuación, estas actuaciones deben ser una pieza fundamental a conjugar con otras que 

permitan la conservación de los rasgos identitarios del paisaje de los Montes de Málaga. 
 
Un espacio cuyos valores culturales y paisajísticos  aportan elementos identitarios a la 
Aglomeración 
 
Como hemos abordado en la I Parte, la actividad agrícola llevada a cabo en los Montes de Málaga 

fue la clave del desarrollo económico de la ciudad de Málaga hasta finales del s. XIX. Su profunda 

crisis a partir de esa fecha y la fuerza de otras funciones desde los años Sesenta del pasado siglo 

han contribuido a relegar, hasta casi borrar, este hecho de la memoria colectiva de una población 

que, además, en una cuantía importante, procede de otras zonas. Sin embargo, como también hemos 

adelantado, la pervivencia de los verdiales en numerosos barrios situados, precisamente, en los 

contactos de los Montes con la conurbación malagueña, da fe del origen en ellos de parte de esa 

inmigración. 



  

 
 

Propuesta de ampliación del P.N. de los Montes de Málaga- 63 - 

 

También se ha puesto ya de manifiesto cómo los valores culturales en general y los relacionados con 

la cultura popular en particular, pasan a ser objeto de demanda por la población, tanto en la forma de 

producto (turismo) como en forma de proceso de toma de conciencia de la identidad del lugar en un 

contexto de globalización. 

 

Recogiendo ambas premisas, el POTAUM toma en consideración el concepto de identidad: (Memoria 

de ordenación p. 8): “Igualmente el ámbito debe dotarse de elementos que lo legitimen y cualifiquen 

de cara a sus ciudadanos y visitantes, para lo que habrá que generar nuevos hitos territoriales, sobre 

todo en las zonas periféricas vacías actualmente de identidad, ya sea mediante la construcción ex 

profeso de elementos relevantes o la revalorización de los que permanecen ocultos y anulados pero 

que pueden desempeñar la función de ser referentes del nuevo escenario. 

 

En efecto, no es que las zonas periféricas, entre las que se cuentan los Montes de Málaga, carezcan 

de identidad, es que son las que le aportan identidad a la ciudad, estando estos elementos ocultos. 

Esta propuesta de ampliación del P.N. de los Montes de Málaga tiene entre sus principales objetivos 

la revalorización de estos elementos hoy ocultos.  

 

Estos planteamientos aparecen recogidos entre los objetivos de las “Directrices para la ordenación 

general” de la Memoria de Ordenación (p. 10): “la conservación del patrimonio cultural y del paisaje 

como recursos imprescindibles en la definición de la identidad social y de una alta significación 

económica” 

 

Un objetivo desarrollado en las Directrices para la ordenación general (Memoria de ordenación p. 12). 

Así, entre los ejes fundamentales sobre los que se estructura la propuesta figura la conservación de 

los valores del suelo rústico. Afirma que “El suelo rústico precisa de políticas de conservación y 

mejora de sus características naturales más efectivas, mediante criterios de ordenación que impidan 

transformar formas tradicionales de poblamiento en simples ámbitos protourbanos sometidos a los 

procesos de urbanización y edificación propios del suelo urbano…Por último, la voluntad de seguir 

conservando los usos agropecuarios que han tenido históricamente una importante función en la 

actividad productiva de la aglomeración es otro de los criterios que inspiran la propuesta. Las 

orientaciones estratégicas de ordenación de estas áreas apuntan al objetivo de preservar y potenciar 

el carácter rural del área, es decir, el conjunto de aquellos elementos que permiten percibir 

claramente que se está en el campo y no en la ciudad, y que conforman la identidad misma del área 

rural del término. Entre estos figuran aspectos productivos, ambientales, paisajísticos, sociales, 

culturales, etc. Se intenta proteger no sólo un medio natural, sino también un modo histórico y 

particular de antropización del medio natural y un estilo de vida sustancialmente distinto al de la zona 

urbanizada”. 

 

En este sentido, “el objetivo es concebir estas áreas como un territorio que, aún siendo ciertamente 

excluido del proceso urbanizador, puede y debe cumplir funciones y actividades de relieve”. Una idea 

que también recoge la asignación de funciones productivas que hace a las actividades agrarias 

(Memoria de Ordenación p. 16): “La producción de bienes y el  mantenimiento de valores sociales, 

culturales, ecológicos y paisajísticos, constituyen las dos dimensiones de la actividad agraria. Una y 

otra se pretenden ordenar desde el presente Plan, especialmente en relación con la ordenación del 

territorio en general y del suelo rústico en particular. Por tanto, cultural, racional, económica, 

paisajística y territorialmente, así como por motivos de interés público general, es preciso mantener el 

uso agropecuario, incluso potenciarlo con medidas estructurales, de todos aquellos suelos rústicos 
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del ámbito cuya ocupación no sea estrictamente necesaria para el desenvolvimiento normal del 

sistema urbano y metropolitano. Mientras no se perfile una alternativa global y optimizadora del 

recurso suelo del espacio productivo, conviene establecer cautelas acerca de cualquier 

transformación masiva que resulte irreversible”. 

 

Pero hay una dimensión más el POTAUM que da cuenta de la relación entre identidad y función 

agraria. Se trata del paisaje, ya que en el desarrollo de las “Directrices para la ordenación general” 

(Memoria de ordenación p. 17), afirma que “en cuanto al paisaje, la presión física de la edificación y 

las infraestructuras actúa sobre un elemento natural o antropizado, pero cuya importancia como 

elemento de identidad social y cultural supera, probablemente, a su dimensión como recurso natural y 

económico, al constituir igualmente el soporte visual de la actividad turística”. 

 

La propia Memoria de ordenación (p. 45) refleja en la figura de “Zonas de Protección Territorial” esta 

orientación. En ésta se integran los ámbitos que desde la perspectiva del conjunto de la Aglomeración 

deben quedar preservados de la urbanización, en función de: 

  

� sus características ambientales o paisajísticas,  

� por sus valores, actuales y potenciales, de carácter agrícola, ganadero, forestal, cinegético 

� por su función equilibradora del territorio de la aglomeración.  

� suelos que presentan riesgos ciertos de  

o erosión,  

o desprendimientos,  

o corrimientos,  

o u otros riesgos naturales.  

 

Con carácter general en estas zonas sólo se prevén:  

� actividades que no inciden en sus valores ambientales, naturales y paisajísticos,  

� así como los usos agrícolas, ganaderos y forestales que no sean perjudiciales para los 

valores en presencia. 

� Excepcionalmente se admiten actuaciones de interés público para la ubicación de 

equipamientos o instalaciones de turismo rural.  

 

Su delimitación se ha efectuado a partir de elementos físicos o geográficos fácilmente perceptibles y 

perdurables en el tiempo (un río, un viario, una vía pecuaria, …etc), y cuando no es posible a la 

escala del Plan, se ajustarán por el planeamiento urbanístico municipal, atendiendo a criterios 

semejantes.  

 

En estas zonas por tanto:  

� se han incluido  

o espacios con valores intrínsecos (naturales, agrarios o paisajísticos),  

o y otros donde sus mayores valores radican en su posición en el territorio, como 

inhibidores de procesos no deseables de conurbación;  

� no se han incluido algunas zonas colindantes con las ya urbanizadas, que por la gran 

profusión de usos urbanos existentes se considera que deben ser ordenados por el 

planeamiento municipal. 

 

Los ámbitos señalados deben clasificarse por el planeamiento urbanístico como suelos no 

urbanizables por planificación territorial, si bien la normativa correspondiente a cada espacio 
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establece una regulación más detallada, especialmente en lo que se refiere a los espacios de 

transición, que pueden ser  incorporados al proceso urbanístico cuando quede acreditada la 

necesidad de incorporar dichos suelos al crecimiento natural de la ciudad. 

 

Entre los ámbitos que se integran en esta categoría, para cada uno de los cuales el Plan establece 

unos criterios mínimos para la regulación de usos por el planeamiento urbanístico general, aparecen:  

“b. Los Montes de Málaga. El espacio que rodea el Parque Natural Protegido de igual nombre tiene 

valores naturalísticos y/o ambientales semejantes al espacio protegido, aunque está sometido en la 

actualidad a una dinámica de usos y ocupaciones de gran complejidad”.  

 

Se integra como área de interés territorial:  

� por su interés paisajístico y  

� porque es una zona sometida a riesgos de erosión como consecuencia de las fuertes 

pendientes existentes, la progresiva deforestación y las escorrentías. 

 

El tratamiento de que esta orientación del POTAUM es objeto en la normativa queda recogido en 

diferentes puntos de la misma. Así, dentro del Título IV dedicado a “La protección de las zonas por 

sus valores naturales paisajísticos y culturales o en razón de los riesgos” se pueden  identificar dos 

aproximaciones complementarias.  

 

Una es desarrollada dentro del Capítulo I. “las zonas de protección ambiental y territorial”, cuyo Art. 

70 recoge esta declaración de los Montes de Málaga entre las “Zonas de Protección Territorial” se 

recoge en el Artículo 70 mientras que en el Artículo 71 se contienen las “Determinaciones para la 

ordenación de las Zonas de Protección Territorial” que reproducimos por su interés para nuestra 

propuesta.  

 
“1. Con carácter general las Zonas de Protección Territorial solo podrán acoger los usos 
naturalísticos y agrarios, las actividades didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de 
la naturaleza, y en general las actividades de interés público y social. 
 
2. Estarán prohibidas las nuevas instalaciones industriales, a excepción de las relacionadas con la 
reutilización de residuos y las instalaciones de generación de energías eléctricas a partir de fuentes 
renovables. 
 
3. Se prohíben las edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias, incluso la vivienda 
unifamiliar, a excepción de las ligadas por su dimensión y naturaleza a la utilización de las fincas y 
se ajusten a los planes y programas de los organismos competentes en materia de agricultura.  
 
4. Las infraestructuras e instalaciones que discurran o se ubiquen en las Zonas de Protección 
Territorial adoptarán las opciones que presenten menor impacto en el medio y garanticen una 
mayor integración en el paisaje. Las edificaciones y accesos a ellas vinculadas se ejecutarán 
siempre y cuando no se modifique la topografía ni las condiciones de la flora y la fauna, se 
resuelvan los vertidos y se aporte un estudio de integración paisajística. 
 
7. En los Montes de Málaga estará prohibido cualquier uso que pueda alterar las condiciones 
naturales o paisajísticas del ámbito o producir riesgos de erosión y, en especial, las actividades 
deportivas de carácter extensivo”. 

 

La lectura del punto 1 pone de manifiesto la sinergia entre esta función protectora y la función 

recreativa antes expuesta: un entorno de calidad ambiental y paisajística es el marco idóneo para el 

desarrollo de cualquier actividad lúdico-recreativa. 
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La otra perspectiva de esta orientación referida a los valores de los espacios agrarios es recogida en 

el Capítulo III. “De la protección del patrimonio histórico-cultural”, cuyo Artículo 79. Protección y 

puesta en valor de los recursos culturales de interés territorial (D y R) recoge en su punto 1. “Se 

consideran recursos culturales de interés territorial los espacios y elementos que contengan valores 

expresivos de la identidad de la Aglomeración urbana de Málaga en relación o con el patrimonio 

histórico y los usos tradicionales del medio rural, por ser manifestación de modos de ocupación y 

explotación del territorio de la aglomeración ya en desuso, o por contribuir al reconocimiento de 

hechos históricos de interés para la aglomeración. (D)” 

 

Sin embargo, los artículos 77, 78 y 79 no desarrollan en normativa esta referencia a los paisajes 

agrarios, centrándose en otros elementos de la Aglomeración como cascos urbanos y  periferias, así 

como en la minimización de impactos de infraestructuras, por lo que cabe deducir que es en la citada 

figura de “Zonas de protección territorial” donde sitúa su mecanismo de protección de los mismos.  

  

Conclusiones. El POTAUM y los Montes de Málaga: opo rtunidades y amenazas 

 

Un balance sintético del tratamiento de que son objeto los Montes de Málaga en el POTAUM puede 

ser expuesto en los siguientes términos: 

 

-Las oportunidades de: 

� dar visibilidad a las nuevas funciones del espacio rural tradicional demandadas por ese 

“mercado unitario de trabajo, residencia y ocio” integrado por 832.446 hab.   

� proteger a ese espacio de procesos urbanos irregulares y desordenados 

 

-La amenaza de no proporcionar una alternativa real de compensación económica por dichas 

funciones, en la medida en que la actividad turística que se propone tendría una difusión limitada 

entre el conjunto de la sociedad agraria que produce ese bien común que es el espacio con su carga 

de valores culturales e identitarios. 

 

Como el mismo POTAUM afirma (Memoria de ordenación p. 10) “Un instrumento de ordenación, para 

ser eficaz, ha de compensar las necesarias medidas restrictivas o limitativas, con medidas de 

carácter proactivo, que fomenten determinadas actuaciones, acciones o actitudes. Por la misma 

razón, un instrumento eficaz, aun en este nivel de ordenación, no puede limitarse a remitir sus 

actuaciones a instrumentos de desarrollo, sino que está obligado a demostrar la viabilidad y 

corrección de sus determinaciones mediante la acción, a través de programas y proyectos de 

actuación que, en este nivel, tendrán un carácter excepcional y ejemplar, pero no por ello menos 

operativo”. En este mismo sentido, al desarrollar en la Memoria de ordenación “El modelo territorial 

adoptado”, expone que el POTAUM (propone) “suelos para la ubicación de determinados usos (…) 

que vinculan a los organismos competentes en cada materia, sirviendo de referente para la 

coordinación de las intervenciones sectoriales sobre el territorio metropolitano”. 

 

La propuesta de ampliación del P.N. de los Montes de Málaga bajo iniciativa de su Junta Rectora, se 

plantea como una medida proactiva destinada a compensar a los habitantes que los gestionan de las 

restricciones inducidas por el POTAUM y que desarrolla en el espacio concreto de los Montes de 

Málaga las oportunidades de diversificación económica ligadas a sus valores ambientales, culturales, 

paisajísticos e identitarios (ver Anexo 2).    
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1.2. El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Oriental-Axarquía  
 

 

El tratamiento de que es objeto el sector de los Montes de Málaga sometido al Plan de Ordenación 

del Territorio de la Costa Oriental-Axarquía (POTCOAX de ahora en adelante) difiere del analizado en 

el POTAUM a partir de una premisa fundamental: si en la Aglomeración urbana de Málaga los Montes 

y su agricultura de vertiente en secano y en declive económico no es sino un componente más de un 

mosaico más amplio y variado de unidades fisiográficas y, sobre todo, de un tejido productivo muy 

complejo, en el POTCOAX el diagnóstico incluido en la Memoria informativa reconoce que estas 

prácticas agrícolas protagonizan la mayor parte de la superficie de su ámbito de aplicación, tanto en 

los Montes como en el piedemonte de las sierras Tejeda y Almijara y, por ende, constituyen el soporte 

del principal proceso al que aspira a regular: el control desordenado de la urbanización difusa. Así 

queda expuesto (Memoria informativa p. 9, 11): “El mantenimiento de cultivos tradicionales que 

singularizan el paisaje y sirven de freno a la erosión está seriamente amenazado por el abandono de 

la agricultura de las capas más jóvenes de la población debido a las dificultades que plantean las 

explotaciones, tanto por su limitada extensión como consecuencia de la división de su parcelario, 

como por las  restricciones físicas derivadas de las fuertes pendientes del terreno, que supone la  

imposibilidad de la mecanización. Aunque la introducción de cultivos subtropicales, la disponibilidad 

de agua y la generalización de la técnica asociada al cultivo de invernadero han supuesto una mejora 

de la tendencia, apreciándose mejores perspectivas económicas de futuro y por añadidura una 

recuperación de la población…Este proceso bien acogido en general por la población, que ve en ello 

la posibilidad de una mejora de las posibilidades de empleo en el sector de la construcción y la venta 

de tierras en muchos casos abandonadas o semiabandonadas requiere, sin embargo, la adopción de 

políticas decididas de control urbanístico del territorio que permitan destinar los distintos espacios a 

los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos y ambientales, hoy amenazados, y 

ordenar el desarrollo de la vivienda en el medio rural”. 

 

Más adelante, incide en una de las dimensiones clave de este proceso: la falta de rentabilidad de la 

agricultura tradicional. 

 

En relación con este planteamiento general, mientras que en el POTAUM el hábitat disperso de los 

Montes de Málaga no recibe un tratamiento específico, en el POTCOAX es uno de los ejes de la 

normativa.  

 

Sin embargo, precisamente por esa generalización, los Montes de Málaga no son objeto de un 

tratamiento específico, y la normativa a ellos referidos de forma explícita tiene carácter puntual, como 

se verá más adelante.   

 

Esta diferencia no impide unos objetivos muy similares en ambos planes, ligados al mismo sistema de 

valores que refleja la política territorial europea, como se deduce de la lectura de los siguientes 

objetivos (Memoria de ordenación, p. 55-61):  
 

Objetivo 3. Promover un desarrollo ordenado de los usos residenciales, turísticos e industriales del 
interior de la Axarquía que asegure su adecuada integración en el territorio. 
 
El Plan debe establecer los criterios de actuación generales para propiciar el desarrollo urbanístico, 
garantizando las dotaciones de equipamientos y servicios y el respeto a los valores ambientales y 
paisajísticos del territorio; unificar criterios básicos de ordenación para evitar las disfunciones 
derivadas de tolerancias discriminantes entre municipios y establecer las determinaciones para el 
desarrollo de los usos residenciales. 
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Objetivo 6. Proteger y valorizar los recursos ambientales, paisajísticos y culturales del ámbito.J 
AJÍSTICOS Y CULTURALES DEL ÁMBITO. Y VAAR LOS RECCO S Y CU 
La Axarquía es un espacio con acusados valores ambientales, paisajísticos y culturales. La 
adaptación del hombre al medio físico, la sabia transformación del mismo acorde con las 
limitaciones que éste impone, se ha visto en buena medida truncada por nuevas intrusiones que 
transforman y uniformizan el paisaje sin consideración por sus valores más genuinos. 
 
Los espacios naturales, relictos en un medio profundamente transformado, y los hitos paisajísticos 
se encuentran hoy amenazados por actuaciones que buscan aprovechar sus valores de posición 
para ser ocupados. Por otro lado, instalaciones en el medio rural como antenas, transformadores, 
tendidos eléctricos, balsas, depósitos, infraestructuras viarias, etc. se desarrollan sin consideración 
de las características paisajísticas que dan valor y hacen distinto este territorio. 
 
Finalmente, la cultura tradicional, reflejada en sus artefactos (sangrías, balates, paratas, acequias, 
aceñas, etc.) y edificaciones rurales, se ve paulatinamente sustituida por actuaciones poco 
sensibles con el medio, contribuyendo a banalizarlo. 
 
El Plan ha de establecer las medidas necesarias que permitan acciones más respetuosas con las 
características de este territorio; evitar inserciones que dañen un paisaje muy humanizado pero 
sujeto a patrones de integración con el medio natural; y salvaguardar los espacios ambientales más 
valiosos y los hitos naturales que constituyen la memoria visual e histórica de La Axarquía. 
 
El Plan reconoce, asimismo, el valor patrimonial de ramblas y barrancos y los elementos integrantes 
de la red de drenaje natural como componentes de la identidad territorial, especialmente aptos para 
la ubicación de espacios libres y elementos lineales de relación y biodiversidad”. 

 

A partir de estos dos objetivos se puede plantear la analogía con algunas de las líneas maestras que 

determinan las funciones de los Montes de Málaga en el POTAUM:   

 

-Proporcionar el marco para una diversificación de la oferta turística y recreativa que constituya, a su 

vez, una oportunidad de diversificación económica de las sociedades rurales del interior. 
 
-Proporcionar un conjunto de valores naturales, culturales y paisajísticos que deben ser protegidos en 

la medida en que aportan su singularidad e identidad como destino turístico. 
 
 
Si en el caso del POTAUM estas funciones han sido abordadas de forma diferenciada y la identidad 

considerada como una función específica, en el caso del POTCOAX estas líneas aparecen más 

entrelazadas en la medida en que:  

� la protección de los valores naturales y patrimoniales y el reforzamiento de la identidad tiene, 

precisamente, como objetivo, el fortalecimiento de la función turística y  

� la debilidad económica de las prácticas agrícolas tradicionales tiene mayor repercusión en la 

doble medida ya expuesta: afecta a una parte más significativa de la población y es la clave 

de los procesos de difusión de la residencia dispersa. 

 

En aras de una mayor claridad expositiva, vamos a mantenerlas como líneas conductoras del 

análisis, con la aclaración de que el tratamiento aplicado a los riesgos no afecta como asignación de 

función específica a los Montes de Málaga.  
 
 
Una oferta turística de calidad 

Si en el POTAUM la vinculación entre actividad turística y Montes de Málaga se propone como una 

posibilidad de diversificación de la oferta turística convencional de sol y playa, en el POTCOAX se 

parte de su valoración como oportunidad y amenaza para el futuro de los municipios de interior. Así 

sereconoce en el punto 7 del Diagnóstico de la Memoria informativa:  
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“La integración entre el litoral y el interior del ámbito es un hecho territorial y paisajístico basado en 
la amplitud del circo montañoso que se desarrolla en torno a los valles de los ríos litorales. Esta 
integración no está plenamente trasladada al funcionamiento del espacio turístico y al 
aprovechamiento del potencial de desarrollo de actividades en el interior. El valor turístico del 
interior descansa netamente en su interés como medio rural, con un espacio manejado y un sinfín 
de pequeños núcleos urbanos dotados de personalidad y atractivo en su caserío y en su trama 
urbana, combinado con el atractivo naturalístico y de paisaje silvestre del Parque Natural. Las 
posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo de este espacio son amplias, 
especialmente en el Parque Natural, pero no están convenientemente desarrolladas al no existir 
suficientes atractivos organizados y utilizarse los recursos de manera informal. Las oportunidades 
recreativas y culturales de estos recursos han sido exclusivamente protagonizadas hasta fechas 
recientes por veraneantes, residentes extranjeros temporales y excursionistas procedentes de 
Málaga y el litoral. El desarrollo propiamente turístico, correspondiente a establecimientos 
profesionales dedicados a prestar servicios a turistas, ha tenido una escasa presencia, si bien, en 
estos momentos se está viviendo un empuje significativo, centrado en fórmulas no convencionales 
como casas rurales con servicios, villa turística, etc., y con el apoyo de las entidades dedicadas al 
desarrollo rural. Para aprovechar convenientemente las oportunidades que ofrece La Axarquía se 
requiere una ordenación conjunta y la definición de un modelo común, evitando los perjuicios que 
causa una dispersión de las políticas, especialmente en el ámbito municipal. El mejor escenario de 
optimización de oportunidades turísticas y recreativas está relacionado con la delimitación y 
cualificación de un espacio turístico de La Axarquía que aúne y valorice todos sus recursos y que 
materialice sus oportunidades de forma compatible con la conservación del medio ambiente. En 
este proceso se ha de procurar una mejora sustancial del escenario en el que operan las empresas 
de alojamiento y de servicios turísticos con objeto de fortalecer este sector y contribuir a la 
generación de empleo estable y renta para los residentes. Frente a un potencial de desarrollo 
turístico y recreativo basado en la sostenibilidad y en valores naturales y culturales, se destaca 
como el fenómeno de mayor trascendencia territorial en la actualidad, en el espacio turístico rural, la 
ocupación del campo por parte de numerosas viviendas de temporada; no obstante, conviene 
señalar que la declaración de Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, ha 
contenido el proceso de edificación dispersa en su ámbito, dando lugar a uno de los elementos de 
mayor valor y proyección futura del espacio turístico del interior”. 

 
Especial atención reciben a este respecto el patrimonio cultural, como recoge el punto 10 de este 
Diagnóstico: “Necesidad de potenciar el patrimonio cultural como recurso turístico y como seña de 
identidad del ámbito. Junto a estos bienes protegidos, existen otros posibles elementos de interés 
cultural, con potencialidad para promover el desarrollo turístico de la comarca. Este es el caso de 
los conjuntos urbanos de la mayoría de los pueblos de la Axarquía, de interés desde el punto de 
vista paisajístico y arquitectónico, entre los que cabe destacar, además de los declarados o 
incoados, Salares, por el barrio morisco, puente y alminar; Comares, por la disposición de su núcleo 
urbano sobre un escarpado monte; y Cómpeta, por sus calles empinadas con tradicionales casas 
árabes”.  
 
Las edificaciones rurales constituyen, asimismo, un patrimonio de interés para el  reconocimiento de 
la identidad comarcal. Entre estas edificaciones destacan los cortijos, los molinos hidráulicos de 
origen andalusí y morisco, las almazaras, lagares, pozos, fuentes, y norias que se reparten por todo 
el territorio”. 
 

En función de este diagnóstico, propone las siguientes estrategias (Memoria de Ordenación p. 62):  
 
6. La determinación de los condicionantes de integración en el medio físico natural de los usos 
residenciales del interior de La Axarquía y las medidas para la implantación de los usos recreativos 
de interés territorial. 
 
7. La protección de los elementos paisajísticos, ambientales y culturales referentes de La Axarquía 
y las condiciones para el desarrollo turístico rural y recreativo. 

 
Estos objetivos son desarrollados en el punto 4 de la Descripción de la ordenación: “Para la 

ordenación y adecuación del espacio turístico se propone una estrategia general basada en la 

competitividad, en la identidad y en la capacidad de ofrecer una experiencia diferente. Este 

planteamiento general goza de respaldo generalizado en la estructura social y productiva del ámbito”. 

Es en la segmentación del espacio turístico comarcal que sigue a esta propuesta donde se 
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comprueba la no diferenciación de los Montes de Málaga al haberse enunciado en términos de 

tipología y no de localización:  

 

“El espacio turístico comarcal está constituido por los siguientes grandes componentes: 
� Las playas, zonas de contacto marítimo-terrestre, y las infraestructuras de apoyo a las 

actividades náuticas. 
� El casco histórico de Vélez-Málaga y la zona tradicional de Nerja. 
� El medio rural tradicional construido, pueblos tradicionales y edificaciones rurales aisladas. 
� Los espacios naturales. 
� Los hitos paisajísticos y miradores. 
� Las instalaciones recreativas y deportivas existentes y potenciales. 
� Las instalaciones alojativas reconocidas en el Registro de Turismo de Andalucía. 
� Los centros urbanos con especialización comercial y de ocio. Las grandes áreas comerciales 

y de ocio implantadas en zonas periurbanas. 
� Las urbanizaciones de segunda residencia”. 

 
De estas categorías, identificamos en las subrayadas las ubicadas, no de forma exclusiva, sobre los 

Montes de Málaga. 
 
Más adelante expone los términos en que consiste la que denomina: “La ordenación del turismo de 

interior”: 
 

“El espacio turístico de La Axarquía debe tender a funcionar de forma integrada entre la franja 
costera y el interior, de manera que todo el ámbito se constituya como un espacio turístico que 
permita una diversificación de la oferta.  
 
Para el interior la tendencia actual prevé una mayor especialización en pequeños y medianos 
establecimientos hoteleros y aquellos ligados a la visita sin pernoctación:  
 

� restaurantes en núcleo urbano tradicional o en emplazamiento aislado,   
� actividades al aire libre y actividades recreativas y de contacto con la naturaleza y el 

paisaje. 
 
El Plan debe contribuir a la consolidación de esta tendencia del turismo de interior e incrementar las 
estancias mediante una progresiva dotación de instalaciones y de las oportunidades para el ocio, la 
visita y el entretenimiento, como la mejora de las infraestructuras.  
 
Por otra parte debe establecer los medios que eviten el deterioro, cuando no la banalización del 
paisaje y de los elementos territoriales y naturales que dan personalidad a este territorio.  
 
De este modo, se hace posible sentar las bases para generar una masa crítica de dotaciones, 
medios, e instalaciones suficiente que permita desarrollar un turismo de servicios, y lograr, a la vez, 
hacerlo complementario con el turismo litoral. 
 
En relación con el alojamiento turístico el plan define las condiciones para la implantación de 
hoteles rurales, villas turísticas, casas rurales y campamentos de turismo en el medio rural y en los 
núcleos tradicionales. 
 
En este sentido se establecen determinaciones que facilitan la implantación de establecimientos de 
alojamiento en el medio no urbanizable, que tendrán consideración de actuaciones de interés 
público, propiciando los mismos en los espacios naturales de interés territorial, pero tratando de 
evitar que alojamientos hoteleros y campamentos de turismo que se localicen en suelo no 
urbanizable tensionen, por proximidad, los entornos de los núcleos de población. 
 
Asimismo, se establecen las condiciones para la localización de instalaciones recreativas de interés 
territorial, de manera que éstas puedan tener lugar de acuerdo con unas dotaciones de 
equipamientos básicos y unos criterios de ordenación que permitan su más correcta  integración en 
el territorio. 
 
Por otra parte, el Plan prevé la intervención para el desarrollo de una red de miradores y 
adecuaciones recreativas que permitan disfrutar del entorno y, a tal efecto, se establece en el plano 
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de Ordenación la localización de cinco de estas áreas de adecuación recreativa, cuyo 
emplazamiento concreto deberá ser, al igual que en el caso anterior, establecido en la escala local 
atendiendo a criterios de proximidad a ejes viarios e itinerarios recreativos, a láminas de agua y/o 
zonas de vistas. 
 
También se identifican una serie de carreteras y caminos calificados de viarios paisajísticos, con 
objeto de que en sus intervenciones de mejora y mantenimiento el titular de la infraestructura 
otorgue prioridad a la percepción del territorio que atraviesa frente criterios estrictos de 
funcionalidad viaria. Esta medida conlleva igualmente un tratamiento específico en señalización 
horizontal y vertical que favorezca la percepción del paisaje y lugares de aparcamiento y mirador. 
 
Finalmente, se establece un Plan de señalética viaria, que contribuya a poner en el mapa el 
extraordinario patrimonio natural y cultural de La Axarquía e insta al órgano de seguimiento del POT 
a desarrollar todas las acciones necesarias para la promoción de los recursos de este territorio”. 
 

Si cotejamos estas propuestas de ordenación con la Normativa, se deduce que la función turística en 

las zonas de interior es desarrollada en ésta última desde tres dimensiones: 
 
-La referida a la red de espacios libres (Título I) 
 
-La relativa a la ordenación y compatibilización de usos (Título II)  
 
-La referida a la protección de los espacios  por sus valores naturales, culturales y del paisaje (Título 
III) 
 
Nos centraremos en aquellas normas de estos 3 títulos que consisten en propuestas de asignación 

turístico-recreativa que afectan tácitamente a los Montes de Málaga. 
 
La red de espacios libres (Título I) 
 
Es desarrollada en el Capítulo III. “Red de espacios libres de carácter comarcal” del Título I. 

“Determinaciones en relación con el sistema de asentamientos, infraestructuras de comunicación y 

transportes y red de espacios libres”. El Artículo 30 enuncia los objetivos. (N):  

 
a) Establecer una red articulada de espacios libres y recreativos destinados al ocio, recreo y 
desarrollo de actividades naturalísticas. 
 
b) Contribuir al desarrollo turístico del interior de La Axarquía y al fomento de sus valores 
paisajísticos. Artículo 29. Determinaciones. (D y R) 
 
e) Potenciar el uso recreativo de las vías pecuarias. 
Mientras que el Artículo 31. “Espacios libres de interés territorial” (N y D) enuncia sus categorías:   

 

a) El corredor marítimo terrestre. 

b) Las áreas de adecuación recreativa. 

c) Los miradores en hitos y viarios paisajísticos. 

d) La vía verde. 

e) Los espacios libres vinculados al litoral. 

 
2. Forman también parte de la red de espacios libres de interés territorial las zonas de uso público 
de los Espacios Naturales Protegidos establecidas por sus correspondientes instrumentos de 
planificación. (D) 
 
 
Artículo 35. Itinerarios paisajísticos. (D y R)  
 
1. Los Itinerarios paisajísticos que se definen en el Plano de Ordenación deberán estar 
debidamente señalizados y contar con miradores y puntos de observación del paisaje e 
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interpretación de la naturaleza, así como áreas y elementos de descanso y apoyo a la actividad 
recreativa. (D) 
 
2. Al objeto de proteger las vistas desde los miradores, el planeamiento urbanístico definirá los 
espacios vinculados en los que se restringirá la edificación. (D)  
 
3. Las administraciones competentes en los distintos viarios deberán llevar a cabo la señalización y 
la instalación de miradores y, en su caso, adecuaciones recreativas. (D) 
 
4. La señalización y las instalaciones de miradores y adecuaciones recreativas y sus accesos 
deberán diseñarse de manera que se adapten al entorno natural. (D) 
 
5. Se recomienda adoptar un mismo concepto  de diseño de estas instalaciones a fin de ofrecer una 
imagen común. Le corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente la definición propositiva del 
modelo de mirador y adecuación recreativa. (R) 
 
6. Se recomienda priorizar la programación de actuaciones en las vías pecuarias que integran las 
Rutas Puerta Verde de Málaga, Ruta Torrox-Frigiliana-Sierra de Almijara y Red Verde Europea 
señaladas como los itinerarios paisajísticos. 
 
Artículo 36. Miradores en hitos paisajísticos. (R) 
 
1. Se recomienda el emplazamiento de miradores en los hitos paisajísticos que se indican en el 
Plano de Ordenación. Los mismos deberán ajustarse a las determinaciones establecidas en los 
apartados 5 y 6 del artículo anterior. 
 
2. Se recomienda la realización de convenios de colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y los municipios para la realización de las actuaciones. 
 
3. Las áreas que se indica en el Plano de Ordenación serán objeto de intervención con carácter 
prioritario. 

 

Desde nuestro punto de vista, a esta categoría de “Hito paisajístico”  habría que incorporar otra, la de 

“divisorias visuales”, llevándose a cabo el desarrollo de ambas en el Cap. I. “Zonas de especial 

protección” de la Sección 2ª. “Zonas a proteger por su interés territorial”, del ya citado Título III. Así, el 

Artículo 60 las incluye, junto a las “divisorias visuales” entre las categorías a proteger y los artículos 

64 y 65 las desarrollan, como se ha recogido a continuación:  
 

Artículo 60. Zonas sometidas a régimen de protección. (N) 
 
2. Zonas a proteger por su interés territorial. Se integran en la misma las siguientes zonas:  
 
a) Las zonas de interés territorial. 
b) El entorno del Embalse de la Viñuela. 
c) Los hitos paisajísticos. 
d) Las divisorias visuales.  
 
Artículo 64. Hitos paisajísticos. (N y D) 
 
1. Los Hitos paisajísticos que se indican en el Plano de Ordenación tendrán en los instrumentos de 
planeamiento general la consideración de sistema general de espacios libres o de suelo no 
urbanizable de especial protección, en el marco, en su caso, de la legislación especial que le sea de 
aplicación. (D)  
 
2. En las divisorias visuales no se permitirá la construcción de edificaciones e instalaciones a 
excepción de las vinculadas a la explotación agraria, las adecuaciones naturalísticas y recreativas, 
miradores y los usos forestales. (N) 
 
3. Tampoco estarán permitidos (N): 
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a) Los movimientos de tierras que alteren de forma permanente el perfil del terreno, excepto los 
necesarios para las actuaciones permitidas o mejora ambiental del lugar, y 
 
b) Nuevos trazados de infraestructuras, tendidos eléctricos, torres de telecomunicación y otras 
infraestructuras aéreas, excepto aquellos necesarios para las construcciones e instalaciones 
permitidas.  
 
4. Los hitos paisajísticos delimitados espacialmente deberán ser ajustados en sus límites por los 
instrumentos de planeamiento general sin que ello comporte la modificación de este Plan. La cota 
de las cumbreras de las edificaciones e instalaciones permitidas fuera de esta zona de protección 
no podrá rebasar la cota inferior de la zona protegida.(D)  
 
5. Los hitos paisajísticos que se indican mediante un símbolo en el Plano de Ordenación de este 
Plan deberán ser delimitados por los instrumentos de planeamiento general. En todo caso, la 
superficie de protección del hito comprenderá como mínimo a la zona a que da lugar una diferencia 
de cota de 20 metros medidos desde el vértice del hito. La cota de las cumbreras de las 
edificaciones e instalaciones permitidas fuera de esta zona de protección no podrán rebasar la cota 
inferior de la zona protegida. (D) 
 
Artículo 65. Divisorias visuales. (N, D y R) 
 
1. Las divisorias visuales que se indican en el Plano de Ordenación se incorporarán a los 
instrumentos de planeamiento general como sistema general de espacios libres o como suelo no 
urbanizable de especial protección, en el marco, en su caso, de la legislación especial 
que le sea de aplicación. (D)  
 
2. En las divisorias visuales no se permitirá la construcción de edificaciones e instalaciones a 
excepción de las vinculadas a la explotación agraria, las adecuaciones naturalísticas y  recreativas, 
miradores y los usos forestales. (N) 
 
3. En las mismas también les serán de aplicación las determinaciones que se establecen en el 
apartado 3 del artículo anterior. (N) 
 
4. Se promoverá la formalización de itinerarios y equipamientos de apoyo al disfrute activo del 
medio ambiente y del paisaje. (R) 
 
5. La superficie de las divisorias visuales comprenderá como mínimo a la zona a que da lugar una 
diferencia de cota de 20 metros medidos a ambos lados de la línea divisoria de aguas. La cota de 
las cumbreras de las edificaciones e instalaciones permitidas fuera de esta zona de protección no 
podrán rebasar la cota inferior de la zona protegida. (D) 
 
6. Las líneas divisorias de agua que se indican en el Plano de Ordenación deberán ser ajustadas 
por los instrumentos de planeamiento general sin que ello comporte la modificación del Plan. (D) 

 
La aplicación de estas categorías no figura de forma explícita y sistemática en la normativa, por lo 

que hay que remitirse a la consulta del “Plano de ordenación”. Esta consulta revela las siguientes 

asignaciones a los Montes de Málaga:  
 
-Itinerarios paisajísticos: 

� Moclinejo- Almáchar-El Borge-Cútar-Benamargosa 
� Comares-La Zubia-Colmenar por Solano 

 
-De los hitos paisajísticos situados en los Montes de Málaga, sólo el de Mazmúllar cuenta con mirador 
 
-La resolución del documento en PDF del Plano de Ordenación no permite la identificación exacta de 
las divisorias e hitos reconocidos en los Montes de Málaga.  
 
-No está prevista ningún área de adecuación recreativa en los Montes de Málaga 
 
 
Las actividades turísticas en la ordenación y compatibilización de usos (Título II)  
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Se desarrollan en el Capítulo II. “Usos turísticos y vacacionales” del Título II.  Su relación con los 

Montes de Málaga no aparece enunciada de forma explícita. Así, en ellos no se ubica ninguna de las 

“Zonas de dinamización turística” desarrolladas por los artículos 45 y 46. Por otra parte, de la lectura 

de los artículos 47, 48 y 50, destinados, a regular el establecimiento en suelo no urbanizable de 

alojamiento hotelero, campamentos de turismo e instalaciones recreativas de interés territorial, 

respectivamente, se deduce el interés del POTCOAX por compatibilizar la protección con el tipo de 

actividad turística que suponga una puesta en valor más efectiva de los recursos que se trata de 

proteger.  

 

Finalmente, podemos considerar como indirectamente vinculado con la actividad turística el hábitat 

disperso, aunque éste sea abordado tanto en el mencionado capítulo II como en el III de este mismo 

título dedicado a los “Usos agrarios”. Así, en el Artículo 44 se abordan las “Directrices para la 

ordenación de los usos vacacionales no colindantes a suelos urbanos o urbanizables”. Más adelante, 

el Artículo 57 se refiere al “Hábitat rural diseminado” y el 58 a las “Viviendas dispersas en el medio 

rural”. Los reproducimos a continuación por su interés en cuanto el contenido de estos tres artículos 

converge en la misma línea de regular su presencia  desde el punto de vista de su densidad en 

relación con las condiciones físicas del territorio y de su tipología constructiva y de acceso a los 

servicios básicos.  

 
Artículo 44. Directrices para la ordenación de los usos vacacionales no colindantes a suelos 
urbanos o urbanizables.(D) 
 
1. Los instrumentos de planeamiento general que prevean clasificar suelos para uso vacacional 
turístico, justificarán expresamente la incidencia de dicha implantación en función de la capacidad 
de carga del municipio según los siguientes factores: 
 
a) Incidencia en los ecosistemas afectados y en los recursos naturales y paisajísticos del entorno. 
b) Incidencia sobre la población, el mercado de trabajo y sobre los servicios básicos disponibles.  
c) Valoración de la capacidad de las infraestructuras existentes para absorber los cambios 
derivados de dicha actuación. 
d) Capacidad de los recursos turísticos disponibles y del mercado para garantizar el equilibrio entre 
la oferta y la demanda. 
 
2. Las nuevas extensiones y desarrollos de suelo que se prevean por el planeamiento urbanístico 
para los usos turísticos o de segunda residencia previstos en al artículo 9. A) d) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, no colindantes con los suelos urbanos o urbanizables existentes en los núcleos 
a que se hace referencia en el apartado 3 del Artículo 17 , no podrán tener una edificabilidad bruta 
superior a 0,10 m2t/m2s. 
 
3. No podrán clasificarse nuevos suelos urbanizables en los terrenos con pendientes medias 
superiores al 50% que se delimitan en el Plano de Ordenación como Espacios con Alta Pendiente. 
 
4. No podrán ser incluidos como edificables en la ordenación de cada sector los terrenos con 
pendientes superiores al 35%.  
 
5. En estos suelos la altura de la vivienda no será superior a 2 plantas o 7,5 metros, medidos desde 
la rasante del terreno hasta el plano superior del último forjado. 
 
Artículo 57. Hábitat Rural Diseminado. (D ) 
 
1. En relación con el Hábitat Rural Diseminado los instrumentos de planeamiento 
general deberán: 
 
a) Delimitar, de forma justificada, ámbitos de Hábitat Rural Diseminado en las áreas de explotación 
agraria que hayan dado lugar a edificaciones residenciales vinculadas a actividades agrarias y, en 
su caso, establecer las determinaciones para su ordenación. 
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b) Racionalizar los procesos de ocupación existentes, potenciando la generación de servicios 
primarios y el mantenimiento del paisaje rural y de los caminos rurales. 
 
c) Evitar la formación de nuevos asentamientos diseminados, delimitando los existentes y 
protegiendo su ampliación perimetral.  
 
 
2. El planeamiento urbanístico general regulará el proceso y las condiciones para su ordenación, 
bien directamente o mediante la aprobación de un Plan especial de mejora y acondicionamiento. 
 
3. En la ordenación de estos ámbitos se cumplirán y desarrollarán, en todo caso, los siguientes 
criterios: 
 
a) No se podrá ampliar la estructura de caminos existentes, excepto si se justifica su necesidad 
para el desarrollo de la actividad agraria.  
b) No se podrá dividir la unidad parcelaria catastral a efectos de su posible edificación, ni alterar las 
condiciones de flora y fauna que existan en el momento de la intervención. 
c) Se resolverán las infraestructuras correspondientes a los accesos, suministro de agua, 
saneamiento y energía, con las consideraciones que defina en cada caso la normativa y 
planificación sectorial, prohibiéndose cualquier solución de vertido al dominio público. 
 
4. Para alterar la clasificación de los suelos no urbanizables en los que se ubican ámbitos de 
Hábitat Rural Diseminado, el planeamiento urbanístico general deberá garantizar: 
 
a) La conexión con el sistema viario. 
b) La red de abastecimiento de energía eléctrica. 
c) La red de abastecimiento de agua potable y el sistema de saneamiento y depuración de las 
aguas residuales. 
d) Las reservas de suelo para dotaciones en los términos establecidos en la legislación urbanística. 
e) Las medidas para evitar la ampliación de los ámbitos con diseminados 
 
Artículo 58. Viviendas dispersas en el medio rural. (D)  
 
1. Los instrumentos de planeamiento general deberán identificar los ámbitos, cualquiera que sea su 
pendiente, que contengan un significativo número de viviendas dispersas no vinculadas a las 
explotaciones agrarias. 
 
2. Los instrumentos de planeamiento general determinarán, en su caso, el instrumento y las 
medidas para la ordenación, dotación de infraestructuras y/o equipamientos, forestación y  
cualesquiera otras actuaciones para la más adecuada inserción territorial, ambiental y paisajística 
de las viviendas incluidas en los ámbitos delimitados, así como las que deben quedar fuera de 
ordenación. 

   

Como se expondrá a continuación, tanto la regulación del hábitat disperso como la localización de los 

elementos relevantes desde el punto de vista paisajístico se insertan en una categoría de suelo 

paralela a la que se ha observado en el POTAUM y que forma parte de la segunda de las funciones 

referidas:  
 
Un territorio con un conjunto de valores naturales,  culturales y paisajísticos que deben ser 

protegidos en la medida en que aportan su singulari dad e identidad como destino turístico  
 
El reto de compatibilizar la protección de estos valores con las funciones turísticas antes expuestas y 

en particular con la vinculada al hábitat disperso tiene una magnitud aún mayor de lo que por sí 

mismo implica debido a la carencia de planeamiento urbanístico en la mayor parte de los municipios 

de los Montes de Málaga. Así, a partir del Mapa de Planeamiento urbanístico municipal (p.18), se 

observa que sólo Colmenar cuenta con “Normas subsidiarias”, mientras que los restantes municipios 

tienen su planeamiento “En tramitación”. En el caso de Colmenar, la zona correspondiente a los 

Montes de Málaga aparece como “Suelo no urbanizable especialmente protegido”.  
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Observando ahora el Mapa de ordenación, se comprueba que es la categoría de “Zonas de interés 

territorial” la que se asigna a la mayor parte de los Montes de Málaga. Esta categoría forma parte del  

Título III. Determinaciones en relación con la protección de los espacios y los recursos por sus 

valores naturales, culturales y del paisaje o por los riesgos naturales y tecnológicos. La protección se 

entiende como un instrumento que tiene, entre otros objetivos, el uso recreativo del territorio:  
 

Capítulo I. Zonas de especial protección. 
 
Artículo 59. Objetivos. (N) 
 
Son objetivos del Plan en relación con las Zonas de especial protección los siguientes: 
 
a) Salvaguardar del proceso urbanizador los espacios naturales de mayor interés ambiental y 
paisajístico de La Axarquía.  
 
b) Contribuir al mantenimiento de las principales señas de identidad territorial del ámbito. 
 
c) Potenciar el uso naturalístico y recreativo de estos espacios. 
 
Artículo 60. Zonas sometidas a régimen de protección enuncia sus categorías: 
 
1. Zonas de protección ambiental. Se integran en la misma las siguientes zonas delimitadas por la 
normativa sectorial: 
 
a) Los Espacios Naturales Protegidos. 
b) Los Lugares de Importancia Comunitaria. 
c) Las vías pecuarias. 
d) El Dominio Público Hidráulico y el Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
2. Zonas a proteger por su interés territorial. Se integran en la misma las siguientes zonas:  
 
a) Las zonas de interés territorial. 
b) El entorno del Embalse de la Viñuela. 
c) Los hitos paisajísticos. 
d) Las divisorias visuales.  
e) Los acantilados. 

 
La analogía con el tratamiento de que la protección es objeto en el POTAUM es clara. Por una parte, 

las zonas que ya cuentan con protección sectorial (desarrolladas en el artículo 61), por otra, las 

categorías específicas del POTCOAX: 
 

Artículo 61. Determinaciones para las zonas de protección ambiental. (N y D) 
 
1. Los Espacios Naturales Protegidos del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 
Parque Natural Montes de Málaga y el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, las 
vías pecuarias y el dominio público marítimo terrestre que se delimitan en el Plano de Ordenación, 
así como el dominio público hidráulico tendrán la consideración por los instrumentos de 
planeamiento general de suelo no urbanizable de especial protección por su legislación específica. 
(D) 
 
2. La protección de los recursos naturales en estos espacios se llevará a cabo de acuerdo con los 
instrumentos de planificación derivados de la normativa específica que le sea de  aplicación. (N) 
 
3. En los Lugares de Importancia Comunitaria no incluidos en los Espacios Naturales Protegidos, 
sólo se autorizarán aquellos planes o proyectos que tras la evaluación de sus repercusiones sobre 
el lugar, se determine su no afección a los hábitats naturales y las especies que motivaron dicha 
designación. (N) 

 
Obviamente, el reducido segmento del P.N. Montes de Málaga ubicado en el término municipal de 

Colmenar es incluido.  
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Artículo 62. Zonas de interés territorial. (D y R))  
 
1. Las zonas de interés territorial que se delimitan en el Plano de Ordenación tendrán la 
consideración por los instrumentos de planeamiento general de suelo no urbanizable de especial 
protección. (D)  
 
3. Sólo se permitirán las viviendas y edificaciones aisladas destinadas a las explotaciones agrarias 
así como las adecuaciones naturalísticas y recreativas, torres y miradores de vigilancia y 
observación, centros didácticos y de observación y aquellas construcciones e instalaciones de 
interés público que resulten compatibles con los valores naturales y rurales existentes en estas 
zonas, así como las infraestructuras necesarias para dichos usos. (D) 
 
4. El planeamiento urbanístico general delimitará y ordenará en estas zonas los ámbitos que 
puedan considerarse Hábitat Rural Diseminado conforme a lo establecido en el artículo 57. (D)  

 
Como se puede comprobar, es ésta la categoría que recoge la convergencia antes aludida entre 

protección y actividad turística centrando la atención en la regulación del hábitat disperso.  
 
Esta línea de protección de carácter más extensivo se complementa con otra de carácter puntual y 

vinculada a los recursos culturales. Es desarrollada en el Capítulo III. Patrimonio cultural:  
 

Artículo 83. Objetivos. (N) 
 
En relación con el Patrimonio cultural son objetivos del Plan: 
 
a) Reforzar la función territorial de los conjuntos históricos y centros urbanos de interés histórico, 
cultural y etnológico de La Axarquía. 
 
b) Poner en valor y proteger las edificaciones de interés cultural y etnológico y la arquitectura 
tradicional del ámbito como soportes de la identidad comarcal. 
 
c) Favorecer la valorización y protección de los recursos patrimoniales, mediante su integración en 
la estructura territorial del ámbito.  
 
Artículo 84. Conjuntos históricos y centros urbanos. (R) 
 
1. Se recomienda que los instrumentos de planeamiento general incorporen las medidas que 
regulen las condiciones de accesibilidad en vehículos, aparcamientos disuasorios, zonas 
peatonales y la dotación de servicios para la población residente y turística en los conjuntos 
históricos y en los centros urbanos con valores expresivos de la identidad de la Axarquía. 
Asimismo, considerarán el tratamiento de los pavimentos, iluminación y las instalaciones de 
terrazas, quioscos y demás elementos del mobiliario urbano de forma adecuada a las  
características de los mismos. 
 
2. Las normas de edificación establecerán las determinaciones necesarias para el mantenimiento 
de las características específicas de la edificación, tanto de los componentes morfológicos como 
tipológicos. 
 
Artículo 85. Recursos culturales de interés territorial. (D y R) 
 
1. Se consideran recursos territoriales de interés cultural, además de los bienes incluidos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, los centros urbanos de Salares, Comares 
y Cómpeta, y las construcciones y edificaciones de interés etnológicos relacionadas en la Memoria 
Informativa de este Plan (D). 
 
2. Los instrumentos de planeamiento general deberán calificar de especial protección los bienes de 
interés territorial identificados en el Plan, los que se identifiquen en el futuro por la administración 
competente y aquellos elementos aislados o conjuntos de inmuebles que se identifiquenen los 
municipios, que contenga valores expresivos de la identidad de La Axarquía en relación con el 
patrimonio histórico y con los usos tradicionales del medio rural y la actividad pesquera. (D)  
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3. Se recomienda a la Administración competente la realización de un inventario de los edificios, 
construcciones e instalaciones de interés cultural, etnológico e histórico o tradicional de La Axarquía 
y la adopción de directrices y/o criterios de protección para su progresiva incorporación por los 
respectivos instrumentos de protección sectorial o urbanísticos (R) 
 
4. Se recomienda la puesta en valor de este patrimonio mediante su inserción en programas 
destinados a fomentar el desarrollo de La Axarquía como destino turístico. (R)  
 
Artículo 86. Criterios para la determinación de los bienes inmuebles protegidos 
 
1. Los Catálogos previstos en la legislación urbanística definirán las características tipológicas 
básicas de los inmuebles que deban ser objeto de especial protección. 
 
2. Para la determinación de los valores expresivos de la identidad territorial de La Axarquía y del 
interés patrimonial de los inmuebles catalogados o inventariados por la legislación de Patrimonio se 
deberá seguir alguno de los siguientes criterios: 
 
a) Ser manifestación de modos de ocupación y explotación del territorio de La Axarquía ya en 
desuso. 
b) Su antigüedad y/o su valor testimonial de hechos históricos. 
c) Su valor arquitectónico y/o artístico. 
d) Su valor singular o diferencial. 
 
 
Artículo 87. Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. (R) 
 
Se recomienda la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la 
tipología de protección que proceda, de las edificaciones aún no incluidas a que se refiere al 
apartado 1 del Artículo 85. 
 
 
Artículo 88. Lugares de interés etnológico. (D) 
 
1. Las construcciones e instalaciones que por su interés etnológico estén inscritas en el Catálogo 
General de Patrimonio Andaluz deberán ser objeto de especial protección por los instrumentos de 
planeamiento general, e incluidos en sus respectivos catálogos de bienes o espacios. 
 
2. Los instrumentos de planeamiento general deberán considerar aquellas otras construcciones e 
instalaciones que, sin estar inscritas en el Catálogo General, reúnan las condiciones a que hace 
referencia el artículo 27, apartado 6, de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, o normativa en vigor que la sustituya. 

 
Se han reproducido estos artículos porque refuerzan uno de los elementos de nuestra argumentación 

expuesta en la Parte I, en cuanto al valor etnográfico de las prácticas agrícolas tradicionales y su 

plasmación en las construcciones ligadas al hábitat rural. Por otra parte, en lo que se refiere a su 

localización en los Montes de Málaga, en el Plano de ordenación se observa: 

-La vinculación al Catálogo general del Patrimonio Histórico de Mazmúllar y Comares 

-La presencia en El Borge de “Edificaciones de interés etnológico”. 

 

Conclusión: El POTCOAX y los Montes de Málaga  

 

Si a la hora de hacer un balance de lo que significa el POTAUM para los Montes de Málaga se 

hablaba de oportunidades y amenazas, en el caso del POTCOAX las oportunidades superan a las 

amenazas en la medida en que el modelo territorial que plantea se basa en la compatibilidad de uso y 

protección mediante una regulación que presta especial atención al hábitat disperso. De esta forma, 

la prosecución de la actividad turística y su orientación hacia prácticas que repercutan con mayor 

intensidad en el mercado de trabajo y no a través de la construcción, es el hilo conductor de la 

regulación.  
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Sin embargo, en este modelo, la identidad de los Montes de Málaga queda diluida al integrarse en un 

territorio con muchos puntos en común en cuanto a las pautas de su construcción y, por tanto, de sus 

rasgos identitarios. En este sentido, la propuesta de ampliación del P.N. de los Montes de Málaga 

comparte este modelo territorial y puede insertarse en el carácter de  continuidad que expresa el 

objetivo 1 de la Memoria de ordenación: “Contribuir a una mayor integración del litoral en el eje 

costero de la Costa del Sol”. A este respecto, el reconocimiento por el POTCOAX de que “la mejora 

de las comunicaciones con la capital provincial y el aeropuerto y la declaración del Parque Natural de 

la Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, factores que han incrementado el valor de posición y 

favorecido la apetencia por la localización residencial en un territorio muy atractivo paisajística y 

ambientalmente” (p.11) reconoce las posibilidades que abre esta figura de protección. De esta forma, 

la ampliación del P.N. de los Montes de Málaga se integraría fácilmente en el modelo territorial del 

POTCOAX sin detrimento de la identidad en la medida en que comparten los elementos identitarios, 

pero reforzando una visibilidad hoy diluida.    
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2. Informe sobre espacios de interés natural que in ciden en los montes de Málaga 
 

José Mª Senciales González, profesor titular de Geografía Física del Dpto. de Geografía de la 
Universidad de Málaga 

 
 Se han distinguido dos categorías: 
 

- Espacios de la Red Natura 2.000: 
o L.I.C. (Lugares de Interés Comunitario) 
o Z.E.P.A. (Zonas Especiales de Protección de Aves) 

 
- Árboles singulares, Consejería medio ambiente Junta de Andalucía 

 
 
2.1.Espacios de la Red Natura 2.000. 
 
 
L.I.C. en los Montes de Málaga 
 

El río Guadalmedina  es un Lugar de Interés Comunitario (ES6170028) cuya extensión a proteger se 

ha calculado en 25.08 ha (Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008. DOUE L43, de 

13.2.2009). Afecta a todo el cauce del río Guadalmedina desde Casabermeja a la presa del Agujero. 

Este L.I.C. está catalogado con: Buena Representatividad (B), una superficie relativa pequeña (C), un 

estado de conservación bueno (B) y una valoración global buena (B). 

Faunísticamente destaca por la presencia de peces Chondrostoma polylepis (Boga de río), cuya 

vulnerabilidad es, fundamentalmente, muy alta (51% del espacio con riesgo de amenaza para la 

especie). 

L.I.C. próximos a los Montes de Málaga 

Los valores de representatividad, superficie relativa, estado de conservación y valoración global 

dependen en muchas ocasiones de la existencia de espacios próximos de interés que alcancen 

conectividad con el espacio en cuestión. Nos referimos a la necesaria conexión biotópica, sin la cual 

los lugares de interés comunitario, los espacios naturales protegidos, las zonas especiales de 

protección de aves (ZEPA) o cualquier otro espacio de interés natural se convierten en un reducto 

abocado a la desaparición. De ahí el interés que posee para la propuesta de ampliación del Parque 

Natural de los Montes de Málaga el hecho de que existan otros espacios de interés periféricos y en 

conectividad próxima; éstos son los siguientes: 
 
L.I.C. y Z.E.P.A. del Torcal. (ES0000032) 
 
Se trata de un espacio protegido (Paraje Natural) de 2.004,85 ha  a 10 km  en línea recta desde 

Casabermeja. En el se identifican 17 especies de aves del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, así 

como 64 especies de aves de menor interés no incluidas en dicha Directiva. Asimismo se identifica 

una especie de mamífero (el murciélago Rinolophus ferrum-equinum) incluida en el anexo II de la 

Directiva 92/43/CEE y una planta (Atropa baetica) incluida en la misma directiva. Aunque parte de la 

superficie presenta un estado de conservación considerado como excelente, semejante a su valor 

global, una parte mayoritaria presenta un estado de conservación escasa o intermedia y un valor 

global meramente significativo. No obstante, la vulnerabilidad del espacio es considerada en un 86% 

del espacio Baja, frente a un 12% que se incluye entre Alta o Muy Alta. 
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L.I.C. de la Sierra de Abdalajís y Encantada Sur. ( ES6170008) 
 
Su distancia en línea recta a los Montes de Málaga (Casabermeja) es de 23,65 km . Se trata de 

2.775,57 ha con una evaluación ecológica global buena, acorde con su estado de conservación. Se 

identifican 6 especies de aves del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y 3 especies migradoras que 

no se incluyen en dicha directiva. También está identificado un mamífero (la nutria, Lutra lutra), un 

reptil (el galápago Mauremys leprosa) y el pez Chondrostoma polylepis (Boga de río). Su 

vulnerabilidad es, en un 81%, considerada entre Baja y Muy Baja, y en un 16% entre Alta y Muy Alta.  
 
L.I.C. y Z.E.P.A. del Desfiladero de los Gaitanes ( ES6170003) 
 
Su distancia en línea recta a los Montes de Málaga (Casabermeja) es de 29,14 km. Espacio Natural 

protegido (Paraje Natural) de 2.170,26 ha, contiguo al anterior LIC y ZEPA, con una evaluación global 

algo mejor (algunas zonas excelentes) acorde con su estado de conservación. Se identifican 13 

especies de aves del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y hasta 94 especies migradoras que no se 

incluyen en dicha directiva. También está identificado un mamífero (la nutria, Lutra lutra), un reptil (el 

galápago Mauremys leprosa), un anfibio (el sapillo pintojo ibérico, Discoglossus galganoi) y, 

nuevamente, el pez Chondrostoma polylepis (Boga de río). Su vulnerabilidad es, en un 90%, 

considerada entre Baja y Muy Baja, y en un 7% entre Alta y Muy Alta.  
 
L.I.C. de Sierra de Alcaparaín y Aguas (ES6170009).  

 

Su distancia en línea recta a los Montes de Málaga (Casabermeja) es de 31,65 km. Se trata de 

5.574,79 ha contiguas (al oeste) del anterior Paraje Natural, con una evaluación ecológica global 

entre buena y significativa, acorde con su estado de conservación (entre bueno y escaso). Se 

identifican 3 especies de aves del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, un mamífero (la nutria, Lutra 

lutra) y un reptil (el galápago Mauremys leprosa), así como dos especies vegetales incluidas en el 

anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Su vulnerabilidad es, en un 79%, considerada entre Baja y Muy 

Baja, y en un 21% entre Alta y Muy Alta.  
  
L.I.C. de la Sierra de Camarolos (ES6170012). 
 
Es el L.I.C. más cercano a los Montes de Málaga, a sólo 5,55 km.  de Casabermeja. Se trata de 8.709 

ha. que engloban las sierras de Cabras, Co, Camarolos, Jobo y San Jorge, en continuidad con el 

Torcal por el Oeste (sólo separado por el puerto de la Boca del Asno) y con Sierra Gorda de Loja por 

el Este (sólo separado por el puerto de los Alazores). Aunque presenta algunos espacios con 

valoración ecológica excelente, en general predomina la valoración global significativa, acorde con un 

estado de conservación escaso predominante. Tan sólo está identificada una especie vegetal de 

interés (Atropa baetica) incluida en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Su vulnerabilidad es, en un 

67%, considerada entre Baja y Muy Baja, y en un 28% entre Alta y Muy Alta.  
  
L.I.C. de Sierra de Loja (ES6170008). 
 
Su distancia en línea recta a los Montes de Málaga (Casabermeja) es de 24,5 km. Se trata de 

25.967,54 ha. en la provincia de Granada, contiguas al anterior LIC. A diferencia del anterior, 

predominan los espacios con valoración global excelente, acordes con su estado de conservación. Se 

identifican 10 especies de aves del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, y 50 aves migratorias que no 

figuran en dicho anexo; 4 especies de mamífero quirópteros, y un reptil (el galápago Mauremys 

leprosa). Su vulnerabilidad es, en un 83%, considerada entre Baja y Muy Baja, y en un 14% entre Alta 

y Muy Alta.  
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L.I.C. y Z.E.P.A. de Sierra Tejeda, Almijara y Alha ma (ES6170007). 
 
Su distancia en línea recta a los Montes de Málaga (Casabermeja) es de 28,33 km. (menor si la 

distancia se calcula hasta Comares: 13,44 km).  Se trata de un espacio natural protegido (Parque 

Natural) de 40.646,57 ha en las que predominan los hábitats con una valoración ecológica global 

buena, aunque existen algunos espacios excelentes y otros meramente significativos, todo ello 

acorde con su estado de conservación. Se localiza al sur del anterior L.I.C., sólo separado de éste por 

el arroyo de la Madre. Se identifican 11 especies de aves del Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, y 

62 aves migratorias que no figuran en dicho anexo; 5 especies de mamífero quirópteros, así como el 

mamífero Lutra lutra (nutria) incluidos en la Directiva 92/43/CEE; un reptil (el galápago Mauremys 

leprosa, un anfibio (el sapillo pintojo ibérico, Discoglossus galganoi) y dos invertebrados incluidos en 

la misma directiva, así como una especie vegetal incluida en dicha directiva (Galium viridiflorum). 

 Su vulnerabilidad es, en un 91%, considerada entre Baja y Muy Baja, y en un 6% entre Alta y 

Muy Alta.  
  
 
Valoración 
La conectividad que supone la ampliación del Parque Natural de los Montes de Málaga permite ir más 

allá del arco de sierras continuas de sierra de Aguas-Alcaparaín, dando lugar a una alternativa de 

conexión biotópica no lineal que favorece el tránsito de especies animales y el contacto polínico de 

especies vegetales. La proximidad de los Montes de Málaga al Paraje Natural del Torcal, al L.I.C. de 

Sierra de Camarolos y al Parque Natural de Sierra Tejeda-Almijara-Alhama garantiza estos contactos, 

lo que se ve favorecido por despoblados o diseminados como los del cerro Jaralón-Vicehendido 

(espacio intermedio entre el Torcal -Paraje Natural, L.I.C. y Z.E.P.A-, Sierra de las Cabras -L.I.C. de 

Camarolos- y los Montes de Málaga). Algo semejante sucede con el cerro de Moriscos (en Colmenar) 

entre los Montes de Málaga y la sierra de Camarolos, si bien en este caso la presión urbanística 

parece ser mayor. Por su parte la continuidad del espacio agrícola con usos tradicionales entre el 

límite propuesto para la ampliación del Parque Natural de los Montes de Málaga y el límite del Parque 

Natural de la Sierra Tejeda-Almijara ofrece también una alternativa de conexión biotópica, aunque 

sea de menor valor ecológico; no obstante, la vulnerabilidad de esta última conexión es muy superior, 

dada la densidad de casas diseminadas existentes. 
 
2.2.Árboles singulares 
 
Sin descartar la presencia de otros individuos no catalogados (árboles de gran envergadura, altura o 

especial forma o rareza), en el ámbito de los Montes de Málaga están catalogados los siguientes: 
 
Algarrobo de Casas Viejas. (Figura 21) 

 Este ejemplar de algarrobo, localizado varios centenares de 

metros al E. del cerro la Peluca (T.M. de Málaga), destaca por el 

grosor del tronco y la magnífica peana que casi alcanza los 11 

metros de perímetro. De la cruz, situada a 0,75 metros del suelo, 

parten cinco ramas de importantes dimensiones y de formas 

irregulares que confieren al árbol una presencia asombrosa, 

contribuyendo también a ello la existencia de algunas oquedades en 

las mismas. 

 El Algarrobo de Casas Viejas se encuentra rodeado de otros 

algarrobos dispersos, aunque de medidas más discretas. También 

se asocia con un cultivo de olivos (Olea europaea var. europaea) aún 

jóvenes y almendros (Prunus dulcis). El paisaje está formado por 
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múltiples lomas de pendientes moderadas que discurren por la finca, cruzado por algunos arroyos 

como el de Casasola y el de Viejas. Actualmente queda cerca de la nueva hiperronda de Málaga. No 

se encuentra dentro del Parque Natural de los Montes de Málaga, pero sí dentro de la propuesta de 

ampliación del mismo. 
 
Fresno de Santopitar. (Figura 22). 

 El Fresno del Cerro Santopitar destaca por la circunferencia 

de su fuste, que mide 3,70 metros a 1,30 del suelo. La cruz se sitúa a 

4 metros de altura y hasta ahí son muy llamativas las manchas 

blancas de líquenes que posee en la corteza; de ella parten cuatro 

ramas que conforman una copa irregular. Una de las ramas sigue el 

eje del fuste y se alza hasta alcanzar 19,50 metros sobre el suelo. 

 Se ubica en una explanada a pocos metros del otero del que 

toma el nombre, donde hay un cortijo. La vegetación arbórea que le 

acompaña se compone de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), 

álamos (Populus alba), olmos (Ulmus minor) –de especial valor 

ecológico- y otros fresnos, que aprovechan la presencia de un 

cercano manantial. El pastizal sustituye a los arbustos de los que sólo 

quedan retamas (Retama sp.). Se trata de una zona con vistas 

dominantes (al noroeste) debido a su altura, aprovechándose para instalar antenas y repetidores. No 

se encuentra dentro del Parque Natural de los Montes de Málaga, pero sí dentro de la propuesta de 

ampliación del mismo.  
 
Olivo del Lagar.  
 Ubicado al Suroeste de cerro Mallén, fuera del actual Parque Natural de los Montes de 

Málaga pero muy cerca de sus límites, destaca por su tamaño y edad junto a un lagar en ruinas. La 

consejería de medio ambiente no ofrece ficha del mismo. 

 

 

 A estos individuos se añaden ejemplares notables catalogados dentro del propio Parque 

Natural de los Montes de Málaga como son el Ombú de Jotrón (raro), el mirto del Puentecillo del 

Chaperas (Benefique-Torrijos) o el Pino de Jotrón (singular por su tamaño). Los restantes ejemplares 

del catálogo situados en los Montes de Málaga, una encina y un olivo, se encuentran en 

Macharaviaya y Rincón de la Victoria, respectivamente, en ambos casos fuera de la propuesta de 

ampliación del Parque Natural. 
 
 
Fuentes:  - Consejería de Medio Ambiente 

- Google Earth 
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3.Criterios aplicados a la propuesta de ampliación de los Montes de Málaga 

Proponer una delimitación sobre un territorio tan complejo en su construcción y tan homogéneo en su 

fisiografía plantea una claro problema a la hora de elegir los criterios más adecuados para definir la 

superficie objeto de la propuesta de ampliación.  

Según hacíamos constar en la introducción de esta II Parte, la propuesta que se presenta tiene  

carácter tentativo y su finalidad más inmediata es ofrecer un documento argumentado pero que  

puede y debe ser objeto de interpretación por los agentes implicados en su gestión. Con estas 

cautelas se pasa a exponer los criterios aplicados.  

3.1. Una aproximación multiescalar 

Un punto de partida es el análisis multiescalar, esto es, distinguiendo subunidades dentro de los 

Montes. Se ha realizado según dos criterios: fisiográfico y etnográfico, basado este último en la fiesta 

de verdiales.  

Subunidades fisiográficas 

(A partir de Gómez, 1989, pp. 158-165) 

El conjunto orográfico de los Montes de Málaga se caracteriza por estar fundamentalmente integrado 

(excepto en sus bordes occidental y oriental) por materiales pertenecientes al manto maláguide, que 

alcanza su máxima altura (apenas superior a los 1.000 m) en su fracción central y con una 

disposición que sitúa los estratos más antiguos en el centro y los más recientes en los bordes. 

Enunciados de Oeste a Este se distinguen las siguientes subalineaciones (ver figura 23): 

 

 
Figura 23: Subunidades de los Montes de Málaga (según Gómez, 1989). 

 

Alineación de Santi Petri. 
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Los ríos Guadalhorce y Campanillas constituyen sus límites oeste y este respectivamente, marcando 

así su orientación noreste-sudoeste. Su altura máxima alcanza los 797 m y corresponde a un 

afloramiento de calizas alabeadas. 

Presenta una vertiente oeste esencialmente integrada por materiales alpujárrides (esquistos y 

gneises bandeados) frente a una ladera este más abrupta de materiales maláguides (calizas y 

grauwacas). La pendiente predominante es la del 20-40%, que pasa al 40-80% en las laderas más 

abruptas. La ladera oriental aparece subdividida por el arroyo de Cupiana en dos interfluvios, el de 

Santi Petri y el de Almogía.  

Se extiende por los municipios de Álora, Cártama y Almogía. 

Alineación Verdiales-Arroyo Cauche 

Es éste un estrecho espigón, el más reducido de entre los que hemos distinguido en este conjunto, 

pero que, sin embargo, queda netamente definido por los ejes del Campanillas (al oeste) y del 

Guadalmedina,  al este, aunque en su extremo meridional el arroyo de las Cañas (afluente del 

Guadalhorce) lo haya seccionado en dos apófisis: el Cerro de la Lanza (318 m) y Alcuza (543 m).  

Con las calizas alabeadas en el centro, las grauwacas al oeste y las filitas al este, la intensidad de las 

pendientes está especialmente relacionada con los procesos de erosión fluvial, sin embargo, las 

máximas pendientes (40-80%) sí se relacionan con el factor litológico, ya que aparecen asociadas a 

los contactos entre las calizas alabeadas y las filitas, allí donde los encajamientos son más 

acentuados, y que casi siempre se sitúan entre los 300 y los 500 m. Es éste el caso de la cima de 

este sector, Zambra (868 m) sobre calizas, filitas y grauwacas, entre el arroyo Cauche y el río 

Guadalmedina. Su contacto con los materiales pliocenos que rellenan la desembocadura del 

Guadalhorce se hace a partir de los 100 m, mientras que en el norte, la conexión con las formaciones 

margosas de la Unidad de Colmenar se produce a los 400 m. 

Se localiza en los términos municipales de Almogía,  Casabermeja y Málaga. 

Alineación Cerro del Mallén-Puerto del León-Santo P itar-Miraflores.  

Es éste el más vasto segmento de los distinguidos en este complejo, extendiéndose entre el 

Guadalmedina y el río Vélez. Sin embargo, la acción fluvial permite introducir dentro del mismo una 

serie de subsectores caracterizados por su origen común en el núcleo central del Puerto del León, 

que actúa como vértice ordenador de aguas, separando las vertientes directas al Mediterráneo de las 

que bien tributan al Flysch de Colmenar, donde son recogidas por el Guadalmedina o por el arroyo de 

la Cueva. Se extiende, en consecuencia, por un mayor número de municipios: Casabermeja, 

Colmenar y Riogordo  en su sector norte; Comares, El Borge, Cútar , Almáchar en su segmento 

central; Benamargosa, Iznate, Benamocarra y Viñuela sobre su apéndice oriental; Málaga, Totalán, 

Moclinejo Rincón de la Victoria y Macharaviaya en el sur.     

En la vertiente directa al Mediterráneo, estos subsectores, dispuestos en sentido perpendicular a la 

costa son: 

1.-El comprendido entre el Guadalmedina y el arroyo Jaboneros, donde se sitúa la máxima cota de 

este conjunto (Pico de la Reina, 1033 m), correspondiente a un afloramiento de calizas alabeadas. 
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2.-A continuación el dispuesto entre el arroyo Jaboneros y el arroyo Totalán, con cumbre en el Puerto 

del León (944 m) excavado en las filitas.  

3.-Por último, el que configuran el arroyo de Totalán y el arroyo del Higuerón, coronado por Santo 

Pitar (1020 m) sobre calizas alabeadas con filitas. 

Frente a la semejanza estructural de estas tres cuerdas, en la vertiente norte la configuración es 

mucho más masiva. Aquí la discontinuidad fundamental se produce en el contacto con el flysch. 

Dentro de esta vertiente es posible también distinguir una serie de subsectores marcados por la red 

fluvial: 

1.-El cerro de Mallén  (986 m sobre calizas alabeadas) entre el Guadalmedina y el arroyo de 

Ballesteros. 

2.-El Pico del viento (1.033 m también sobre calizas alabeadas) entre el arroyo de Ballesteros y la 

Roza del Sordo. 

3.-Miraflores (819 sobre el mismo material que las anteriores cumbres) entre la Roza del Sordo y el 

arroyo de la Cueva. 

Como apéndice oriental de este amplio conjunto oriental y diferenciado del mismo por el factor 

distorsionador del importante valle del río Vélez, así como por la presencia de nuevos materiales 

(dentro siempre del contexto maláguide-alpujárride del conjunto) aparece la alineación comprendida 

entre el arroyo de Totalán-Cañada del Higuerón y el río Vélez. 

La vertiente meridional de este último sector se caracteriza por su menor elevación y una mayor 

frecuencia de pendientes moderadas (12-20%), debido a la caída de estas colinas esquistosas al 

valle del río Vélez y a la proximidad de la divisoria de aguas respecto del flysch de Colmenar, al 

desplazarse este último hacia el sur. Su vertiente septentrional, tallada por arroyo Solano y el río de la 

Cueva, presenta una mayor complejidad litológica, por la presencia de los materiales de la cobertera 

jurásica maláguide (Mazmullar, 721 m y Comares, 720 m) que dan lugar a una nueva zona de 

pendiente más acusada (40 a 80%).   

 

Etno-geografía de la fiesta de verdiales en Los Mon tes de Málaga: modalidades, límites y 

espacios. 

Francisco Manuel Llorente Marín, antropólogo. Grupo de Investigación Etnomedia-CD (Etnografía y 
Mediaciones de Comunicación y Desarrollo), PAI SEJ-343. Departamento de Antropología Social, 
Universidad de Sevilla. 

Los verdiales no se han restringido única y exclusivamente a las coordenadas con las que en la 

actualidad conocemos Los Montes y tampoco al “partío” de Verdiales, lugar dónde se originó la 

música y danza que aquí tratamos. El espacio etnografiado en el que se sitúa la fiesta abarca un 

territorio que alcanza en extensión hasta Villanueva de la Concepción (bajo el Torcal de Antequera) 

por el norte, y hasta los ríos Guadalhorce (por poniente)  y Vélez  (por levante) (cfr. Mandly, 1996: 

18).. Y es que cuando hablamos de verdiales, de fiesta, tenemos que tener en cuenta que ésta, aún 

bajo una misma base de interpretación etnográfica, se canta, toca, baila y referencia territorialmente 

de tres maneras diferentes. Tres modalidades devenidas del continuo trasiego de fiesteros hacia 
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levante o poniente de Los Montes, donde sus gentes, bajo esas reglas de mestizaje imprescindibles, 

adaptaban e interpretaban, a su modo, ritmo, toque, cante, baile y, a veces, instrumentos. 

Sobre el territorio, estas orientaciones de sentido ecológico-cultural se interpretarán y  representarán 

atendiendo a tres variaciones espaciales (figura 24): 

 
Figura 24: Variaciones espaciales de los verdiales. 

� Modalidad Montes : Es aquella localizada entre los ríos Campanillas por el Oeste y un límite 

oriental más difuso. Se ubica, pues,  en el corazón mismo de Los Montes de Málaga, donde 

un numeroso grupo de fiestas hicieron sentir su presencia por "partíos" como Jotrón y 

Lomillas, Santo Pítar, Verdiales, Roalabota, Chaperas y Jaboneros. Los fiesteros más 

antiguos nos cartografían la memoria de la fiesta de Montes hacia el norte por Colmenar y 

Casabermeja y hacia el Sur desde Benagalbón, Totalán y Olías hasta el Puerto de la Torre, 

sin tocar la capital, en un principio. Las lindes territoriales en cuanto a toque, y por tanto 

modalidad, se respetaban de manera severa, pero, a pesar de ello, el territorio era 

compartido. Así se entretejen, por ejemplo,  Arroyo Coche y el Barranco del Sol por el Oeste, 

en sus dos vertientes y modalidades, Montes y Almogía; y Colmenar por el Norte y Santo 

Pítar por el Este, en sus dos vertientes igualmente, para Montes y Comares. La capital no se 

vio impregnada de fiesta hasta que sobre los años 60 se produjo la emigración hacia los 

barrios periféricos. Desde entonces, barrios como Mangas Verdes, El Puerto de la Torre, El 

Palo y La Mosca comenzaron a identificarse como barrios fiesteros de Montes. 

El ritmo de esta modalidad es suave, aunque con mucho compás, y ello lo hace percibir como 

de una rudeza y bravura excepcionales, que los fiesteros de más edad gustan, desde su 

mundo, comparar con la retama que abunda en Los Montes: amarga, dura y bravía. El violín 

lleva la melodía sobre las tres cuerdas por igual: "prima, segunda y tercera". Así fragua con 

las guitarras un núcleo compacto de melodía y compás, que mezcla perfectamente con el 

ritmo pausado de platillos y pandero. El pandero se erige en base y soporte de "la fiesta". Los 
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platillos chasquean, marcan el compás. Las guitarras limitan su actuación a un rasgueo 

especialmente acompasado, contribuyendo a dar a "la fiesta" una gran fuerza melódica 

(Mandly Robles, 2001:160,164). 

� Modalidad Almogía : Es aquella localizada más a poniente de Los Montes de Málaga. 

Etnográficamente se constata que esta modalidad nació en un principio en el “Partío de Los 

Moras”, aunque con el tiempo devino en conocerse como modalidad o estilo de Almogía. La 

fiesta de Almogía llega a Villanueva de la Concepción y la Joya por el Norte, y a Campanillas, 

Maqueda y la Estación de Cártama por el Sur. Mención especial merece la franja Oeste y los 

núcleos poblacionales de Álora y Pizarra. Los fiesteros de más edad recuerdan que “en éstos 

pueblos nunca había Pandas; sí llegaba algo de fiesta, pero no gustaba mucho. Aunque lo 

normal es que ésta no atravesara el Río” (el río Guadalhorce). Los “partíos” más apegados a 

la modalidad de Almogía, y por lo tanto más cercanos a este núcleo poblacional, también 

sufrieron ese mismo fenómeno migratorio que aquellos de otros de la modalidad de Montes, 

trasladándose hacia barrios de la periferia de Málaga como Huertecilla de Mañas, Santa 

Rosalía-Maqueda, Santa Catalina y Puerto de la Torre. 

Las fiestas de la modalidad Almogía adquieren un ritmo más rápido. El violín, muy 

melismático, lleva la melodía sobre las notas más agudas; casi siempre, "la prima". Los 

platillos repiquetean de forma muy repetitiva; se dejan sentir mucho, mientras el pandero se 

esconde en el compás y las guitarras rasguean, no demasiado acompasadamente (Mandly 

Robles, 2001:162).  

� Modalidad Comares : A levante de Los Montes encontramos una modalidad que, 

compartiendo con éstos el territorio de Colmenar, sigue extendiéndose hacia Riogordo y 

Periana por el norte, e influye de forma manifiesta en el fandango de Alfarnate. El Sur se 

cierra en Macharaviaya y el Este, a la margen ya que da al Río Vélez, hace límite con Los 

Romanes, Benamargosa y Almáchar. La fiesta comareña se deja oír en alquerías como Los 

Gallegos, Cuevas-Romo, Solano, Los Ventorros, La Alquería y Salto del Negro, además de 

Cútar, El Borge, Moclinejo y Santo Pítar, en su vertiente ya hacia Comares. El fenómeno 

migratorio también afectó a los moradores de estas alquerías, orientando su destino hacia los 

barrios malagueños de La Mosca y El Palo, al igual que hicieron sus partíos vecinos de Los 

Montes. 

Su música posee rasgos característicos, siendo destacables la excepcional importancia de la 

melodía, con protagonismo de los instrumentos de cuerda, la riqueza melismática del violín, 

que "canta" con profusión, y la presencia del laúd, que nos hacen sentir cómo el "melos" de 

comunidades "de moros" se perpetúa de forma arisca, aunque dulce. Recordemos que en 

numerosas poblaciones del término de Vélez no costeras los cristianos se limitaron a ocupar 

la fortaleza, dejando en ella a la totalidad de la población musulmana (Mandly Robles, 

2001:162). Las guitarras también puntean, aunque inician el "paseíllo" rasgueando. Los 

platillos repiquetean, pero este repiqueteo suena de manera distinta al que se hace en las 

pandas de poniente: se deja sentir menos. El pandero constituye la base rítmica (Mandly 

Robles, 2001:162). 

En su conjunto, el dibujo del territorio fiestero (figura 24) quedaría representado teniendo en cuenta 

que los límites señalados para cada una de las modalidades nunca serían cerrados y estáticos. Los 

núcleos, líneas y áreas apreciadas y/o sugeridas se difuminarían progresivamente tras los rastros de 

la fiesta, de los fiesteros y de sus pandas cuando de “partío” en “partío”, de lagar en lagar y de venta 
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en venta  recorrían Los Montes de Málaga. Hasta que entrado los años 60, como apuntamos, 

comenzaran a expandirse también hacia los barrios periféricos de la capital. 

Una geografía fiestera que, con atención etnográfica, también podemos atestiguar a través de la 

memoria que se canta (Molina Gámez y Gaitán, 1999): 

Si quieren saber señores, 

De dónde son estos fiesteros, 

Son del partío de Almogía 

Que alinda con Los Choperos. 
 

De los Ventorros a Comares, 

Desde Comares a las Cuevas, 

Bajo la misma bandera 

Se canta por verdiales 

Mejor que en España entera 

 

Adiós Cotrina y Vallares, 

Polanquillo y los Cameros, 

Que yo me voy a vivir 

Al arroyo jaboneros. 

 

Conclusión a la aproximación multiescalar 

Si comparamos los resultados de los criterios fisiográfico y etnográfico, se deduce la coincidencia de 

algunos de ellos. Así, el río Campanillas y la divisoria de aguas que organiza el Santo Pitar segrega 

tres segmentos coincidentes a grandes líneas.   

A partir de esta primera segmentación de los Montes de Málaga, un primer criterio de selección ha 

sido el de contigüidad al actual P.N., por lo que la propuesta de ampliación se sitúa en el tramo 

central de los tres reconocidos.  

3.2.Criterios de selección y delimitación 

Sobre este segmento de los Montes de Málaga se han aplicado los siguientes criterios:  

-Buscar la sinergia con  
 
� las planificaciones concurrentes ya expuestas  

o El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga 
o El Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Oriental-Axarquía  

 
� Las figuras de protección ambiental y patrimonial  

o Zonas LIC y áreas con vegetación autóctona 
o Bienes incluidos en el inventario BIC de Andalucía  

-Proponer la protección de otros elementos relevantes por razones geomorfológicas y/o 

biogeográficas  

-Basar los límites en elementos claramente identificables 
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Los resultados de la aplicación de estos criterios pueden agruparse en las siguientes categorías: 

-Los que recogen la sinergia con las planificacione s concurrentes 

Como se deduce del apartado 1 de la parte II, los Montes de Málaga, tanto en el POTAUM como en 

el POTCOAX, son objeto, en su mayor parte, de una análoga clasificación del suelo: “Zonas de 

protección territorial” (en la denominación del POTAUM) y “Zonas de interés territorial” (POTCOAX). 

En ambos casos, como se ha visto, se trata de “suelo no urbanizable de especial protección”.  
 
Por tanto, su afectación por la ampliación del P. N. Montes de Málaga no supondría una restricción en 

cuanto al uso urbano. En este sentido, se ha tomado del POTAUM la delimitación de las “Áreas de 

oportunidad turística” declaradas en Almogía y Casabermeja para segregarlas del área de ampliación, 

mientras que, como también hemos expuesto, el POTCOAX desarrolla especialmente en su 

normativa la regulación a la que debe someterse el hábitat disperso.  

Otra línea de delimitación tomada del POTAUM es la de los parques metropolitanos, en particular los 

de San Antón y La Concepción. Como se observa en el mapa 1 se localizan en la zona de contacto 

entre los Montes de Málaga y el espacio ya urbanizado . En este caos, la línea de delimitación los 

contornea, considerándolos como zona de transición entre el parque natural y la zona urbana.  

En lo que se refiere a las figuras de planificación ambiental y patrimonial, la propuesta de ampliación 

recoge las ambientales que el epígrafe 2 de esta Parte II sitúa en los Montes de Málaga, con las 

excepciones de los árboles singulares de Rincón de la Victoria y Macharaviaya. Respecto a las 

patrimoniales, en el Anexo 1 figuran los Bienes de Interés Cultural y los elementos del Patrimonio 

etnológico de interés territorial localizados en el segmento central de los Montes de Málaga      

 

-Los que proponen la protección de otros elementos relevantes por razones geomorfológicas 

y/o biogeográficas  

Se han recogido en la tabla adjunta, que también incluye los patrimoniales enunciados:   

Tabla 3. Criterios  de ampliación  
Criterios de 
ampliación 

Zonas de ampliación 

Geomorfológicos -mesa de Solano 
-mesa de Comares 
-mesa de Mazmúllar 

Biogeográficos -vegetación mesófila de la umbría de Santo Pítar 
-alcornocal de Venta Garvey 

Arqueológico -mesa de Mazmúllar 
-castillo de Santo Pitar 

Hacia el Sudeste: 
municipios de Colmenar, 
Comares y Málaga 

De cuenca 
hidrológica 

-completar la cuenca del Guadalmedina; supone la 
inclusión del LIC Guadalmedina 
-incluir los lechos de inundación del Campanillas y del  
Cauche,  

Geomorfológico -cerros areniscosos de La Lanza y La Peluca 
Biogeográfico -encinar al S. de Torre Zambra 
Patrimonial -Castillo de Santi Petri 

-torre Zambra 
Etnográfico -partidos de Verdiales y Santa Catalina 

Hacia el Oeste: 
municipios de Málaga, 
Casabermeja, Almogía 

Geomorfológico -oquedades en areniscas 
Arqueológico y 
patrimonial 

Chirino y Venta del Fraile 
Hacia el Noroeste: 
cuevas de Cabrera, 
municipios de 
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Biogeográfico -vegetación de quercíneas 
Patrimonial -pinturas rupestres de Cabrera 
Geomorfológico -Mesas calizas de cerros Coronado y Tortuga 

-cañón de Humaina 

Patrimonial Acueducto de San Telmo 

Casabermeja y Almogía 

 
 

-Basar los límites en elementos claramente identifi cables 

Según hacíamos constar, la línea de delimitación, siempre con carácter cautelar, se basa en 

elementos lineales preexistentes y claramente identificables:  

-Cursos fluviales 
-Presencia de materiales litológicos pertenecientes al Maláguide. 
-Carreteras 
-Presencia de suelo urbanizado denso 
 
Aplicando estos criterios previos, el resultado ha sido el siguiente: 
 
-Límite norte : contacto litológico entre los materiales del Flysch de Colmenar y los materiales 

maláguides de los Montes de Málaga, con las excepciones de los núcleos urbanos de Casabermeja y 

Colmenar, ampliados con un cinturón12 de 500 m para su crecimiento programado, y de las “áreas de 

oportunidad turística” ya enunciadas. 
 
-Límite este : es el más complejo por discurrir sobre zonas relativamente homogéneas. Siguiendo el 

sentido de las agujas del reloj, al norte parte del contacto de los materiales esquistosos con los del 

flysch en su intersección con la linde que separa los términos municipales de Colmenar y Riogordo 

(en paralelo al río de la Cueva), para situarse a partir de las Cuevas Romo sobre la linde entre los 

términos municipales de Comares y Riogordo, Comares y Cútar y Comares y Benamargosa, hasta la 

intersección de este límite con la carretera MA 3111 (Olías-Comares). A partir de esta intersección 

sigue esta carretera MA 3111, que coincide con la divisoria de aguas entre la cuenca del Gálica y la 

del Totalán. Se ha excluido la cuenca del Totalán, que viene a coincidir aproximadamente con el 

municipio homónimo, porque si bien participa de los procesos identitarios en la construcción del 

territorio, por una parte, no presenta valores ambientales reseñables y, por otra, su modelo productivo 

está más ligado al costero que a las prácticas agrícolas tradicionales. 

 

Aproximadamente a la altura de Almaeque, el límite vira al Oeste para definir ya su tramo sur.   
 
 
-Límite sur : también presenta complejidad, pero, en este caso, por ser el que contacta con los 

espacios urbanizados, en un perfil discontinuo. El primer tramo parte de Almaeque y contacta con el 

parque metropolitano de San Antón, completando la protección de este hito paisajístico. Hacia el 

oeste enlaza este espacio con el pinar de Almendrales tomando como línea conductora la Ronda 

Este, con la que cruza el Guadalmedina, bordeando por el norte el parque metropolitano de la 

Concepción. A partir de aquí, se ha pretendido con la propuesta de ampliación englobar hitos 

paisajísticos de referencia para la población de Málaga, como Coronado, Alcuza y La Tortuga, 

siguiendo para ello la Hiperronda y la presencia de suelo urbanizado denso. Los últimos hitos que 

engloba son los cerros de La Peluca y de La Lanza. A partir de la intersección con el río Campanillas 

toma este curso como guía del límite oeste. 

                                                 
12 Delimitado mediante la aplicación de la herramienta “buffer” de ARCgis 
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-Límite oeste: con el límite norte es el que presenta una mayor nitidez al coincidir con los ríos 

Campanillas y Cauche a partir de la confluencia del segundo en el primero. En este caso, el límite se 

ha hecho coincidir con los materiales aluviales que acompañan dicho curso, recogiendo así la función 

protectora respecto a riesgos de inundación.  
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4. Análisis de las zonas objeto de la propuesta de ampliación del Parque Natural de los Montes 

de Málaga. 

José Mª Senciales González, profesor titular de Geografía Física del Dpto. de Geografía de la 

Universidad de Málaga. 

Cartografía: Jesús Vías Martínez, profesor Ayudante del área de Geografía Física del Dpto. de 

Geografía de la Universidad de Málaga. 

En principio, dentro del área general propuesto (ver delimitación), se han establecido seis zonas 

(Mapas 1 y 2): 

1) Sector Suroccidental, “Alcuza ”. Delimitado al sur por el área urbana de la ciudad de 

Málaga, al oeste por el río Campanillas, al este por el río Guadalmedina y al norte por 

una línea que iría desde Venta Cotrina hasta el alto de Matamoros y, desde aquí al río 

Campanillas, dejando al sur y suroeste de la misma las zonas más desprovistas de 

vegetación de interés. 

2) Sector Noroccidental, “Zambra ”. Delimitado al sur por la línea Cotrina-Matamoros-

Campanillas; al oeste por el río Campanillas, al norte por arroyo Cauche y núcleo 

urbano de Casabermeja, y al este por el río Guadalmedina. 

3) Margen izquierda del Guadalmedina, “Guadalmedina ”. Comprende todo el espacio 

existente entre el río Guadalmedina y el Parque Natural de los Montes de Málaga. 

4) Sector Suroriental, “Jaboneros ”. Delimitado al sur y suroeste por el área urbana de 

Málaga; al sureste y este por la carretera de Málaga-Olías y Olías-Puerto de la Bolina; 

al norte por la carretera Puerto de la Bolina-Venta Galwey. Y al noreste y oeste por el 

Parque Natural de los Montes de Málaga. 

5) Sector Nororiental, “Mazmúllar ”. Delimitado al oeste por el Parque Natural de los 

Montes de Málaga y carretera de Colmenar; al norte por el límite litológico de las filitas 

y calizas alabeadas maláguides respecto a los materiales del flysch de Colmenar; al 

noreste por el límite municipal de Colmenar con Riogordo, al este por el límite 

municipal de Comares con Riogordo, Cútar y El Borge, y al sur por la carretera de 

venta Galwey-Puerto de la Bolina-Santopitar hasta enlazar con el límite municipal de 

El Borge. 

6) Actual Parque Natural de los “Montes de Málaga ”. No necesita delimitación. 

 

A continuación se analizan cada una de estas zonas (excluyendo la 6, el Parque Natural, del que 

existen sobrados criterios para su conservación con tal entidad), los criterios de orden físico que se 

han considerado a la hora de justificar la propuesta de ampliación del parque natural. Estos criterios 

han sido de tres tipos: 

• Criterios botánicos. Se ha utilizado como base el Mapa de vegetación natural de la 

Rediam (EGMASA, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 2001). Toda 

la zona (ver mapa 3) pertenece al distrito Axarquiense del sector Malacitano-Axarquiense 

de la provincia bética: Superprovincia iberomarroquí-atlántica de la sub-región 

mediterránea occidental, región mediterránea del reino Holártico. 
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• Criterios geomorfológicos con base litológica. Se ha utilizado el Mapa geológico E. 1: 

50.000 de la Serie Magna. Toda la zona (ver mapa 4) se engloba dentro del Manto 

Maláguide de las Unidades Internas de los Sistemas Béticos. 

• Criterios geomorfológicos vinculados a su aplicación didáctica, no delimitables por 

unidades litológicas (representados también en el mapa 4). Se han utilizado diversas 

fuentes, si bien la base fundamental ha sido el Mapa topográfico 1:10.000 en edición 

digital de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.  

Se añade, como cuarto elemento a considerar, el hecho de que coincidan dos o más criterios en un 

mismo lugar, lo que le proporcionaría la característica de hito de interés físico (Mapa 5). Este 

elemento ha sido desvelado a partir del uso de ArcMap con las fuentes antes citadas. 

Finalmente, a todas las variables de orden físico, ocasionalmente se han incorporado otras de orden 

patrimonial y etnográfico recogiendo así el concepto de recursos ecoculturales, así como, 

ocasionalmente, otros elementos antrópicos que se han considerado relevantes. 

 

4.1. Sector Suroccidental “Alcuza” 

Criterios botánicos. Alcuza. (Mapa 3) 

Desde el punto de vista de la vegetación, el sector Alcuza es el que menor interés posee de toda la 

zona propuesta. No existen apenas manchas de vegetación de interés, excepción hecha de algunos 

rodales de pino (fundamentalmente Pinus halepensis) al sur del embalse (en  la Concepción) y en el 

entorno del embalse del Agujero, ocupando en total unas 20 ha; y la reducida extensión 

correspondiente al Parque Natural en la margen derecha del Guadalmedina, que se excluye por estar 

incluido ya en el Parque. Existen puntos de extensión no cartografiable con vegetación de ribera en el 

río Campanillas y en algunas pequeñas ramblas que drenan a éste o al Guadalmedina (serie riparia 

ibero-marroquí y atlántica del Fraxinus angustifolia, serie riparia almijaro-granatense y malacitano-

axarquiense, silicícola, mesotermomediterránea del Salix pedicelata y serie riparia ibérica termo-

mesomediterránea del Nerium oleander). Sólo pueden mencionarse unas 7 ha de encinar disperso 

con matorral en el área del arroyo de las monjas (próximo a Venta Cotrina). Entre pinar y encinar 

suman tan sólo 27 ha  (0’43% del total) de las 6.248 que cubre el sector Alcuza. 

Este sector viene a encuadrarse dentro de lo que Pérez Latorre et al. (2008) han venido a señalar 

como unidades de Almogía y de Montes de Málaga, en las zonas de dichas unidades en las que 

predomina el piso bioclimático termomediterráneo inferior y superior, seco y seco-subhúmedo, donde 

predomina la serie de encinares de Smilaco-Querceto rotundifoliae S., aunque existe potencialidad 

para alcornocales de Myrto-Querceto suberis S. 

 

Criterios geomorfológicos con base litológica. Alcu za. (Mapa 4) 

Al contrario de lo que sucede con la vegetación, geomorfológicamente, el sector Alcuza es bastante 

rico en hitos paisajísticos generados por resaltes de origen litológico. Dentro del conjunto pizarroso 

general de los Montes de Málaga, protagonizado por las sucesiones de filitas precámbricas, calizas 
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alabeadas, filitas y grauwacas silúrico-devónicas y pizarras devónico-carboníferas, rompen la 

monotonía los resaltes de rocas más recientes, protagonizados fundamentalmente por areniscas 

permo-triásicas y dolomías y calizas jurásicas (periodos líasico, dogger y malm).  

En el sector de Alcuza estos resalten suponen un total de 765 ha (12’24% de la superficie del mismo). 

Morfológicamente apenas se diferencian los resaltes calcáreos de los areniscosos, salvo por la 

particularidad de que los primeros suelen dar lugar a pequeñas mesas elevadas, mientras que los 

segundos proporcionan con más frecuencia cerros agudos. 

Los cerros calcáreos de este sector están formados por las dolomías líasicas; destacan los más 

cercanos a la ciudad de Málaga, en concreto, los cerros Coronado y de la Tortuga; pero también, 

próximos al río Campanillas, merecen mención los cerros de la Peluca, de la Lanza y del Jabonero; 

en todos ellos se trata de dolomías que descansan en concordancia estratigráfica sobre las areniscas 

permo-triásicas, por lo que resaltan aún más (litofacies resistente sobre litofacies resistente). En total 

suponen 214 ha caracterizadas por la dureza de la litología, los resaltes y, por ello, como elementos 

paisajísticos e incluso emblemáticos de primera magnitud, al haber servido históricamente como hitos 

de referencia. Se trata de un tipo de roca en la que es frecuente la fisuración y la karstificación 

(existen algunas cuevas y abrigos) y es posible la alternancia de facies brechoides y facies masivas, 

siendo éstas las responsables de los resaltes más destacados. 

En cuanto a los cerros areniscosos del sector Alcuza, además del entorno de los mencionados 

Coronado, Tortuga, Peluca, Lanza y Jabonero (cuyas dimensiones han sido incluidas en la superficie 

de cerros calcáreos), destaca buena parte de la margen izquierda del río Campanillas, así como otro 

cerro, actualmente muy alterado por la autovía de circunvalación de Málaga, como es la loma de las 

Chicas (al suroeste de la Virreina). Entre las zonas areniscosas de este sector, la más extensa es la 

de Verdiales, seguida del entorno del embalse de Casasola y de cerros salpicados como el alto de 

Matamoros, el cerro Rodadero o los Jurados, además de otros de reducido tamaño como el del 

Caserío de Santa María (arroyo de Piedra Horadada). Suponen en total 651 ha en las que destacan, 

o bien los resaltes, o bien estructuras agrestes y roquedales. 

Cerros calcáreos y areniscosos destacan en el relieve por una causa no menos importante que el 

relieve agreste: el cambio de tonalidad que suponen sobre el monótono color pardo de las pizarras. 

Las calizas y dolomías, grisáceas-blanquecinas, y las areniscas, normalmente rojas o rojo-

amarillentas pero a veces de tonos rojos verdaderamente abigarrados, sirven de referencia inmediata 

a la hora de localizar sus enclaves como hitos paisajísticos. 

 

Criterios geomorfológicos no delimitables por una b ase litológica. Alcuza. (Mapa 4) 

El área de Alcuza es destacable sobre todo por los elementos antes mencionados con base litológica. 

No obstante, existen algunos elementos de interés desde el punto de vista didáctico, añadidos a los 

anteriores. 

Lo más interesante de este sector es, en sí, el encajamiento de las redes de los ríos Guadalmedina y 

Campanillas. Pero si existe un punto donde este encajamiento cobra interés didáctico puntual 

(cartografiable) es en el área de la “Junta de los Caminos” (figura 25); en esta zona, hay unos 90 m 

de desnivel con respecto al río Campanillas; la relativamente plana extensión que se extiende al sur 

de este punto, comenzando por San Cayetano y extendiéndose a todo el Puerto de la Torre, tiene 
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explicación, en parte por una antigua intrusión del mar plioceno, pero también pudiera deberse a un 

paleocauce del río Campanillas, una difluencia del mismo o incluso su antigua desembocadura al mar 

plioceno; éste, junto con el arroyo de las Cañas (actual afluente directo del Guadalhorce), conformaría 

esta llanura sedimentaria de la cual la erosión ha barrido los aportes aluviales, del mismo modo que 

ha dado lugar a un posterior encajamiento del Campanillas (único río con potencia suficiente para 

explicar tal llanura) hasta desviarlo de dicha zona; el arroyo de Piedra Horadada implicaría una 

inversión de la circulación de las aguas, además de servir para medir el encajamiento de la red fluvial 

a lo largo del cuaternario. 

 

 

 

Coincidencia de elementos de interés físico en una misma zona. Alcuza.  (Mapa 5) 

En el caso de la zona de Alcuza no existen coincidencias entre elementos de interés botánico, 

geomorfológico con base litológica y geomorfológico no delimitable por criterios litológicos. 

A pesar de esta ausencia de coincidencias, el interés didáctico del área de la Junta de los Caminos, y 

la proximidad a la misma de los cerros de la Peluca y la Lanza, dota a este punto de interés desde el 

punto de vista físico. A todo ello hay que añadir el interés histórico que los antiguos pobladores de 

Málaga vieron en la mayor parte de los cerros citados, existiendo restos arqueológicos en los cerros 

Tortuga (ibero-púnicos), Coronado (prehistóricos y medievales), Peluca (prehistóricos: Bronce), Lanza 

(prehístóricos: Bronce) y Alcuza (prehistóricos: Bronce), según señala el Plan General de Ordenación 

Urbanística de Málaga. Este valor histórico resalta el interés físico de dichos hitos. 

Figura 25.  
Junta de 
los Caminos 

Cerro de la Peluca 

Cerro de la Lanza 

Ar. Piedra Horadada 
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Por otra parte, esta menor presencia de valores botánicos se relaciona con su mayor nivel de 

antropización que se refleja en una importante presencia de hitos etnográficos. Así, la Ermita de 

Verdiales y las numerosas ventas que, engarzadas por la carretera Málaga-Casabermeja (MA-3100) 

siguen siendo o han sido (Venta Alegre) lugares de “fiesta”. Así, de Sur a Norte, la Venta de El Túnel, 

Españita, Álvaro y Alegre. Fuera de este circuito, apoyada en la carretera Málaga-Almogía, la Venta 

San Cayetano, lugar de celebración actual de la Fiesta del día de los Inocentes (ver figura 26). En 

otro orden de elementos antrópicos, este sector incluye el embalse de Casasola, un elemento 

susceptible de ordenación complementaria para usos recreativos. 

 
Figura 26: Ventas y ermitas relacionadas con la fiesta de verdiales. 

 

Todos los hitos de esta zona tienen como problema principal la cercanía de la ciudad, que hace 

peligrar su característica emblemática en caso de desmontes para la construcción de edificaciones o 

nuevos caminos. Así, se puede citar el trazado de la nueva autovía de peaje, con un intenso impacto. 

 

4.2. Sector Noroccidental “Zambra”.  

Criterios botánicos. Zambra.  (Mapa 3) 

Desde el punto de vista botánico la zona que hemos denominado “Zambra” destaca por poseer las 

únicas superficies de encinar denso externo al  actual Parque Natural dentro del área propuesta. Se 

trata de 125 ha de encinar de diversa densidad y porte repartidas en dos manchas próximas, una en 

el entorno del lagar de Jaral (municipio de Casabermeja) y otra en la zona de Quemada, al sureste de 

Puerto Marín (municipio de Málaga); la primera posee mayor densidad.  
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A ello hay que añadir una extensa zona de encinar disperso con matorral de diverso porte y calidad 

que engloba a las dos anteriores y que se distribuye por toda la cuerda divisoria de aguas (entre 

Guadalmedina y Campanillas) desde el Alto de Ayala (municipio de Málaga) hasta el peñón Bermejo 

(municipio de Almogía), y otra mancha secundaria con las mismas características al sueste del cerro 

Zambra.  Entre ambas cubren 837 ha. 

Pueden añadirse algunas áreass no cartografiables de vegetación de ribera en pequeños barrancos y 

río Campanillas, así como los árboles y arbustos de ribera (4 ha) que comparte la zona de Zambra 

con la zona 3 en el propio cauce del río Guadalmedina (serie riparia ibero-marroquí y atlántica del 

Fraxinus angustifolia, serie riparia almijaro-granatense y malacitano-axarquiense, silicícola, 

mesotermomediterránea del Salix pedicelata y serie riparia ibérica termo-mesomediterránea del 

Nerium oleander). 

La superficie total de vegetación de interés cubre 966 ha  (17’35%) del total de 5.568 ha que suponen 

el área de Zambra. 

Al igual que la zona de Alcuza, este sector viene a encuadrarse dentro de lo que Pérez Latorre et al. 

(2008) señalan como unidades de Almogía y de Montes de Málaga, en las zonas de dichas unidades 

en las que predomina el piso bioclimático termomediterráneo en este caso superior, seco y seco-

subhúmedo, donde predomina la serie de encinares de Smilaco-Querceto rotundifoliae S., aunque 

existe potencialidad para alcornocales de Myrto-Querceto suberis S., que, de hecho están presentes 

de modo testimonial en la zona del cortijo El Jaral. 

 

Criterios geomorfológicos con base litológica. Zamb ra. (Mapa 4) 

En la zona de Zambra, los hitos geomorfológicos de interés cubren una superficie algo más reducida, 

suponiendo un 9’32% del total de esta área (519 ha de un total de 5568). La mayor parte corresponde 

a relieves formados por areniscas permotriásicas (484 ha), mientras que tan sólo 35 ha, en su mayor 

parte rodeadas por areniscas, están conformando relieves carbonatados. 

Nuevamente, toda la margen izquierda del río Campanillas destaca por la presencia de relieves 

areniscosos, sobresaliendo por su extensión la superficie entre el cortijo los Llanos (Almogía) y el 

cortijo Trébedes, a la que hay que añadir el evocador nombre del peñón Bermejo (que señala el típico 

color de las areniscas maláguides). Otros enclaves son el entorno del cerro de Monsampedro y el 

área entre éste y el antes citado peñón Bermejo. También sobresalen por su extensión las manchas 

areniscosas entre el cerro de Villadarias y todo el área al sur del barrio de la Hornilla. Por último, tres 

áreas relativamente cercanas se extienden entre la Fábrica de Aguardientes del Lagar de Ortega y 

Venta Pineda, ocupando la mayor extensión en el cerro del Camino Real (oeste y suroeste de Venta 

Pineda hasta el arroyo Cauche) y de modo secundario en el citado Lagar de Ortega (al sur del 

mismo) y en el Lagar del Jaral. 

Respecto a los cerros calcáreos tan sólo destacan los citados cerros de Monsampedro y Villadarias, 

este último de escasa entidad por su superficie. 

 

Criterios geomorfológicos no delimitables por una b ase litológica. Zambra.  (Mapa 4) 
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Figura 27: Zambra y arroyo Coche 

 

Tal como sucede en la mayor parte de los relieves de los Montes de Málaga, las líneas de cumbre y 

los cauces de los ríos Guadalmedina y Campanillas y, en este caso también, la contorsionada red del 

arroyo Cauche, son interesantes desde el punto de vista geomorfológico, aunque sin grandes resaltes 

que destacar, más allá de los antes citados originados por causas litológicas. Sin embargo, la altitud 

que alcanza el cerro Zambra (870,7 m) lo convierte en un hito de primera magnitud y en uno de los 

puntos más altos de los montes de Málaga, después de los cerros de la Reina, Viento y Santopitar. 

(Ver figura 27) 

 

Coincidencia de elementos de interés físico en una misma zona. Zambra.  (Mapa 5) 

A diferencia de la unidad de Alcuza, en Zambra existen algunos pequeños enclaves donde coinciden 

zonas con vegetación de interés e hitos de interés geomorfológico. Es el caso, sobre todo, del lagar 

del Jaral, donde coincide la mancha de encinar citada más arriba con resaltes areniscosos (que, por 

otra parte, explicarían quizá la conservación del encinar, dada la dificultad que a veces entraña el 

laboreo en las zonas de rocas areniscosas más masivas). A esta zona se añaden pequeñas manchas 

de muy reducido tamaño donde existen superficies con encinas y matorral de diverso porte, como son 

los casos del Lagar de Ortega y el camino Real, así como una reducida zona del peñón Bermejo. 

La antropización en esta zona se manifiesta en relevantes elementos patrimoniales. Por orden 

cronológico, los abrigos de Venta del Fraile y de Cerro de las Trébedes. Reflejando su condición de 

Cerro Zambra 

Arroyo Coche 
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frontera desde mediados del s. XV, las torres de Venta del Fraile y Zambra. En un plano negativo, el 

impacto de la autovía de peaje, ya citada. 

 

4.3. Sector Margen Izquierda “Guadalmedina”  

Criterios botánicos. Guadalmedina.  (Mapa 3) 

La proximidad de esta estrecha franja al actual Parque Natural hace que participe en muchos 

aspectos de las peculiaridades botánicas que caracterizan a este espacio protegido. De las 4.914 ha 

que suponen esta zona, un 40’17% (1.974 ha) presenta áreas con vegetación de algún interés, 

destacando, sobre todo, las 1.807 ha de encinas de diverso porte con matorral diverso, que, 

prácticamente definen el paisaje vegetal de esta unidad, dado que se distribuyen por toda su 

superficie. 

Le siguen en importancia 145 ha de pinos (fundamentalmente Pinus halepensis, con algún Pinus 

pinea aislado), dispersas entre las proximidades del cauce del río Guadalmedina en la “zona de los 

túneles” y del embalse del Limosnero, así como en el entorno de las Vizcaínas y del arroyo de las 

Vacas. 

Por último, el cauce del río Guadalmedina y sus afluentes (Chaperas, arroyo del cerro Mallén) 

albergan 16 ha de vegetación hidrófila-higrófila de interés. 

Entre estas superficies mencionadas, por su porte y densidad, cabría destacar el encinar-alcornocal 

de peña Cabrera (norte del cerro Mogea) y del cerro de Boca Negra, así como el pinar que bordea el 

embalse del Limosnero.  

Esta zona entra plenamente dentro de lo que Pérez Latorre et al. (2008) señalan como unidad de 

Montes de Málaga, abarcando los pisos bioclimáticos termomediterráneo inferior y superior, seco y 

seco-subhúmedo, además del piso mesomediterráneo inferior subhúmedo, donde predominan las 

series de encinares de Smilaco-Querceto rotundifoliae S. y de alcornocales Centaureo-Querceto 

suberis S. 

Al margen del interés botánico, cabría añadir que esta zona se encuentra referenciada en los Lugares 

de la Lista Nacional de la Red Natura 2000 (Dir. 92/43 CEE) al describirse un Lugar de Interés 

Comunitario (LIC) por la presencia del ciprínido Chondrostoma polylepis (Boga de río), cuya 

vulnerabilidad es, fundamentalmente, muy alta (51% del espacio con riesgo de amenaza para la 

especie). 

 

Criterios geomorfológicos con base litológica. Guad almedina . (Mapa 4) 

Los hitos de interés geomorfológico con origen litológico en esta zona son escasos, limitándose a los 

mencionados cerros de Cabrera y Boca Negra, ambos de origen areniscoso, a los que se añaden 

minúsculos resaltes de la misma naturaleza dispersos por la zona norte de la unidad (próximos al 

cauce del Guadalmedina), que suman en total 61 ha (1’24% de la zona). 
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Menor es la superficie calcárea, limitada a un pequeño enclave entre el arroyo de Mogea y el arroyo 

de las Vacas y que supone tan sólo 10 ha (0’2% de la superficie de Guadalmedina). 

 

Criterios geomorfológicos no delimitables por una b ase litológica. Guadalmedina  (Mapa 4) 

En esta zona son numerosos los enclaves de interés geomorfológico originados fundamentalmente 

por la erosión fluvial. De norte a sur, el propio cambio de morfología general del relieve a lo largo del 

trazado del río Guadalmedina describe una más que probable captura (figura 28) en el área de 

Casabermeja (entre el núcleo urbano de Casabermeja y el cerro Boca Negra). Aguas abajo, destacan 

los meandros abandonados de la zona de Avemarías-Medina-Cotrina (figura 29), el pequeño cañón 

de Humaina y el borde del antiguo mar plioceno en esta misma zona de la confluencia de Humaina 

(figura 30). A ello hay que añadir elementos de interés hidrodinámico como son el Agujero de el Túnel 

(también en figura 30) y las cascadas artificiales del Francés (figura 31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 28. Cerro Bocanegra y captura del río Guadalmedina 

Captura del río Guadalmedina 

Cerro Bocanegra 
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Figura 29: Meandros abandonados del Guadalmedina y bloques hundidos. 

 

 
Figura 30: El “Agujero” y el antiguo borde plioceno. 
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Figura 31: El Francés. 

Asimismo, pueden añadirse algunos bloques deslizados a lo largo de las márgenes del 

Guadalmedina, que indican el socavamiento producido por la red fluvial (p. ej., en El Francés y junto a 

la confluencia del arroyo Chaperas) (Figuras 29 y 31). 

 

Coincidencia de elementos de interés físico en una misma zona. Guadalmedina . (Mapa 5) 

Los resaltes de Cabrera y Boca Negra destacan por ser hitos de referencia sobre el cauce alto del 

Guadalmedina, así como por el valor de su vegetación. A ello puede añadirse un elevado valor 

histórico-artístico  en diversos puntos de la zona: pinturas rupestres neolíticas de peña Cabrera, 

necrópolis megalítica de Chaperas, Villanueva y el Hospital. También es necesario señalar la 

coincidencia de vegetación de interés, junto con interesantes cultivos de regadíos y una morfología 

fluvial de alto interés didáctico en el entorno del cortijo del arroyo de Avemarías (al norte de Cotrina). 

Desde el punto de vista etnográfico, la carencia de una vía importante hasta el trazado de Las 

Pedrizas, aminora la presencia de  (ver figura 26) las ventas como punto de “fiesta”, reduciéndose a 

la de Venta Cotrina. 

  

4.4. Sector Nororiental. “Mazmúllar”.  

Criterios botánicos. Mazmúllar  (Mapa 3) 
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Desde el punto de vista botánico, esta zona es la más variada de todo el conjunto externo al Parque 

Natural actual, a la vez que también la más extensa (9.529 ha). Además de la superficie de encinas 

con matorral de diverso porte, que cubre 1.333 ha (13,99%) distribuidas por toda la zona excepto el 

área más septentrional, destacan por su mayor valor ecológico las superficies de alcornocal (172 ha, 

1’8% de la zona) de la zona de las ventas de Galwey: (Pto. del León, Ruvira, Malañón) y de la Nada-

cerro del Viento. 

También merece interés la superficie de vegetación arborescente y de matorral preclimácico existente 

en el entorno de Comares, con 145 ha (1’52% de la superficie) en las que destacan los coscojares. 

Le siguen en importancia las superficies de pinar (P. halepensis), que supone 85 ha, de las cuales 

una buena proporción se concentra sobre todo en la cara norte del cerro Mazmúllar, aunque hay 

pinos dispersos por algunas otras zonas (Santopitar, Morales, El Pleito…). 

Y, finalmente, existen algunas superficies dispersas de vegetación higrófila que suponen 23 ha, 

destacadas sobre todo en los arroyos del Moro, las Cañas y los Gallegos (junto al río de la Cueva) 

(serie riparia ibero-marroquí y atlántica del Fraxinus angustifolia, serie riparia almijaro-granatense y 

malacitano-axarquiense, silicícola, mesotermomediterránea del Salix pedicelata y serie riparia ibérica 

termo-mesomediterránea del Nerium oleander). 

En total, un 18’45% de la zona presenta algún interés botánico.  

Esta zona entra plenamente dentro de lo que Pérez Latorre et al. (2008) señalan como unidad de 

Montes de Málaga, abarcando los pisos bioclimáticos termomediterráneo inferior y superior, seco y 

seco-subhúmedo, además de, sobre todo, el piso mesomediterráneo inferior subhúmedo, donde 

predominan las series de encinares de Smilaco-Querceto rotundifoliae S. y de alcornocales 

Centaureo-Querceto suberis S. También están presentes las faciaciones de encinares puros 

(Smilaco-Querceto rotundifoliae quercetosum rotundifoliae S.) y encinares con alcornocales (Smilaco-

Querceto rotundifoliae quercetosum suberis S.). 

 

Criterios geomorfológicos con base litológica. Mazm úllar.  (Mapa 4) 

La superficie con resaltes delimitables por causas litológicas no es tampoco excesiva, significando en 

total 441 ha (4’63% de la superficie de esta zona). Existen algunos resaltes areniscosos que cubren 

200 ha, destacando sobre todo los presentes en los cerros de Piedras Blancas, Juan Román, Cara 

Cuesta, el Romo, arroyo Solano y el entorno de los cerros Mazmúllar, Comares y Santopitar. 

En cuanto a los resaltes carbonatados, ocupan una extensión algo mayor, 240 ha, pero están menos 

dispersos y casi siempre coronando algunos de los cerros antes mencionados (a excepción de 

Santopitar y Cara Cuesta). A ello hay que añadir un aspecto en común con la unidad suroccidental 

(Alcuza), y es el hecho de que estos cerros presentan normalmente forma de coronas por su 

buzamiento horizontal (Mazmúllar, Solano, el Romo) o ligeramente inclinado (Comares, Piedras 

Blancas –cerca de Colmenar-). El interés geomorfológico de los cerros Solano, Mazmúllar y Comares 

es indudable observados conjuntamente, dado que conforman los restos de una superficie 

ligeramente inclinada hacia el norte que luego fue cortada y drenada por el arroyo Solano y que 

estaría en consonancia con otras superficies semejantes a lo largo de toda la cuenca del río Vélez y 

del conjunto de los Montes de Málaga. Una línea de cerros con semejante estructura pero a más baja 
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cota, la conformarían cerros como El Romo y Aguilera, así como otros fuera del área de estudio (peña 

del Hierro, Cortijillo). 

 

Criterios geomorfológicos no delimitables por una b ase litológica. Mazmúllar.  (Mapa 4) 

No cabe duda que la morfología más destacada de esta zona la ofrecen los citados cerros de 

Mazmúllar, Solano y Comares, sin embargo, el resalte que ofrece el monte Santopitar (figura 32), 

tercera cota más alta de los montes de Málaga, no es explicado por su litología, dado que las 

areniscas que en este cerro aparecen están situadas a una cota algo más baja, en su ladera noreste, 

sin coronar el cerro. A él hay que añadir la importancia como cuerda de más de 800 m de altura que 

compartimenta los montes de Málaga la línea que va desde el monte Santopitar al monte de la Reina, 

pasando por los puertos de la Bolina y del León, parte de ella ya mencionada en la unidad anterior. La 

altura de esta cuerda coincide con numerosos hitos de los montes de Málaga, conformando un 

probable primer nivel de una antigua superficie de erosión, anterior a la de los cerros Solano y 

Mazmúllar, en la que se incluirían los cerros Granados, el Moro (Foto 10), Piedras Blancas o la propia 

cuerda que se dirige al norte desde la Reina hacia Colmenar y que ha sido aprovechada por la 

carretera Málaga-Colmenar. 

 
Figura 32: Cerro Santopitar y arroyo de la Coracha. 
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Figura 35: Hitos del área de Mazmúllar. 

 

También es de destacar en esta unidad la morfología fluvial, si bien en parte algunas de sus mejores 

muestras han quedado alteradas por la presa de Solano. Sin embargo, como muestra de procesos de 

erosión fluvial, son también interesantes los arroyos Jaldarín (próximo a Solano) (figura 33) y Coracha 

(al oeste de Santopítar) (figura 32), así como, en el límite oriental, el propio arroyo de la Cueva (figura 

33). 

 

Coincidencia de elementos de interés físico en una misma zona. Mazmúllar. (Mapa 5) 

La zona de Mazmúllar es, en general, donde más coincidencia de elementos de interés se producen, 

partiendo del hecho de que los cerros calcáreos han permitido en gran medida la conservación de 

una importante vegetación natural. Así, las coincidencias se producen precisamente en los hitos 

geomorfológicos de mayor interés: Mazmúllar, Solano, Comares y el Romo, existiendo, 

secundariamente, pequeños puntos de muy escasa superficie en la ladera norte de Santopitar. 

Como en otros casos, al interés paisajístico, se añade el histórico de los cerros de Comares (donde 

se ubica el núcleo de Comares, reconocido por el POTCOAX como recurso territorial de interés 

cultural y el castillo-cementerio, declarado BIC), el aljibe de Mazmúllar y el castillo de Santopitar (o 

Santo Pitar). 

Desde el punto de vista etnográfico, dos rutas concentran la celebración de la “fiesta”. Una, la 

continuación de la citada carretera de Los Montes, donde se sitúan la Venta La Nada y Venta Garvey 

(Galway) (ver figura 26). Otra, la que conecta esta ruta con Comares, en cuyas inmediaciones se 

sitúa la ermita de la Loma de la Boticaria. 



  

 
 

Propuesta de ampliación del P.N. de los Montes de Málaga- 107 - 

 

4.4 Sector Suroriental. Jaboneros.  

Criterios botánicos. Jaboneros.  (Mapa 3) 

Al igual que sucede con la margen izquierda del Guadalmedina, la proximidad al Parque Natural 

parece proporcionar a esta zona características parecidas a las del propio espacio natural, si bien en 

este caso la superficie de pinar es mayor que en Guadalmedina. Del total de 4.618 ha, 1.816 poseen 

interés por su vegetación (39’32%), predominando de nuevo las encinas con matorral de diverso 

porte, dispersas por toda la zona (1.193 ha) y, secundariamente, los pinos (606 ha), que suponen la 

mayor extensión de éstos fuera del Parque Natural; aquí cabe destacar que, al predominio de Pinus 

halepensis e individuos aislados de Pinus pinea (ubicados normalmente en las proximidades de 

algunos lagares), que llegan a formar algunas masas en las áreas de Mayorazgo-Peinado Grande, 

San Antón, cerro de la Escalera y Don Carlos (al noreste de la Venta el Mirador), se añaden las 

repoblaciones de Pinus canariensis del área de Mentirola, cubriendo en torno a un 10% del total de la 

masa de pinos de esta zona (unas 60 ha).  

Hay también reducidas superficies de vegetación higrófila-hidrófila en la cabecera de Jaboneros 

(junto al puerto de la Bolina) y cauce del Gálica, así como alcornocal y madroñal en la divisoria de 

aguas de esta misma cuenca (límite norte de la zona) (serie riparia ibero-marroquí y atlántica del 

Fraxinus angustifolia, serie riparia almijaro-granatense y malacitano-axarquiense, silicícola, 

mesotermomediterránea del Salix pedicelata y serie riparia ibérica termo-mesomediterránea del 

Nerium oleander). 

Esta zona entra plenamente dentro de lo que Pérez Latorre et al. (2008) señalan como unidad de 

Montes de Málaga, abarcando los pisos bioclimáticos termomediterráneo inferior y superior, seco y 

seco-subhúmedo, sin llegar al piso mesomediterráneo, dado que la zona se encuentra en la solana 

de los montes. Predomina, por tanto, la serie de encinares de Smilaco-Querceto rotundifoliae S.  

 

Criterios geomorfológicos con base litológica. Jabo neros.   (Mapa 4) 

Los hitos geomorfológicos de esta zona son de reducida extensión, pero de especial interés por su 

prominencia. Los resaltes areniscosos tan sólo ocupan 23 ha (cerro de la Escalera, sobre el túnel de 

la autovía), en tanto que los resaltes calcáreos se limitan al monte San Antón, ocupando 143 ha. Así 

pues, entre ambos, tan sólo suponen un 3’59% del total de la superficie de la zona. Sin embargo, son 

puntos de referencia para la ciudad de Málaga (en especial el cerro San Antón) y para todo el 

conjunto de los montes de Málaga, considerando los 506 m sobre el nivel del mar que supone este 

resalte. 

 

Criterios geomorfológicos no delimitables por una b ase litológica. Jaboneros.  (Mapa 4) 

Los hitos geomorfológicos no delimitables por criterios litológicos en esta zona son escasos y se 

limitan al cauce del arroyo Jaboneros (en especial por sus pequeñas terrazas y encajamientos) y, por 
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su interés paisajístico, al Mirador (venta del Mirador) (figura 34) y a la cuerda Reina - Pto. del León- 

Pto de la Bolina (figura 35), en común con la siguiente unidad. 

 

 
Figura 34: Cerro de El Mirador y terrazas del Jaboneros. 
 

 
Figura 35: Cuerda de la Reina al puerto de la Bolina y terrazas del Jaboneros. 

 

Coincidencia de elementos de interés físico en una misma zona. Jaboneros. (Mapa 5) 
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Como áreas que destacan por la coincidencia de diversos elementos en esta zona, sobresale el cerro 

San Antón, punto de referencia para los montes de Málaga y para la propia ciudad, debido a su 

morfología aguda y, a pesar de la urbanización y de los incendios, su vegetación natural. También es 

interesante desde el punto de vista de los procesos que tienen lugar en el propio monte y en su 

entorno: karstificación, movimientos en masa, escarpes estructurales… También destaca el cerro de 

la Escalera (túnel de Cerrado de Calderón), por su morfología escarpada areniscosa coronada por 

una pequeña mancha calcárea sobre la que se extiende una pequeña mancha de vegetación (de 

repoblación, fundamentalmente). Ambos hitos tienen como problema principal la cercanía de la 

ciudad, haciendo peligrar su característica emblemática en caso de desmontes para la construcción 

de edificaciones o nuevos caminos. 

Añadiendo valor al cerro San Antón, destaca un pequeño yacimiento arqueológico (Macharagaspar) 

datado de la época medieval (mozárabe). Por otra parte,  la presencia de la carretera de Los Montes 

(C 345) con la continuidad de sus funciones primero de transporte y luego lúdica, se ha traducido en 

la relevancia de sus ventas como lugares de “fiesta”, así, de Sur a Norte, La Minilla, Nueva, Boticario 

(ver figura 26). 

 

4.6. Sector Parque Natural  

No necesita comentarios.
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TABLA RESUMEN DE ELEMENTOS DE INTERÉS FÍSICO. 

Zona Lugares Criterios coincidentes 

Alcuza* Junta de los Caminos 

Cerros de la Peluca y la Lanza* 

Coronado 

La Tortuga* 

Litológico y Morfológico 

Litológico y Morfológico 

Litológico y Morfológico 

Litológicos y Morfológico 

Zambra Lagar del Jaral 

Lagar de Ortega 

Camino Real 

Zambra* 

Botánico y Litológico 

Botánico y Litológico 

Botánico y Litológico 

Botánico y Morfológico 

Guadalmedina Cerro de Boca Negra 

Cerro de Cabrera* 

Cortijo Arroyo Avemarías 

Botánico, Litológico y Morfológico 

Botánico, Litológico, Morfológico 

Botánico y Morfológico 

Jaboneros Monte San Antón * 

Cerro la Escalera 

Cuerda Pto. León-Bolina 

Botánico, Litológico y Morfológico 

Botánico, Litológico y Morfológico 

Botánico y Morfológico 

Mazmúllar Cuerda Pto. León-Bolina 

Cerro del Romo 

Cerro de Solano 

Cerro de Comares * 

Cerro de Masmúllar * 

Santopitar * 

Botánico y Morfológico 

Botánico, Litológico y Morfológico 

Botánico, Litológico y Morfológico 

Botánico, Litológico y Morfológico 

Botánico, Litológico y Morfológico 

Botánico, Litológico y Morfológico 

* Hitos de interés arqueológico 
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5. Nuevas funciones nuevas formas de gestión: el mo delo de los parques naturales regionales 

franceses.  

El presente contexto de conmemoración de los 20 años de promulgación de la Ley  4/1989 de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y, con ella, de la declaración 

del P.N. de los Montes de Málaga propicia una reflexión sobre las formas de gestión de los parques 

naturales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   

Esta reflexión sigue dos líneas de argumentación. Una, las nuevas circunstancias sobrevenidas al 

contexto socioeconómico en que se produjo tal promulgación. Otra, la experiencia aportada por estos 

dos decenios de gestión.  

Entre las primeras, y retomando planteamientos ya expuestos en esta propuesta, la difusión a los 

espacios rurales de funciones de protección de valores ambientales y culturales ligada a una 

demanda de estos valores por la población urbana, demanda que se articula en actividades lúdico-

recreativas y de producciones agrarias de calidad. A este respecto, es muy significativo el interés de 

la RENPA por mejorar las funciones recreativas de los parques centrando la atención en los Planes 

de Uso Público. Entre las segundas, la insatisfacción de las poblaciones rurales afectadas por la 

declaración de espacios protegidos, que no ven económicamente compensadas las prestaciones 

derivadas de esta declaración y que no siempre consiguen generar un tejido empresarial autóctono 

que ponga en valor  la “visibilidad” que, en términos de marketing, lleva aparejada tal declaración. En 

este sentido en el anexo 2 hemos recogido algunas iniciativas que pueden servir como “buenas 

prácticas”.   

A caballo entre ambas, las circunstancias sobrevenidas y la experiencia, las limitaciones de la forma 

de gestión derivadas de la fórmula bicefálica junta rectora-dirección técnica, en la que, por principio, 

la primera queda supeditada en la mayor parte de las decisiones de gestión a la segunda. A lo que 

hay que unir que, en la praxis de la Comunidad Autónoma Andaluza, prima la presencia de instancias 

emanadas de la propia Administración Regional, en detrimento de los agentes locales. Si se liga este 

hecho a las circunstancias sobrevenidas es porque la figura de las juntas rectoras es precursora de 

una fórmula que la política de la Unión Europea, tanto territorial como ambiental y de desarrollo rural, 

fomenta: la denominada “bottom up” o iniciativas “de abajo a arriba”. Sin embargo, como decíamos, el 

funcionamiento real de las juntas rectoras minimiza su capacidad de decisión sobre las formas de 

gestión de los parques naturales.  

Recogiendo este conjunto de circunstancias, la insatisfacción que, en general, está rodeando la 

aplicación de los Planes de Desarrollo Sostenible, redactados bajo esta fórmula “bottom up”, pero sin 

carácter vinculante en su financiación y gestionados desde las distintas Consejerías. En este sentido, 

la comparación del funcionamiento de los parques naturales navarros13, con mayor protagonismo de 

los municipios, con el de de los parques naturales de las restantes comunidades autónomas pone de 

manifiesto la necesidad de que, como bien preveía la ley de 1989, los agentes locales estén 

involucrados en la gestión de los espacios protegidos que espacialmente le competen.  

En este sentido, si entre las funciones previstas por la ley 6/1996 de 18 de julio relativa a la 

modificación del artículo 20 de la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de 

espacios naturales protegidos de Andalucía, para las juntas rectoras está la de propuesta de 

ampliación, en este caso, la propuesta va más allá, al incluir una nueva forma de gestión en el futuro 

                                                 
13 Molinero, 2008 Actas del III Coloquio Hispano-Francés de Geografía Rural. 
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con carácter experimental. En efecto, al ser redactada la justificación de esta propuesta por un equipo 

de profesores universitarios, consideramos que forma parte de la filosofía de este tipo de convenios 

Universidad-Administraciones Públicas la proposición de fórmulas innovadoras que aporten 

alternativas a los sistemas analizados.    

A este respecto, se plantea que la experiencia francesa de los parques naturales regionales puede 

ser de gran interés por dos motivos. Uno la similitud en cuanto a la convergencia de valores naturales 

y patrimoniales en los espacios rurales. Otro, que su implantación ha respondido, precisamente, a la 

asunción de procedimientos “bottom up” y al aprendizaje derivado de una trayectoria más larga en la 

gestión de espacios naturales protegidos.     

 
Las características del territorio propuesto como objeto de la ampliación se adaptan especialmente a 

este modelo de gestión, al tratarse de un espacio rural, con fuertes elementos identitarios y próximo a 

una potente aglomeración urbana. Por ello, como adelantábamos, proponemos una forma de gestión 

y reconocimiento de la protección de los valores reseñados (identitarios y ambientales) más acordes 

con éstos y con el desarrollo de las nuevas funciones del espacio rural. 
 
Pasamos, pues, a exponer El concepto francés de Parque Natural Regional ( Buller, 2000 y 

http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr./fr/accueil/ )  

“El primer parque natural regional francés (PNR de ahora en adelante) fue establecido en 1967. Su 

número ha crecido ampliamente y actualmente (mayo 2009) hay 46. Frente a los parques nacionales 

franceses, que tienen muy escasa población, los parques naturales regionales están localizados en 

zonas muy habitadas. Alrededor de 3 millones de personas viven en los parques regionales y cubre el 

13% del territorio nacional francés. Los parques naturales regionales están situados, generalmente, 

en zonas donde el patrimonio natural, cultural o paisajístico tiene altos valores, aunque no son objeto 

de protección legal. En lugar de ello, se pone el énfasis en un desarrollo rural sostenible que 

mantenga las tradiciones locales. 

A este respecto, Leal (1991) resalta “el aspecto de búsqueda por mantener la calidad estética de los 

lugares, haciendo hincapié en costumbre y tradiciones populares. El PNR estimula a los habitantes a 

vivir con sus costumbres ancestrales –en el marco de los logros modernos, por supuesto- y a hacer 

un aprovechamiento de ello para efectos de subsistencia y desarrollo personal y familiar. Todo esto 

es bien visto por los productores, que aprovechan al máximo las garantías que les da la marca PNR”. 

“El PNR es ante todo una política de calidad. Un intento porque las cosas sean mejores que en otra 

parte. Es un concepto de desarrollo y medio ambiente práctico y rentable sobre todo a nivel local”.   

Según Leal (1991, 32) el rasgo que diferencia a los PNR es que en ellos “predomina  un intento por 

hacer “economía y medio ambiente”. Y para eso, no basta con salvaguardar y cuidar el patrimonio 

ecológico, sino que se trata, fundamentalmente, de favorecer las actividades económicas compatibles 

con la calidad del medio ambiente buscada. Para eso, el PNR no solamente estimula a sus 

productores locales (cabe anotar que en los PNR hay amplias zonas de propiedad privada, incluso 

mayoritaria en algunos), sino que busca deliberadamente promover la acogida e información del 

público vía propaganda y otros estímulos a través de los medios de comunicación”. También según 

Leal, este objetivo principal no impide la existencia de “zonas de experimentación e innovación en 

materia de ecología, arqueología y otras materias especializadas”.  

Es la negociación el instrumento que facilita el planteamiento  fundamental de esta estructura 

territorial: hacer de la calidad ambiental un valor mercantil, no una carga para la sociedad, sin que 
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esto signifique desdeñar los aspectos éticos y científicos que están en la esencia misma de la 

preocupación ecológico-ambiental”. Se trata, pues, de una posibilidad de llevar a cabo en territorio 

malagueño una experiencia de puesta en marcha de la Ley de Economía Sostenible destinada, 

precisamente, a proporcionar oportunidades de empleo y actividad desde un nuevo modelo 

productivo.     

“En coherencia con estas características, el proceso de implantación de un PNR parte de la base 

territorial social. No es el Ministerio de Medio Ambiente el que lidera el proyecto, sino que la iniciativa 

se genera por los alcaldes y los grupos comunitarios, las asociaciones profesionales y las 

organizaciones de comerciantes, las ONG ecologistas, los profesores y otros agentes. Se abre así un 

intenso proceso de participación durante las deliberaciones, en que los municipios discuten para ver 

si se adhieren o no al PNR.  

Los objetivos específicos de cada  parque natural regional quedan establecidos en la “carta del 

parque”. Tras una información pública, la “carta” es aprobada por los municipios que constituyen el 

parque y también por otros participantes como la provincia y la región. Entonces la “carta” es 

ratificada por el Estado. La “carta” tiene como objetivo asegurar la coordinación entre los distintos 

participantes involucrados y tiene una validez de 12 años. Frente a los parques nacionales, los 

parques regionales son gestionados a nivel local, y reflejan las iniciativas locales. De hecho, los 

parques son una de las numerosas estrategias que están emergiendo en los últimos años y que 

marcan un cambio fundamental hacia un modelo más descentralizado de desarrollo sostenible en la 

Francia rural.  

Un ejemplo de gestión: El parque natural regional d e los Cabos y pantano de Opale . 

En la “carta” del parque se han reconocido 12 tipos de paisajes identitario. La biodiversidad del 

parque se refleja en su variedad geológica y ecológica, caso de las marismas de Audomarois. 

También el bocage es una de las más distintivas, así como los más espectaculares paisajes de los 

acantilados. 

El fortalecimiento de la identidad regional es uno de los principales intereses de la actividad del 

parque. Una expresión de esto es la concesión de la etiqueta de “parque” a los productos del mismo 

que cumplen determinados criterios. El parque también ha realizado inventarios de edificios rurales, 

para identificar las características originales que se insta a adoptar a las nuevas construcciones. El 

énfasis sobre la interpretación del patrimonio rural también refleja la importante función educativa del 

parque. La educación para el medio ambiente y el desarrollo sostenible se reconoció en 2004 como 

un elemento clave de la educación de la educación de los escolares franceses, especialmente a 

través de la experiencia directa en el trabajo de campo.  

El parque tiene un presupuesto anual de casi 2,8 millones de euros. Los municipios y la 

mancomunidad contribuyen pero los principales contribuyentes son el Consejo Regional Nord pas de 

Calais y el Consejo General de Pas de Calais. Las decisiones fundamentales son tomadas por el 

Comité Sindical  constituido por los representantes de los municipios, la mancomunidad, la región y la 

provincia (diputación). El apoyo técnicos para las actividades del parque está proporcionada por un 

equipo profesional (p. ej. planificadores rurales y arquitectos) localizada en la oficina general del 

parque.  

Si bien la dirección del parque ha llevado a cabo estudios de paisaje y desempeña un papel de 

asesoramiento, las decisiones locales de planificación son fundamentalmente responsabilidad de los 
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municipios. Puede haber conflictos entre los objetivos de la dirección del parque para controlar el 

desarrollo desordenado y las presiones de los municipios para permitirlo para incrementar sus 

ingresos procedentes de los impuestos. 

Como indica Leal (1991, 33), los PNR son “instancias de participación, de diálogo y concertación 

entre gentes separadas por intereses contrapuestos y, las más de las veces, renuentes a los 

contactos. Agricultores, ecologistas, artesanos, comerciantes, deportistas, políticos, funcionarios 

públicos y otros. Los participantes del PNR  asumen, por tanto, un compromiso de no contaminar, de 

no deteriorar los ecosistemas, d respetar el derecho de los demás a un medio ambiente limpio. Lo 

anterior redunda en su bienestar, pero también en su beneficio. Esa es la idea motriz de los PNR”.   
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Anexo 1 

RELACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL INCLUIDOS EN  LA ZONA AFECTADA POR LA 

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL P.N. MONTES DE MÁLAGA 

 
1.Municipio de Almogía 
 
1.1.Con caracterización arqueológica (localización, denominación y código SIPHA)  
 
Abrigo del Cerro de los Trébedes 290110022 
Abrigos Venta Fraile                     290110004 
Torre del Cortijo Grande               290110003 
Venta del Fraile, abrigo LIX          290110016 
Venta del Fraile, abrigo LVIII        290110015 
Venta del Fraile, abrigo XX           290110013 
Venta del Fraile, abrigo XXV        290110014 
 
1.2.Con caracterización Arqueológica y Arquitectónica (localización, denominación y código SIPHA) 
 
Castillo                           290110002 
Torre de Venta del Fraile   290110025 
 
2.Municipio de Casabermeja 
 
2.1.Con caracterización arqueológica (localización, denominación y código SIPHA)  
 
Necrópolis de Las Chaperas   290390009 
Peñas de Cabrera, abrigo 1  290390027 
Peñas de Cabrera, abrigo 10  290390036 
Peñas de Cabrera, abrigo 11   290390037 
Peñas de Cabrera, abrigo 12   290390038 
Peñas de Cabrera, abrigo 13   290390039 
Peñas de Cabrera, abrigo 14   290390040 
Peñas de Cabrera, abrigo 15   290390041 
Peñas de Cabrera, abrigo 16  290390042 
Peñas de Cabrera, abrigo 17   290390043 
Peñas de Cabrera, abrigo 18   290390044 
Peñas de Cabrera, abrigo 19   290390045 
Peñas de Cabrera, abrigo 2   290390028 
Peñas de Cabrera, abrigo 20   290390046 
Peñas de Cabrera, abrigo 21   290390047 
Peñas de Cabrera, abrigo 22   290390048 
Peñas de Cabrera, abrigo 3   290390029 
Peñas de Cabrera, abrigo 4   290390030 
Peñas de Cabrera, abrigo 41   290390049 
Peñas de Cabrera, abrigo 5   290390031 
Peñas de Cabrera, abrigo 6   290390032 
Peñas de Cabrera, abrigo 7   290390033 
Peñas de Cabrera, abrigo 8  290390034 
Peñas de Cabrera, abrigo 9   290390035 
 
 
 
2.3.Con caracterización Arqueológica y Arquitectónica (localización, denominación y código SIPHA) 
 
Torre Zambra    290390008 
 
3. Municipio de Málaga 
 
3.1.Con caracterización Arqueológica y Arquitectónica (localización, denominación y código SIPHA) 
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Castillo Santo Pitar   290670100 
 
3.2.Con caracterización Arquitectónica y Etnológica (localización, denominación y código SIPHA) 
 
Acueducto de San Telmo  290670033 
 
Fte: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga. Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Julio 2009. Doc. En PDF. 
 
 
5.Municipio de Comares 
 
Tipología: monumento 
Aljibe árabe de Mazmullar.- Estado de declaración: Declarado 
El Castillo-Cementerio.- Estado de declaración: Declarado  
 
Parroquia Nuestra Sra. de la Encarnación Estado de declaración:  Incoado   
 
Patrimonio etnológico de interés territorial 
El Molino tipología: Almazara; actividad:  Oleicultura, Hostelería 
 

Plan de Ordenación del Territorio de de Costa Oriental-Axarquía. Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio. Julio 2006. Doc. En PDF. 
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Anexo 2 

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTIVIDADES AGRARIAS INNOVADORA S EN CONTEXTOS DE 

ESPACIOS RURALES PRÓXIMOS A ÁGLOMERACIONES URBANAS 

1. Can Perol, Bajo Llobregat, Barcelona 

Se trata de cinco familias de campesinos y una de panaderos-confiteros, asociados para la 

producción-elaboración y venta a domicilio de productos agroalimentarios de calidad, basándose en 

una relación justa y directa entre los productores y los consumidores. Los productos agrarios son, 

fundamentalmente, fruta y verdura, mientras que el horno-panadería, además de los productos 

tradicionales, elabora mermeladas y conservas a partir de las frutas de la comarca y ofrece también 

un servicio de catering. 

Funciona como una asociación productor-cliente y tiene una web: www.canperol.cat.  

2.Terrasana  

Es una franquicia, con sucursales en la Costa del Sol Occidental (Estepona, Marbella -Nueva 

Andalucía, Puerto Banús, La Cañada,  Avda. Príncipe de Honelohe, y Avda. Antonio Belón, Elviria- y 

Fuengirola) en las que ofrecen una gastronomía natural elaborada con alimentos frescos y 

ecológicos. Desayunos, lunchs, comida para llevar y catering forman parte de sus servicios. La 

Diputación provincial de Málaga los ha incluido en la ruta “Málaga sabor ecológico” (Málaga Hoy, 16-

10-2009).  

Este tipo de establecimiento materializa las posibilidades de demanda de productos agrarios de 

calidad producidos en un entorno próximo y cuya “visibilidad” se vería incrementada por su 

localización en un Parque Natural. 

3. La granja comunitaria de Wye (Kent, Reino Unido)  

Es una iniciativa privada que surge en la Reserva natural nacional de Wye en 2007. La intención 

inicial era desarrollar un conjunto de actividades que abarcan desde la producción de comida local, 

hasta programas educativos y proyectos de conservación de la biodiversidad. En 2008 firman un 

acuerdo con Natural England para gestionar parte de la Reserva natural nacional de Wye. Un año 

después de mucho trabajo, gestionan 80 acres (un acre equivale a 40,5 áreas aprox., por tanto se 

trata de 32 Ha) de pastos y bosques, produciendo leña, huevos, carne de cordero, ternera y  cerdo. 

Dos veces a la semana celebran reuniones de trabajo con los voluntarios (muchas veces familias 

completas) y organizan otros actos públicos.  Consideramos que las palabras de John Bennett, 

director ejecutivo del Kent Wildlife Trust, ponen de manifiesto la coincidencia de los problemas de los 

campesinos de esta zona con los de los campesinos de la agricultura minifundista en general y de la 

del entorno del P.N. de los Montes de Málaga en particular: 

“El dramático cambio de la economía campesina implica que necesitamos encontrar nuevas formas 

de gestionar la tierra si la vida natural es mantener nuestra prosperidad dentro de los paisajes 

tradicionales. La  granja comunitaria de Wye, uniendo a los lugareños, a sus paisajes y a la vida 

natural, puede mostrar como se puede lograr este objetivo”.   
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 www.wyecommunityfarm.org.uk 

 

 

 


