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INTRODUCCIÓN

introducción1

“DEL MAR AL MONTE II: PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA MATRIZ 
NATURAL DEL TERRITORIO DE LAS CUENCAS FLUVIALES DE JABONEROS, GÁLICA Y TOTALÁN-
OLÍAS, Y ÁREAS MARINAS” es un proyecto conjunto que une el Proyecto de Educación y Sensibilización 
Ambiental, organizado desde Rizoma Fundación y el Proyecto de Innovación Docente (09-132, Ugr), 
asociado al Departamento de Expresión Grá�ica Arquitectónica y en la Ingeniería de la Universidad de 
Granada. Con este trabajo se pretende un acercamiento de los estudiantes a los problemas y necesida-
des reales que afectan a los habitantes del área de estudio, proponiendo posibles soluciones proyectua-
les sobre dicho espacio desde un punto de vista transdisciplinar. 

Las actividades planteadas pretenden favorecer la formación continua de docentes, profesionales, técni-
cos, residentes y autoridades para que se puedan resolver e�icazmente los actuales problemas ambien-
tales así como los retos que habrán de afrontar en el futuro. 

Con todo ello se persigue que el acercamiento entre Universidad y Sociedad  genere un escenario educa-
tivo innovador, que ayude a mejorar la participación, coordinación y colaboración entre todos los agen-
tes sociales de un territorio así como a sensibilizar a éstos respecto al medio (agentes no humanos) en el 
que se desarrollan. Estas acciones concuerdan con los principios marcados en la Estrategia Andaluza de 
Educación Ambiental así como con los principios establecidos en el Libro Blanco sobre la Gobernanza 
de la Unión Europea.

Para acceder a la información del curso, se dispone de una página Web 2.0: CityWiki, donde además 
se re�lejan las actividades desarrolladas dentro de la asignatura Monográ�icos de Proyectos de la 
E.T.S.Arquitectura de la Universidad de Granada, tanto de formación presencial, semi-presencial y onli-
ne con clases, conferencias, talleres, excursiones y encuentros, así como los materiales y recursos didác-
ticos digitales utilizados.

Proyecto de Sensibilización Ambiental
http://citywiki.ugr.es/w/images/4/4d/Jmr-Proyecto_Sensibiliazcion_ambiental_090726_3.pdf 

Proyecto de Innovación Docente
http://citywiki.ugr.es/wiki/Monográ�icos_de_Proyectos08-09/INNOVACIÓN_DOCENTE

Asignatura: Monográ�icos de Proyectos
http://citywiki.ugr.es/wiki/Monográ�icos_de_Proyectos08-09

Trabajo del curso 08-09 de la asignatura Monográ�icos de Proyectos:
http://citywiki.ugr.es/w/images/2/25/Mp-0809-PID_08-151_%28version_2.0%29_2.pdf



Entidades organizadoras:

Entidades colaboradoras:

- Rizoma Fundación

- Departamento de Expresión Grá�ica Arquitectónica y en la Ingeniería 

- Universidad de Granada

- Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

- Unidad de Innovación Docente de la Ugr

- Departamento de Expresión Grá�ica Arquitectónica y en la Ingeniería 

- Diputación Provincial de Málaga

- Ayuntamiento de Totalán
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

descripción 
y objetivos2

El presente trabajo ha profundizado en las tareas 
colectivas desarrolladas durante los cursos ante-
riores, y ha adoptando la metodología utilizada en 
los cursos 07-08 y 08-09:  (ver: http://citywiki.
ugr.es/wiki/Monográ�icos_de_Proyectos08-09)

1. Realización de una tarea innovadora en el ámbi-
to del proyecto territorial.
2. Realización de una tarea fundamentalmen-
te práctica arropada multidisciplinarmente por 
aquellas disciplinas que entienden del territorio.
3. Dar continuidad y seguir formando a un equipo 
docente multidisciplinar en el ámbito del proyecto 
territorial.
4. Utiliza la CityWiki (web 2.0), como espacio de 
trabajo, y de divulgación, no sólo de los miembros 
del equipo de trabajo –estudiantes y colaborado-
res-, si no de aquellos ciudadanos afectados que 
desean incorporarse al estudio en desarrollo.
5. Extender a la sociedad los trabajos de investiga-
ción realizados en la Universidad, a través de los 
medios de comunicación y de aquellos profesiona-
les interesados en la innovación del proyecto en el 
medio y el territorio. 

Ámbito geográ�ico de actuación

Situación de las cuencas �luviales a estudiar

El proyecto contempla uno de los dos tramos que 
quedan del litoral sin urbanizar en el término mu-
nicipal de Málaga (en el extremo este), como es la 
zona de La Araña, una longitud de 2,5km -entre el 
Peñón del Cuervo y el arroyo Totalán-, y la posible 

En este proyecto “DEL MAR AL MONTE II: PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
LA MATRIZ NATURAL DEL TERRITORIO DE LAS CUENCAS FLUVIALES DE JABONEROS, GÁLICA 

Y TOTALÁN-OLÍAS, Y ÁREAS MARINAS” se unen los esfuerzos tanto del Proyecto de Educación y 
Sensibilización Ambiental, organizado desde Rizoma Fundación, como del Proyecto de Innovación 
Docente (09-132, Ugr), asociado al Departamento de Expresión Grá�ica Arquitectónica y en la Ingenie-
ría de la Universidad de Granada, con el objetivo de plantear una formación continua y participativa que 
aporte conocimientos sobre las cuestiones ambientales y las causas de los problemas que les afectan. 
El trabajo supone la continuación del proyecto de innovación docente curso 08-09: “del mar al monte: 
el litoral marino mediterráneo y su conservación y/o rehabilitación, los corredores biológicos y su pro-
yecto, y el problema de calidad medioambiental industrial, entre la Araña y Los Montes en Málaga” (PID 
08-151- Ugr).



- los ecosistemas humanos y no humanos (ecosis-
temas potenciales), 
- el conocimiento cientí�ico y técnico aplicado, 
- el análisis y diagnóstico de los problemas    medio-
ambientales, 
- la participación ciudadana y el trabajo colectivo, 
- la gestión del territorio (lo jurídico y lo económi-
co), 
- el “parlamento de las cosas” (según la teoría del 
sociólogo de la ciencia Bruno Latour, que extien-
de a todas las cosas existentes el privilegio de la 
representación, la discusión democrática y el de-
recho)…

Intenciones

La intención del proyecto ha sido producir el co-
nocimiento y la información multidisciplinares 
necesarios -actualmente casi inexistentes o inade-
cuadas-, para entender la realidad del funciona-
miento urbano y territorial, y hacer transparentes 
los procesos sobre los que se toman decisiones, 
especialmente en el ámbito del proyecto o la pro-
puesta de carácter medioambiental.

En el planteamiento que se ha seguido, z existe una 
clara intención de enmarcar los trabajos dentro 
del desarrollo del Libro Blanco de la Gobernanza 
Europea (2001), y del Convenio Europeo del Paisa-
je (2008), de la Directiva Marco de Aguas Europea 
(2000), y de la Gestión Integrada de Zonas Coste-
ras (2007), que se fundamentan en normas avan-
zadas, innovadoras y ambiciosas desde el punto de 
vista conceptual, pues han introducido una nueva 
concepción de la Gobernanza y de la regulación 
del Derecho comunitario ambiental, al primar en-
tre sus principales objetivos las estrategias de pro-
tección, conservación y sostenibilidad medioam-
biental, la atención multidisciplinar y social, con la 
participación del ciudadano en la toma de decisiones, 
antes que los factores exclusimente económicos.

Zona de estudio

La zona de estudio y proyecto se trata de una ex-
tensa área de territorio intermedio, con caracte-
rísticas propias, diferentes a la de los reforestados 
montes del Parque Natural de los Montes de Má-
laga –con protección especial-, de carácter marca-
damente forestal, y a la de la Axarquía de Málaga, 
cuyo territorio está siendo ocupado por la cons-
trucción de un uso monofuncional intensivo y ex-
tensivo de viviendas aisladas de segunda residen-
cia –en especial para extranjeros-, en los antiguos 
minifundios de montes fruto de las Reparticiones 
de la Reconquista.

Arroyo Totalán

Características del territorio

Entre las características que ofrece el territorio 
como objeto de estudio de interés se destacan:

conexión medioambiental con los Montes de 
Málaga, hacia el norte (por la cuenca del arroyo 
Jaboneros detrás del Monte de San Antón, y la del 
arroyo Olías). En el espacio propuesto para traba-
jar se encuentran las localidades de la Araña, Olías 
y Totalán.

Población de Totalán

Junto a la playa de La Araña se encuentra la fábrica 
de cemento de Italcementi, una de las industrias 
más controvertidas desde el punto de vista medio-
ambiental de la provincia de Málaga. A parte de los 
problemas de contaminación ambiental del que se 
quejan los vecinos, también es un hecho que la ra-
zón principal de que no se haya terminado de ur-
banizar dicho tramo del litoral es que la fábrica de 
cemento se encuentra en esa localización.

Fabrica de Cemento Italcimenti

También pasan y pasarán varias infraestructuras: 
la A-7, la N-340 y el corredor ferroviario del lito-
ral.
El trabajo ha permitido un acercamiento de los 
participantes a los problemas y necesidades reales 
que sufren los habitantes del espacio seleccionado 
y proponer posibles soluciones desde un punto 
de vista multidisciplinar, y DE LA PROYECTACIÓN 
DEL ESPACIO arquitectónico, urbano y territorial.

Temas

· Los temas principales tratados han sido: 
- el litoral marino y su conservación y/o rehabili-
tación; 
- los corredores biológicos y su proyectación; 
- el problema de calidad medioambiental de la ce-
mentera;
- la propuesta de ampliación y expansión del entor-
no forestal del actual Parque Natural de los Montes 
de Málaga;
- análisis del área de oportunidad turística de To-
talán (según POTAUM) para la implantación de di-
cha actividad por motivo de la crisis económica y 
medioambiental;
- el protagonismo de los habitantes de la población 
en cuanto a la decisiones que afecta a la gestión de 
su propio territorio;
- la oportunidad de una actividad agropecuaria 
bajo criterios ecológicos, respetuosa con el entor-
no e interesante por su proximidad a la ciudad de 
Málaga;
- el estudio del paisaje desde sus actuales condicio-
nes que dé pautas para actuaciones concretas en el 
municipio de Totalán y la comarca de la Axarquía;
- investigación de nuevas fórmulas para la ordena-
ción urbana y territorial que supere los problemas 
de una legislación vigente inadecuada con la parti-
cipación directa de los habitantes afectados.
· Los temas transversales que se han superpues-
to sobre el territorio de estudio, son: 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS



DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

- Medio ambiente característico del mediterráneo 
con un pasaje y una topogra�ía de pendientes va-
riadas e importantes o fuertes con caída hacia en 
mar. Variedad y diversidad geológica.
- Es un extenso territorio muy próximo a la ciudad 
de Málaga y al mar, que sin embargo no está to-
davía explotado como habitualmente se ha hecho 
en toda la Costa del Sol, pero que aparece como a 
la expectativa de futuros desarrollos urbanísticos 
convencionales ajenos a los valores del medio 
- La población de Olías (e incluso la de Totalán, en 
el borde este), se dedica al empleo de servicios 
que ofrece la capital, y utiliza el campo más como 
medio de subsistencia que como medio de posible 
desarrollo (que no sea el especulativo).

Ecosistema típico mediterráneo

- Ecosistema mediterráneo, que desciende desde 
los 1.000 metros de altura en la parte norte-oeste, 
hasta el nivel cero del mar, variando las sucesiones 
vegetales desde el encinar y alcornocal, hasta el to-
millar y los cerrillares, pasando por los coscojales, 
espinales y lentiscales, los romerales, aulagares y 
tomillares, los bolinares, pastizales y albadaires en 
suelo pedregoso; a los escobonales y retamales, los 
espartales y pastizales en suelo magroso. Todo ello 
intercalado con olivar y almendral, e interconecta-
do con las riberas de los ríos-arroyos con su ve-
getación riparia, que conserva una matriz natural 
del territorio de una biodiversidad general todavía 
muy importante y destacable, que es mayor en los 
lugares más alejados de la franja costera.

Objetivo:

En este medio -o mejor expresado territorio, don-
de se encuentran el medio y una población hu-
mana y no humana que lo habita-, el proyecto, ha 
tratado de considerar su/s ecosistema/s y todo el 
conjunto de afecciones –tanto �ísicas como jurídi-
co/urbanísticas-, como la infraestructura que lo 
de�ine, lo soporta, lo mantiene y a la vez permite 
su posible uso, conservación, regeneración y me-
jora de la biodiversidad general (tanto biológica 
como económica, cultural…). De esta manera se 
ha pretendido que el entendimiento de esta com-
pleja infraestructura sea a la vez parte de un posi-
ble futuro proceso de desarrollo del proyecto de 
la zona, INTENTANDO NO SEPARAR ANÁLISIS DE 
PROYECTO�
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Organigrama del proyecto “Del mar al monte II”

METODOLOGÍA DOCENTE MULTIDISCIPLINAR



Ante la naturaleza de la materia en la que se ha 

querido formar y capacitar, se ha planteado 

una metodología de trabajo que no ha venido, ni 

mucho menos, de un enfoque unilateral y sectorial, 

sino desde una perspectiva integral que ha dotado 

a los análisis y las sesiones de trabajo de diferentes 

enfoques:

• Enfoque Multidisciplinar, considerando todas 

las áreas y disciplinas que intervienen en la esce-

na, pues el Medio Ambiente es una materia trans-

versal que se ve afectada por diversos factores.

• Enfoque Creativo, dada la situación de crisis en 
la que estamos, necesitamos conocer cómo hemos 
llegado a la misma y cómo podemos superarla de 
modo que no comentamos los mismos errores. 
Esto implica un esfuerzo por nuestra parte para 
pensar las cosas de otro modo que no sea mera 
prolongación de lo existente.
• Enfoque Participativo, en el que han participa-
do los diferentes agentes implicados (tanto huma-
nos como no humanos) y se han tenido en cuenta 
sus opiniones y propuestas.
Desde el punto de estos enfoques, el trabajo se ha 
organizado según el diagrama anterior siguiendo 
el siguiente esquema del proyecto:

METODOLOGÍA DOCENTE MULTIDISCIPLINAR

Proyecto “Del : UN TRABAJO COLECTIVO ÚNICO Y COMPLETO



Http://citywiki.ugr.es/wiki/Monográ�icos_de_
Proyectos08-09
Las Wikis son un tipo de soporte web cuyas pági-
nas pueden ser modi�icadas y aportadas por cual-
quier usuario de este servicio, de manera que la 
información sea mucho más transparente, fomen-
tando la participación de cualquier ciudadano. 
Se desarrollarán dentro del proyecto actividades 
de formación con talleres de trabajo, conferencias, 
excursiones y encuentros, así como en la elabora-
ción de materiales y recursos didácticos�

Dentro del proyecto se han llevado a cabo
las siguientes actividades: 
 
•   CLASES Y CONFERENCIAS 
Impartidas en la E.T.S.Arquitectura de Granada.

•   DOS WORKSHOPS 
(Talleres o seminarios activos, donde se han reali-
zado trabajos organizativos, de grupos empáticos 
y participativos y demás actividades de integra-
ción) durante cinco días cada uno, en noviembre 
de 20 y abril 2010, que han incluido: 

- Clases impartidas por los profesores y pro-
fesionales colaboradores sobre problemáticas 
medioambientales de�inidas en el área seleccio-
nada, tal como la pérdida de la biodiversidad, co-
rredores biológicos, problemas medioambientales 
derivados de la actividad de la cementera, el turis-
mo, el uso del territorio y la legislación, también 
aspectos más concretos como el uso del agua y sus 
consecuencias medioambientales derivadas, etc. 
Su localización principal ha sido la sede de la Dipu-
tación de Málaga, y ha alternado clases y conferen-
cias en las localidades de La Araña (centro social y 
cultural del Ayto. de Málaga), de Totalán, y Mocli-
nejo (centros sociales y culturales municipales).

- Talleres de trabajo conjuntos durante los cua-
les, se ha estimulado a los asistentes para el análisis 
de los temas  expuestos. Han tenido la posibilidad 
durante estos talleres de participar de forma acti-
va aportando experiencias propias, conocimientos 
del área de estudio y planteando soluciones que 
consideran viables desde su realidad.

- Diferentes excursiones: de los Montes de Má-
laga al Arroyo Jaboneros, Arroyo Totalán, pobla-
ciónes de la Araña, y Olías-Totalán-Moclinejo, ha-
ciendo valer su carácter fronterizo entre la ciudad 
de Málaga y un espacio pseudo-rural con muchos 
problemas. Así mismo se ha explorado el naci-
miento del río Guadalmedina y la desembocadura 
del río Guadalhorce.

•   DIFUSIÓN
Con el objetivo de que los workshops tengan la 
máxima difusión posible se han realizado cam-
pañas de difusión/captación de asistentes y de 
difusión de resultados que han incluido la prepa-
ración de los siguientes materiales: folletos para 
su distribución a nivel local en los municipios en 
el área objeto de estudio, notas de prensa que se 
han enviado a los medios de comunicación locales, 
mailing a organizaciones y entes relacionados con 
el Medio Ambiente en general y el área de estudio 
en particular. 
Todos los asistentes que han superado con prove-
cho el 80% de las horas de actividades han recibi-
do un diploma de asistencia.

•   REESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Desde la primera fase de diseño del proyecto, se ha 
tenido en cuenta la responsabilidad ambiental y la 
eco-e�iciencia para minimizar en lo posible la huella 
medioambiental de las acciones realizadas. Algunas 
de las medidas que se han previsto dentro del pro-
yecto en este sentido son:
- Agrupar las actividades para reducir el transporte, 
y por tanto el consumo de combustibles fósiles. Se 
ha promovido el uso de transporte público y se han 
habilitado autobuses para que no haya sido necesa-
rio el uso de coches privados. 
- Se ha promovido siempre que ha sido posible el 
uso de herramientas electrónicas para evitar impri-
mir documentos con el consecuente gasto de papel 
y tinta.
- Todos los documentos se han imprimido en papel 
certi�icado FSC utilizando el mínimo número de pá-
ginas posible. 
- Todos los documentos se han imprimido en la op-
ción eco de la impresora, en blanco y negro y usan-
do tintas lo más ecológicas posibles. 
- Los materiales de difusión se han diseñado y se 
diseñarán de modo que se permita su reutilización.

•   TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
Para acceder a la información generada, se dispo-
ne de una página Web 2.0: CityWiki. 

METODOLOGÍA DOCENTE MULTIDISCIPLINAR



Clases impartidas por profesores y profesionales colaboradores en la sede de la Diputación de Málaga durante el 1er  y 2º workshop

Talleres de trabajo conjuntos en el Centro Cultural y Biblioteca de Totalán durante el 2º workshop

Visita al Auyntamiento de Totalán  en el 1er Workshop y ejemplo de una de las excursiones realizadas en el 2º Workshop

Talleres de trabajo conjuntos con los niños del colegio público Virgen del Rosario de Totalán durante el 2º workshop

Talleres de trabajo conjuntos en la sede de la Diputación de Málaga durante el 2º workshop

Presentación y talleres de trabajo conjuntos en el Ayuntamiento de Totalán durante el 2º workshop

METODOLOGÍA DOCENTE MULTIDISCIPLINAR



Programa del primer workshop realizado entre los días 6 y 9 de Noviembre de 2009

Programa del segundo workshop realizado entre los días del 1 al 4 de Marzo de 2010

Día 1: jueves, 4 de marzo 8:30. Salida desde la E.T.S. de Arquitectura de la UGR.

11:00. Llegada a Totalán:
Pase de encuestas previo a los grupos de interés participantes (asociaciones y grupos de vecinos)

12:00. Presentación del programa del WorkShop y del Proyecto de Sensibilización Ambiental. A cargo 
de: 
Dña. Remedios Martel, Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
D. Miguel Ángel Escaño, Alcalde de Totalán.
D. Salvador Pendón, Presidente de la Diputación Provincial de Málaga. 
Dña Antonia Lorenzo, Rizoma Fundación
D. José María Romero, Coordinador del Proyecto de Innovación Docente

12:30-14:00. Ponencia: “Montes de Málaga: la identidad de su territorio y los criterios de delimitación 
de la propuesta de ampliación del Parque Natural“.
A cargo de: 
Dña. María Luisa Gómez, Profesora Titular de Análisis Geográ�ico Regional de la Universidad de Málaga.

Día 1:  viernes, 6 de Noviembre

Recorrido para toma de datos en autobús entrando en los Montes de Málaga por Colmenar, bajando y 
parando en Olías (rodeando la cuenca del Jaboneros), Totalán y �inalizando en La Araña, por la tarde, 
antes de oscurecer. (Grado de di�icultad de la excursión: larga en horas).

Día 2: sábado, 7 de Noviembre

Excursión a la sierra de Camarolos, nacimiento del río Guadalmedina, para observar “in situ” la varie-
dad del ecosistema mediterráneo en varios estados climácicos, y que nos vamos encontrar adaptándo-
se montes abajo, hasta el contacto con el mar. (Grado de di�icultad de la excursión: muy dura, con una 
duración de 7 horas entre la subida a la cumbre y la bajada hasta el autobús).

Día 3: domingo, 8 de Noviembre

Excursión a la desembocadura del río Guadalhorce, para tomar datos de los diversos ecosistemas 
naturales formados arti�icialmente. (Grado de di�icultad de la excursión: media, con unas 5 horas de 
duración).

Día 4: lunes, 9 de Noviembre

Trabajo en taller (Centro Cívico Diputación), con conferencia del biólogo Oscar Gavira, y recapitulación 
de las excursiones.

16:00- 20:00. Sesión de trabajo conjunta de colaboradores y grupos de estudiantes en Totalán. 

Día 2: viernes, 5 de marzo

10:00 – 12:00. Visita de obra: Edi�icio de la Gerencia Municipal de Urbanismo (Sistema constructivo 
con fachada de doble capa con espacio interior). 
A cargo de:
D. Javier Pérez de la Fuente. Arquitecto Jefe del servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Málaga y 
Profesor de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Málaga.

16:00- 20:00. Sesión de trabajo de colaboradores y grupos de estudiantes en el Centro Cívico de Málaga.

Día 3: sábado, 6 de marzo

9:00 - 19:00. Taller: “Contraste entre paisajes: paisaje natural vs paisaje urbano”. Visita guiada al Mon-
te San Antón y La Araña. A cargo de:
D. Juan Antonio Gómez, Economista y ornitólogo
D. Oscar Gavira, Biólogo

19:00 – 20:30. Sesión de trabajo conjunta de colaboradores y grupos de estudiantes, conclusiones de 
la jornada con los colaboradores invitados, en el Centro Cívico de Málaga.

Día 4: domingo, 7 de marzo

09:00 – 14:00. Taller : “Conociendo Totalán y sus alrededores”. Recorrido por los senderos entorno a 
Totalán. A cargo de:
D. Juan Antonio Gómez. Economista y ornitólogo
D. Oscar Gavira. Biólogo

16:00 - 21. Sesión de trabajo con colaboradores

Día 5: lunes, 8 de marzo

09:00 – 13:45. Presentación de resultados. Jornada en Totalán. Colaboradores invitados:
D. Miguel Castillo, Exalcalde de Totalán.
D. Eduardo Serrano, Dr. Arquitecto
Pase de encuestas a los grupos de interés participantes (asociaciones y rupos de vecinos).
Entrega de diplomas

14:00. Clausura del Workshop. Lugar: Ayuntamiento de Totalán. A cargo de:
D. Sergio Alcaide, Concejal de Juventus, Deporte, Empleo, Desarrollo Local y Servivios Sociales de Tota-
lán.
Dña. Yolanda Tobar. Presidenta de Rizoma Fundación.
D. José María Romero. Coordinador del Proyecto de Innovación Docente Ugr

14:00- 16:00. Fiesta de despedida

METODOLOGÍA DOCENTE MULTIDISCIPLINAR
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- Colmenar
- Arroyo Chaperas  (Montes de Málaga)                   
- Olías
- Totalán

- La Araña

RECORRIDO:

Recorrido para toma de datos en autobús entran-
do en los Montes de Málaga por Colmenar, bajan-
do y parando en Olías (rodeando la cuenca de los  
arroyos Jaboneros y Gálica), Totalán y �inalizando 
en La Araña, por la tarde, antes de oscurecer.

1ª EXCURSIÓN

EXCURSIONES

COLMENAR

A. CHAPERAS

OLÍAS
TOTALÁN

LA ARAÑA

PRIMER WORKSHOP
6 DE NOVIEMBRE 2009



Diferentes vistas 
del paisaje desde 
Colmenar hasta el 
A. Chaperas 
bordeando los 
Montes de Málaga

1

A. Chaperas y 
Pinar de los 
Montes de Málaga

2

Visita al 
Lagar de Torrijos

3

4
Diferentes vistas 
del paisaje desde 
el A. Chaperas 
en dirección a 
Olías y Totalán

5
Visita al
Ayuntamiento 
de Totalán

6
Vistas de la 
situación de 
Totalán en su 
entorno natural

7
Detalles de la 
arquitectura y 
población de 
Totalán 



8
Detalles de la 
arquitectura y 
población de la 
Araña



 -   Nacimiento del río
      Guadalmedina

 -   Sª de Camarolos

RECORRIDO:

7 kms, incluidos los 2 km desde la Carretera.
Los pilones de la Nava es la zona en la que repo-
samos para comer , y después subimos hasta el 
cerro de la Cruz bordeando el cauce del río.
Observamos “in situ” la variedad del ecosistema 
mediterráneo en varios estados climácicos, y que 
nos vamos encontrar adaptándose montes abajo, 
hasta el contacto con el mar.

2ª EXCURSIÓN

EXCURSIONES

PRIMER WORKSHOP
7 DE NOVIEMBRE 2009



Bosque de encinas              
                         
(orientación sur)

1

 Bosque de encinas              
                           
(orientación norte)

2

Prado alpino

3

Cumbres

4

Bosquete de quejigos

5



Desembocadura 
Río Guadalhorce

RECORRIDO:

Excursión a la desembocadura del río Guadalhor-
ce, para tomar datos de los diversos ecosistemas 
naturales formados arti�icialmente.

3ª EXCURSIÓN

EXCURSIONES

PRIMER WORKSHOP
8 DE NOVIEMBRE 2009



Marismas 
arti�iciales 
naturalizadas

1



Arroyo Totalán

RECORRIDO:

Excursión por el valle del arroyo Totalán hasta el 
propio cauce llegando hasta la “toma”.

4ª EXCURSIÓN

EXCURSIONES

SEGUNDO WORKSHOP
8 DE NOVIEMBRE 2009





EDIFICIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 
(Sistema constructivo de doble fachada con espacio interior)
A cargo de: D. Javier Pérez de la Fuente. Arquitecto Jefe del servicio 
de Arquitectura del Ayuntamiento de Málaga y Profesor de la E.T.S. 
de Arquitectura de la Universidad de Málaga.

visita de obra 5
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CORREDOR VERDE DEL PINSAPO
Oscar Gavira
Biólogo

La pérdida de hábitats y la fragmentación constituyen la principal causa de extinción de especies en 
el planeta, siendo el ser humano el principal responsable. Para evitar esta situación se crean los 

corredores ecológicos que tratan de comunicar especies entre los fragmentos más grandes, las zonas 
núcleo o áreas fuente.
Sin embargo, en las Sierras Béticas aparece una situación bien distinta. Las Sierras Béticas son un 
conjunto de islas ecológicas en las que cada sierra aparece aislada de las demás desde mucho antes 
de la intervención humana, aunque se encuentran conectadas entre sí a través de corredores ecoló-
gicos naturales. Por lo tanto, estos corredores ecológicos no son ningún invento humano porque ya 
existían previamente en la Naturaleza.

Y en el extremo occidental de las Sierras Béticas se encuentran dos importantes Parques Naturales: 
Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves. Estos Parques Naturales son ecológicamente muy simi-
lares, compartiendo gran cantidad de especies, tanto animales como vegetales, destacando entre ellas 
el pinsapo.

Y entre ambos Parques Naturales aparece una alineación montañosa que constituye un corredor eco-
lógico natural para todas estas especies: el Corredor Verde del Pinsapo. Esta alineación montañosa 
está constituida por la Sierra del Oreganal, con las cumbres del Jarastepar y el Almola, y la Sierra de 
los Castillejos. El Corredor Verde del Pinsapo comparte gran parte de las características ecológicas de 
los dos espacios naturales protegidos, permitiendo la continuidad ecológica entre ambos espacios.

El Corredor Verde del Pinsapo no es sólo un corredor para el pinsapo, sino para cientos de especies, e 
incluso ecosistemas completos. Pero no es un corredor para cualquier especie, puesto que las especies 
ubiquistas capaces de vivir en cualquier ambiente no están asociadas al Corredor aunque vivan en 
él. Las especies asociadas al Corredor son aquéllas con hábitats muy concretos, razón por la que se 
distribuyen principalmente entre los Parques Naturales Sierra de las Nieves y Sierra de Grazalema, o 
zonas próximas.
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Casi todos los corredores se plantean para animales y las plantas constituyen un hábitat para éstos. La 
importancia de este corredor radica en que es uno de los pocos estudiados para plantas. Algunas de 
estas plantas están asociadas a las cumbres, otras a los terrenos calcáreos. Las hay asociadas a acanti-
lados (rupícolas) y también las hay parásitas que dependen de otras plantas del Corredor. Tampoco se 
debe olvidar que musgos, hongos y líquenes son también organismos asociados al Corredor.

Estas sierras también son un corredor para animales, tanto vertebrados como invertebrados. Algu-
nas especies están asociadas al Corredor porque necesitan calcio para la formación de determinadas 
estructuras protectoras. Otras buscan un hábitat determinado: matorral, pastizal, acantilados, medios 
abruptos, cuevas, fuentes, etc. Mientras que otras dependen de determinadas especies asociadas al Co-
rredor, por depredación, parasitismo, comensalismo, etc. Y entre todas las especies del Corredor hay 
que incluir también al ser humano, porque los pueblos del Corredor se encuentren ubicados a media 
montaña, que es el lugar donde brotan las fuentes y manantiales.
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El Corredor Verde del Pinsapo es, por lo tanto, un escenario ideal para realizar todo tipo de estudios 
sobre conectividad ecológica en grupos de organismos muy distintos, y sobre las relaciones eco-
lógicas que se establecen entre una especie y su hábitat, y entre una especie y otra u otras especies: 
simbiosis, parasitismo, depredación, comensalismo, sapro�itismo, dispersión, facilitación, etc. El 
pinsapo representa la especie bandera del Corredor, por lo que protegiendo al pinsapo y permitiendo 
su expansión natural se consigue proteger un gran espacio y numerosas especies y procesos naturales 
asociados al mismo.
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EL PAISAJE DE LOS MONTES DE MÁLAGA: CÓMO ES Y POR QUÉ
Mª Luisa Gómez Moreno
Profesora Titular de Análisis Geográ�ico Regional
Dpto. de Geogra�ía de la Univ. de Málaga

CONFERENCIAS

ALGUNAS DEFINICIONES

1.-¿Qué son los Montes de Málaga?
2.-La relación entre la unidad topográ�ica Montes de Málaga y su adscripción administrativa (alfoces, munici-
pios).
3.¿Qué concepto de paisaje?

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

El término Montes de Málaga es un topónimo popular asignado a un segmento de las Unidades Internas de los 
Sistemas Béticos, integrado por el Manto Maláguide, uno de los componentes de aquellas. Por tanto, como todos 
los topónimos con este origen, su delimitación es ambigua y confusa, careciendo de un referente administrativo 
concreto.

Desde el punto de vista geomorfológico, propongo una demarcación correspondiente: al conjunto orográ�ico 
comprendido entre el Guadalhorce y el Vélez caracterizado por estar fundamentalmente integrado (excepto en 
sus bordes occidental y oriental) por materiales pertenecientes al Manto Maláguide, que alcanza  su máxima al-
tura (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 Colme-
nar, por el norte, de�iniría su delimitación sobre el mapa geológico.
Sin embargo, esta delimitación de orden �ísico no se corresponde con las organizaciones y funciones territoriales 
que las distintas sociedades humanas han establecido sobre su super�icie.

2.-La relación entre topogra�ía y adscripción administrativa (alfoces, municipios).

Si desde el punto de vista �ísico la relación entre Montes de Málaga y Unidades Internas- Maláguide es incontro-
vertible, desde el punto de vista humano es la ciudad de Málaga la que ha marcado el devenir de la funcionalidad 
de los Montes y, con ello, de su paisaje.
En este sentido, hay que recurrir al concepto de comarcas históricas centradas en torno a un núcleo cabecera.
Estas comarcas tienen su origen en un contexto de economía orgánica, con un reducido nivel de intercambios 
que se producían, lógicamente, en el marco de economías mutuamente complementarias, que, por ser funda-
mentalmente agrarias, debían sus distintas producciones a sus distintas potencialidades agronómicas: ganados y 
maderas en la montaña; productos agrícolas en las zonas llanas.
Dado que la economía orgánica es común a todas las organizaciones sociales que se han sucedido sobre los Mon-
tes 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/con�iguración �ísica/asignación de usos: una contraposición de espacios 
con distintas capacidades productivas a una distancia compatible con los intercambios centrados en su capital: 
Málaga.
Así, el alfoz o tierra de Málaga de�inido ya por la conquista cristiana a �inales 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 Abadalajíz (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 �ísicos 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 a�luentes Río de la Cueva-Arroyo Solano (Riogordo,
Colmenar, Comares) y Benamargosa (Cútar, El Borge, Almáchar), y,
· sin embargo, entidades anejas a éstas como Iznate o Benamocarra 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
· 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 con�iguración �ísica de los Montes de Málaga señalada por Gómez (1989) formaba parte de un ám-
bito administrativo de mayor extensión, la Tierra de Málaga, que la articulaba con la 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 con�igure la actual demarcación en municipios, la segregación de 
sus términos reproduzca a esa escala la combinación de las enunciadas unidades �ísicas.

3.-Cómo eran antes de que el hombre los transformara en tierras de cultivo: bosques de encinas y alcor-
noques.

Sin embargo, como se expondrá a continuación, la funcionalidad atribuida por el hombre al conjunt de la super�i-
cie de los Montes de Málaga ha sido, hasta la crisis �iloxérica, homogénea, independientemente de su adscripción 
administrativa y es la clave que explica
-La diversidad de sus paisajes, resultado de la sucesión de ciclos productivos determinados por esa funcionali-
dad.
-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 tanto endógenamente  (verdiales) como exógenamente, a través 
de la proyección internacional del término (ahora denominación) “vino de Málaga”.

CUÁNDO, COMO Y POR QUÉ SE TRANSFORMAN EN TIERRAS DE CULTIVO: LA UNIDAD TOPOGRÁFICA MON-
TES DE MÁLAGA Y SUS CICLOS PRODUCTIVOS.

¿Qué concepto de paisaje?

“Es falso que una imagen valga más que 100 palabras. Por el contrario, son las imágenes las que necesitan de una 
palabra que las explique”.
José Saramago: “Esta es mi tierra”, emitido en TVE” el 19/12/99.

Vamos a abordar el origen del paisaje de los Montes de Málaga como resultado de una larga interacción entre el 
hombre y el medio.

Fase 1.-Los Montes como refugio: ¿mozarabías y vides?

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: “Como reacción a la invasión árabe algu-
nos 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 Bobastro, 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 mar-
cada 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 su-
puso 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 heren-
cia 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 vití-
cola, 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.

Fase 2. Los Montes como base del comercio malagueño: La Tratta Della Fruta y las exportaciones vitíco-
las.

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, pro-
ducidos tradicionalmente en el Mediterráneo oriental, que los comerciantes genoveses se encargaban de satisfa-
cer.
Es la Tratta Della Fruta y supone la con�iguración del puerto de Málaga como principal centro comercial del Reino 
de Granada.

Se abre así el ciclo productivo que, prolongado hasta �inales 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. Serán los comerciantes de la misma los que �ijen los usos de los Mon-
tes 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. Serán los comerciantes los que �ijen 
los precios y los que ultimen 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 radica 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 Ma-
láguide) y a los piedemontes de las Sierras Litorales y de la Axarquía (unidades de a�inidad alpujárride y manto 
Alpujárride) puede considerarse de alto valo explicativo y, por tanto, didáctico, de la incidencia de variables como 
la presión demográ�ica y los �lujos 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 producti-
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vidad diferencial de los factores �ísicos mediterráneos (Gómez 2008). En este sentido, el modelo general de esta 
interpretación, aplicado a la tierra de Málaga (Gómez 1989), consiste en:
2.1.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 apropiadas 
para el cultivo, identi�icadas con las que ocupan el valle del Guadalhorce y el Flysch de Colemenar más próximas 
a los núcleos de población.
2.2.Explotación ganadero-forestal (saltus), bajo propiedad pública (concejil y comunal) en el las Sierras Litorales, 
la Sª de las Nieves y el Arco Calizo Central. En éstas, los mármoles y las calizas, respectivamente, constituyen ma-
teriales di�ícilmente 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: �ibras, com-
bustible, materiales de construcción, esenciales para los utensilios básicos tanto de la vida doméstica como de 
las tareas agrícolas.
2.3.Las laderas esquistosas de los Montes de Málaga y del Piedemonte Alpujárride 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 zde�inirse como una progresiva y disconti-
nua 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(7).
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 desforestación de las colinas pizarrosas, hasta llegar a la práctica desapari-
ción 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 pendiente superior, casi siempre, 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 for-
mas de vida que aportan la identidad de los Montes de Málaga. Más adelante incidiremos en las repercusiones 
ambientales que este proceso de desforestación tuvo y tiene tanto para la ciudad de Málaga como para los Mon-
tes.

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 minifun-
dismo 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 �isiocráticos practicados por los pri-
meros 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 super�icie 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 ex-
tranjeros procedentes de los países de destino de los caldos) estaba ligado a la práctica del sistema de trata, mer-
mando 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 identi�icados con el otro lado del Mediterráneo, organizaban económicamente el territorio.
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, con�igurando un grupo social muy homogéneo en su difusión espacial, residían 
tanto en los núcleos de población como en el hábitatdisperso.
Como veremos a continuación, la evolución de la interacción ager/saltus a través de las roturaciones tendrá tam-
bién 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 enunciadas. 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 vino (lagares) y la transformación de la uva en pasa (pase-
ros).
Comenzando por el tamaño y localización del hábitat, cabe diferenciar entre:
El concentrado ubicado en el contacto entre el Flysch y los Montes de Málaga, bene�iciándose así del acceso a 
tierras cerealistas y de arboricultura. La evolución de la repoblación cristiana supondrá la consolidación de Al-
mogía, Casabermeja, Colmenar y Riogordo como núcleos de población.
El concentrado ubicado en los Montes de Málaga, que, si en la etapa nazarita era prácticamente monopolizado 
por Comares, cabeza de un enjambre de maysar o machar, esto es, casas de campo con funcionalidad agrícola, 
para mediados del s. XVIII ha evolucionado hacia la con�iguración de algunos de éstos como nuevos núcleos de 
población: Almáchar, Benagalbón, Benamargosa, El Borge, Cútar, Macharaviaya, Moclinejo, Olías y Totalán.
Como se deduce de lo anterior, el hábitat disperso que, como ha puesto de mani�iesto Blanco (1997), para el s. 
XVIII y principios del XIX, presentaba una doble funcionalidad del hábitat disperso:
o únicamente vinculada a la actividad agrícola, esto es, vivienda y transformación para vino (lagar) o para pasa 
(paseros), y o vinculada también a uso residencial de los grandes y medianos propietarios con domicilio habitual 
en la capital malagueña.
Más adelante profundizaremos en este hábitat rural disperso, por ser uno de los rasgos más característicos de los 
Montes de Málaga.
A través del Catastro de Ensenada se puede hacer el seguimiento de la relación entre roturaciones y hábitat.

5. Un crecimiento demográ�ico acelerado a partir del s. XVIII y que alcanza su máxima intensidad para el 
último tercio del s. XIX, crecimiento permitido en principio por la difusión de las rentas ligada al acceso a las 
tierras, que condujo a altísimas densidades de población para un contexto preindustrial: en 1877, en la víspera de 
la �iloxera, 81,3 habitantes/km2 en los términos de los Montes de Málaga (Gómez, 1989, p.226).

6. Con�iguración de una nueva estructura administrativa. Si anteriormente hemos expuesto que la unidad ad-
ministrativa en cuyo marco se desarrolla el ciclo productivo de la tratta de la fruta y de las exportaciones vitícolas 
es el alfoz o tierra de Málaga, la modi�icación de la estructuración administrativa que tiene lugar desde �inales 
del s. XVIII, consistente en la progresiva fragmentación de estos grandes concejos en bene�icio de la segregación 
de las entidades de población que agrupaban, a las que se las dota de sus propios términos, se va a traducir en 
la con�iguración de la estructura municipal que ahora conocemos. En este sentido, el proceso de roturaciones 
clandestinas sobre las laderas esquistosas originalmente bajo régimen de propios y comunales repercute en esta 
asignación de términos, en casos como el de Colmenar, cuyos habitantes habían ido avanzando hacia el sur la 
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ubicación de sus parcelas, parcelas que ahora pasan a integrar las nuevas demarcaciones municipales.
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 emer-
giendo la actual fragmentación municipal, aunque sus formas de vida, ya expuestas, fueran las mismas desde los 
Pechos de Cártama hasta Santo Pitar.

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 denomi-
nada 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.

Fase 3: Crisis socioeconómica y crisis rexistásica. Los Montes como amenaza, los Montes como espacio 
agrario atrasado.

Si a la etapa anterior podemos de�inirla con el concepto de una simbiosis entre la ciudad y los Montes que se re�le-
ja en una identidad única para el conjunto de Los Montes, en la que ahora vamos a abordar se pone de mani�iesto 
que esta simbiosis no estaba construida sobre bases de lo que hoy denominaríamos como de sostenibilidad social 
y de sostenibilidad ambiental, conduciendo su ruptura también a la ruptura de la uniformidad de
la identidad de Los Montes.
Por ello, si la crisis �iloxérica (desencadenada en la década de los Ochenta del s. XIX) es, para otros espacios vití-
colas, una crisis coyuntural que incluso favorece una modernización de los sistemas productivos centrados en la 
viticultura (Penedés, Jerez), en el caso de los Montes de Málaga supone la ruptura entre el territorio productor del 
mosto, los Montes, y el núcleo bodeguero transformador de éste (la ciudad de Málaga).
De esta forma, el que era principal producto y protagonista del género de vida y del paisaje, la vid, desaparece. 
Para la �inalidad de este capítulo del informe nos interesa detallar las causas que están detrás de esta desapari-
ción.
-Un primer conjunto de causas es de orden extrínseco (Gómez, 1989, p. 345): “si del exterior vinieron los impul-
sos para la extensión de la arboricultura de secano, del exterior procederán las causas de la detracción de su de-
manda. 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), con�luirán en di�icultar 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 comerciali-
zación, que se traduciría lógicamente 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 precio.
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 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 a�irma Mignon (1978, p. 
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. Pro-
blema de fondo y conclusión lógica de un sistema de trata’. He aquí la clave de la cuestión: quien alentó una ex-
pansión vitícola que se tradujo en la simpli�icación 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.

Un análisis visual de los planos de la ciudad correspondientes a �inales del s. XV y mediados del s. XVIII pone de 
mani�iesto el considerable avance que experimenta la línea de costa entre ambas centurias: desde la actual acera 
norte de la Alameda hasta el per�il 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 implan-
tación de la arboricultura de vertiente. La intensidad cronológica del proceso es tan marcada, que, si la relaciona-
mos con la recurrencia de las precipitaciones de características catastró�icas (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 toma-
do 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 bene�icio 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 bene�icios.
Esta nueva dependencia de los destinos de los Montes de las decisiones de la ciudad se puede comprobar al ob-
servar como 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, y 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 patrim nial. 
Más adelante la retomaremos para enlazarla con otra funcionalidad, la que justi�ica este informe.
-Los Montes como espacio agrario atrasado.
Se entiende así el hundimiento económico que siguió a la �iloxera (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 per-
manecer en ese hábitat disperso, ante la falta de oportunidades de empleo y vivienda en la capital malagueña. 
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Un crecimiento de la población que aún responde a la primera fase de la transición demográ�ica. Muchos de ellos 
practicarán migraciones pendulares hasta ella para desempeñar trabajos poco cuali�icados (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 hasta aho-
ra dependiente de �lujos comerciales europeos economía agraria de los Montes 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 contraponemos 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 atendemos 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 consu-
mo 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 limita-
ban 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 e, incluso 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.
También los cereales se cultivaban en las exiguas vaguadas existentes en las alineaciones esquistosas, y se moltu-
raban, a sangre, en las propias entidades.
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.

2.-La desaparición de la función productiva, la desarticulación de la identidad paisajística.

Hasta que en 1989 el Parlamento Andaluz no apruebe la ley que declara el Parque Natural de los Montes de Má-
laga, 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
super�icie.
Los efectos del Desarrollismo franquista sobre el conjunto de las áreas de montaña malagueña fueron los mis-
mos: 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:
-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.
-El abandono del hábitat disperso, que progresivamente va a entrar en un estado ruinoso, como revelan las foto-
gra�ías de Muñoz (1982).
-La reubicación de parte de los habitantes de unos y otros 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 �lanquean el Guadalmedina; entre La Mosca y Jarazmín y las alineaciones que conforman las 

cuencas del Jaboneros y del Gálica.
-Una desarticulación de la homogeneidad paisajística existente hasta la �iloxera. El análisis de la cartogra�ía de 
usos y aprovechamientos de 1978 pone de mani�iesto
.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 Montes, donde las asociaciones de pastos-ma-
torral con olivos, almendros, higueras y algarrobos, a los que en ocasiones se suman algunas encinas dispersas, 
ocupan una mayor super�icie (20). 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 Mon-
tes.
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 pobla-
ción.
La reducida y discontinua presencia de las series más próximas a la vegetación climácica
(con encinas dispersas), acantonadas en la umbría de las pizarras (al oeste de Almogía), en la mayor parte de 
los reducidos a�loramientos 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 a�loramiento alpujárride de 
Álora. 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 con�iguran 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, la vegetación clímax sobre
las calizas alabeadas.
En otro orden de cosas, la apertura en 1973 de la carretera de Las Pedrizas (N 331) de trazado paralelo al Gua-
dalmedina, supone el desvío hacia ella del trá�ico 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.

Fase 4. 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 socie-
dad 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, que acabamos de exponer 
en sus consecuencias de concentración urbana y abandono de la montaña por falta de productividad, 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 �inales de los Setenta.
Y, pese a esa brevedad, ya desde mediados de los Ochenta tendrán lugar las manifestaciones de uno de estos 
hechos signi�icativos de la sociedad postindustrial. Nos referimos a el cambio en las formas de uso del espacio, 
relacionado básicamente con otra modi�icación social de gran trascendencia, la estima social de los valores am-
bientales.
Así, en las sociedades occidentales más avanzadas a lo largo de los 70’ se observan las primeras manifestacio-
nes del cambio de la tendencia a la concentración de personas y actividades en núcleos netamente urbanos que 
habíamos enunciado como indisolublemente unida al desarrollo capitalista. Conceptos como el de periurbani-
zación, urbanización difusa, etc. recogen esta expansión, bajo formas poco densas, de diferentes usos urbanos 
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del mosto que supone el Lagar de Torrijos, ecomuseo y centro de 15 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 rural de los municipios de Casabermeja y 
Colmenar, salvo en lo que se re�iere a usos puramente agrarios. De hecho, habrá que esperar al cambio de para-
digma en materia de gestión de espacios naturales protegidos para contar con la nueva �igura 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, como adelantábamos, el concepto de desarrollo sostenible abre nuevas posi-
bilidades 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 �igura de planeamiento que, desde principios del tercer milenio (aprobado en 
2006 el correspondiente al P.N. Montes de Málaga) completan el carácter restrictivo de PORN y PRUG en la nor-
mativa de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Pero consideramos que, para comprender en profundidad el concepto de desarrollo sostenible, hay que recurrir 
al segundo de los grandes cambios que adelantábamos:
También a lo largo de los Noventa, aparece un nuevo valor: la ideología postmoderna y su valoración de los “úni-
co” (como “diferente”) desde dos perspectivas:
  Desde el punto de los visitantes, la conservación de los paisajes, costumbres, gastronomía, �iestas, se convierte 
en un factor de atracción, unido al de los “espacios 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, ellos 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 cul-
tural. Un proceso de feedback 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 que enunciábamos anteriormente como de concentración del éxodo rural 
procedente de Los Montes. Así mismo, podemos referir la recuperación puntual del paisaje complejo de la arbo-
ricultura 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 con-
cepto de desarrollo endógeno, en la medida en que la necesidad de implicación que éste requiere, debe partir de 
la estimación por la población de los valores de sus recursos.
A partir de esta de�inición, entendemos la propuesta de ampliación del P.N. como respuesta a las nuevas funcio-
nes surgidas en el marco de la sociedad postindustrial y a partir de las cuales se pueden establecer nuevas rela-
ciones de complementariedad entre las necesidades recreativas y ambientales de la población urbana del Área 
Metropolitana de Málaga, y las necesidades de diversi�icación económica de los núcleos rurales de su
entorno sobre una base de elementos identitarios y patrimoniales�

alrededor de las grandes ciudades. Los grandes ejes de comunicación terrestre son las guías de este avance sobre 
los espacios grarios, que pasan a ser inundados por grandes super�icies 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 enun-
ciábamos: 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 am-
biente: la urbanización dispersa, caracterizada por su mayor consumo de recursos naturales, particularmente 
agua y suelo.
Pero si esta es una consecuencia indeseada del ecologismo, otra de ellas, el concepto de sostenibilidad y su pro-
gresiva impregnación en todas las políticasterritoriales y económicas, va a ser, en nuestra opinión, un factor alta-
mente 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 �iguras de protección (parques, 
reservas) de aquellos espacios que mantienen un mayor número de especies tanto vegetales como animales, in-
crementándose su valor en función de su rareza. En este sentido, hay que resaltar que el concepto de desarrollo 
sostenible es posterior al de conservación de espacios naturales, difundiéndose a partir de la Cumbre de Río en 
1992.
 tra consecuencia de la difusión del ecologismo es la valoración como espacios de ocio de los espacios naturales. 
Una población ya mayoritariamente urbana apetece 14 del tipo de entorno opuesto a aquel en el que se desarrolla 
su vida laboral. Surge así la práctica del turismo rural como alternativo 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 funcionali-
dad:
-La declaración de Parque natural de los Montes de Málaga: entre las funciones de conservación y de desa-
rrollo rural.
En efecto, la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres re�leja 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 �igura de parque natural, como recogen numerosos trabajos bibliográ�icos, 
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 Area de In�luencia.
En este sentido, la declaración, en el mismo año de promulgación de esta ley, del P.N. de Los Montes de Málaga, 
recoge esta primacía del objetivo conservacionista, en la medida en que el perímetro de su declaración reproduce 
los límites de la citada super�icie repoblada con coníferas a principios 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 super�icie 
de Los Montes que conservaba su vegetación autóctona, el citado alcornocal de Venta Garvey, ya que las coníferas 
que se protegían si bien venían ejerciendo perfectamente su función de regeneración edá�ica y control de erosión, 
no respondían a criterios de biodiversidad al no corresponderse con la vegetación climácica de los Montes.
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, 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 Area de In�luencia Socioeconómica, Málaga, Casabermeja y Colmenar, con-
centrándose en su mayor parte (95%) en el primero, disponiendo Casabermeja únicamente de 199 ha y Colme-
nar de 49,95 ha. Para estos municipios, esta cifra supone, respectivamente, el 2,9 y el 0,7% de su super�icie.
También paradójicamente en relación a este objetivo conservacionista pero adelantándose ya a la función recrea-
tiva y, a la identitaria-patrimonial que abordaremos a continuación, el desarrollo de la gestión de este parque na-
tural se caracterizó prácticamente desde su comienzo por la potenciación de su función recreativa y por tomar 
como identi�icador iconográ�ico 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 
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ANEJO I. PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES

Grupo 1.

Ramón Illan Rives
Tadeo López González
Ana Romero Izquierdo
Andrea Gimeno Sánchez
Carlos Llavero López Villalta
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Grupo 2.

Andrea Gimeno Sánchez
Marc Fabrés
Susana Domingo Gutiérrez
Andrea Bono
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Grupo 3.

Beatriz Quintana Villar
Svetlana Borissova
Borja García Simón
Francisco González Alonso
José Antonio Blázquez Martínez
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Grupo 4.

Marita Horno Liébana
Sonsoles Mendiola Castronuño
Ada Reina Cabello
Octavio Carrasco Mejías
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Grupo 5.

José Acosta Navío
Francisco Alcaraz
Ana Paula Ayala Gutiérrez
Bárbara López Corral
Fátima Marín Gómez
José Luis Rodriguez López 
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Grupo 6.

Marta Cervera Villena
Rocío Pérez Cuadra
Jaris Briongos Auzmendi
Alba Sánchez Redondo
Mar Rosales Ripol
Alfonso Peñas Alcántara 
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Grupo 7.

María Cruz Alonso Alastrue
Eugenia Martínez García
Adrián Jayes Carrero
José Enrique Iniesta Molina
Gabriel Ruiz Zafra 
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Grupo 8.

Lola Blasco Góngora
Irene Entrena Martínez
Raphaëlle Le Norcy
Sara Sánchez Hidalgo
Carmen Vázquez Moreno 
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Grupo 9.

Raquel Palomo Fernández
Carlos Ortega Quesada
Cécile Le Guilly
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Grupo 10.

Patricia Castro Bohorquez
Juan de Dios Pérez Valenzuela
Eduardo M. Puertas Uceda
Daniel Rivera Herrera
Lorena Berenguel Álamo
Anais Martín Tapia
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Grupo 11.

María Teresa Carmona Muñoz
Nadia Carretero Sala
Ana Romero Cogolludo
Daniela Thiel Ellul
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Anejo II8
proyecto de reconstrucción y construcción de la 

matriz natural del territorio

METODOLOGÍA DE PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA MATRIZ NATURAL 
DEL TERRITORIO DE LAS CUENCAS FLUVIALES DE JABONEROS, GÁLICA Y TOTALÁN-OLÍAS, Y 
ÁREAS MARINAS.

Se propone un método de trabajo de análisis y proyecto experimental, escalonado y progresivo.

Los participantes se han organizado en equipos de trabajo, han elegido determinadas materias mul-
tidisciplinares y han consultado con los expertos colaboradores, de tal manera que todo el ámbito del 
proyecto ha quedado cubierto para su estudio.

El sistema utilizado para la propuesta general no pretende ser un modelo generalizable, ni exahustivo, 
pues depende de las especiales circunstancias de cada territorio (o de cada zona de terrtorio). En este 
sentido, ha estado abierto a otras circunstancias que le afecten, o que le puedan afectar en el futuro.
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SISTEMA FLUVIAL DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURA DEL TERRITORIO
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SISTEMA VEGETAL DEL TERRITORIO PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA BIOLÓGICA
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OBSERVATORIOS TERRITORIALES LOCALES

José María Romero
Dr. arquitecto

La herencia del planeamiento urbanístico de los siglos XIX y XX

La urbanística es una ciencia creada para resolver los problemas que aparecieron con el nacimiento 
de la revolución industrial. Su �in, inicialmente, fue intentar organizar las nuevas funciones que debía 
albergar la ciudad y que producían nuevos y graves problemas de escala, funcionamiento, habitabilidad 
y salubridad.

Así pues, el urbanismo nace fundamentalmente para ordenar y desarrollar cientí�icamente la ciudad 
moderna, adaptándose, previendo o adelantándose a la nueva situación creada por la revolución indus-
trial. En este sentido, no se diferencia de cualquier otra disciplina que nace con las luces. Sin embargo, 
rápidamente fue visto como una herramienta muy útil por el capital (si no surge desde el principio como 
“la” herramienta del propio capitalismo), para especular con el valor del suelo. Desde entonces, orden y 

desarrollo (especulación), han ido de la mano sin solución de continuidad. Lo que le ha permitido una 
sana y persistente vitalidad para “pensar” y gobernar la ciudad que tenemos, tan apegada al capital.

Por lo tanto, el urbanismo, desde su origen en el siglo XIX, ha sido la herramienta para producir y ges-
tionar la propia ciudad, o el espacio urbano. O mejor dicho, para la organización de las funciones ne-
cesarias para poder producir la ciudad y su suelo. Las distintas leyes del Suelo, planes de ordenación y 
normativas, hasta nuestro momento en este principio del siglo XXI, se basan en las mismas premisas: 
orden y desarrollo (especulación).

Desde un punto de vista conceptual el suelo se considera -especialmente en el planeamiento municipal-, 
un bien casi ilimitado más allá de los con�ines de la ciudad, que es controlado para que exista una cierta 
escasez. Los planes municipales y metropolitanos están planteados para la valoración y la creación de 
esta escasez de suelo (siempre valioso), y hasta el momento, incluso la “regeneración” interior de la 
ciudad no se ha pensado más que de la misma manera que se mira o valora el suelo no desarrollado 
(desarrollo interior). Es lógico que la sostenibilidad del medio no sea uno de los �ines del planeamiento 
tal y como éste viene de�inido.

Por otra parte, los límites naturales que dan coherencia de unidad funcional al territorio habitualmente 
no coinciden con los de los términos municipales, lo que en la mayoría de los casos convierten a los pla-
neamientos municipales en inadecuados como instrumentos de gestión del territorio. 

Al mismo tiempo, el planeamiento actual es un instrumento poco versátil para adaptarse a los cambios 
cada vez más rápidos e importantes que se producen en el territorio contemporáneo. Es jerárquico en 
su redacción y en la gestión de sus programas (pues los técnicos funcionan como expertos teóricos aje-
nos al medio), lo que di�iculta la participación e implicación de los ciudadanos y de las fuerzas o agentes 
sociales en la gestión de su propio territorio.

Propuesta para el planeamiento urbanístico del siglo XXI

El planeamiento urbanístico en el presente siglo, necesita hacer más adecuadas las decisiones a los 
tiempos que corren, al medio y a la población (agentes) del espacio objeto de ordenación y gestión. Prin-
cipalmente, el urbanismo que deberíamos procurar tiene como necesidad acuciante el empoderamien-
to del ciudadano y del medio (en el sentido que propone Bruno Latour, del Parlamento de las Cosas ). 

También es necesario articular una mayor �lexibilidad en los instrumentos de planeamiento (unir ob-
jetivos tácticos y estratégicos). O al menos, un reconocimiento de la rigidez legislativa existente, y la 
necesidad de admitir �lexibilidad. Un urbanismo emergente  debería ir introduciendo los mecanismos 
necesarios para que:

- La “información pública” del medio o del territorio que sea accesible a todos los actores y agentes 
(transparente). Incluso que éstos la puedan reinterpretar, desarrollar y elaborar. La información debe 
ser multidisciplinar y transdisciplinar, integradora y creativa (el equivalente al software)
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- Se creen “espacios �ísicos de comunicación locales” que serían espacios públicos -o nodos públicos-, 
donde el mundo analógico y el digital puedan relacionarse e interconectarse (el equivalente al hard-
ware).

- Se faciliten “mecanismos y estrategias de relaciones” para que los encuentros entre los distintos y di-
versos actores sean posibles, se promocionen, se fomenten, y que sus deliberaciones y decisiones sean 
al mismo tiempo transparentes para todos.

- Exista “capacidad de gestión y de toma de decisiones” de los agentes en su territorio, ya sean de tipo 
colectivo y/o individual, según las escalas de la intervenciones en el medio, cuyas decisiones y gestión 
sean asumidas por las distintas administraciones como compromisos efectivos para todos los planea-
mientos, especialmente para los de tipo superior, más globales, para no determinar con sus políticas lo 
local.

Observatorios Territoriales Locales

Con estas premisas y condiciones, se plantea la oportunidad de iniciar la creación de Observatorios 
Territoriales Locales, que se situarían en unidades funcionales territoriales concretas y reales, no te-
niendo que coincidir con las delimitaciones administrativas, de tipo abstracto y contingente sobre el 
territorio. 

Los observatorios locales podrían incluso adaptarse a la escala de barrio, y deberían estar incluidos en 
una red más amplia de observatorios que pudiesen intercambiar, compartir y elaborar información. 

Inicialmente no tendrían por qué disponer de un local propio, aunque sería aconsejable que su función 
práctica de nodo de información, encuentro y gestión quedase claramente visualizada en el territorio, 
con elementos espaciales y formales de�inidos, propios y reconocibles.

Dentro de las primeras funciones de un observatorio estaría la de poder convocar efectivamente a los 
agentes individuales y colectivos del territorio en cuestión. Para ello, la utilidad del observatorio se 
hace necesaria, y puede iniciarse con información y propuestas casi elementales no muy ambiciosas, 
que garanticen la posibilidad de su pragmatismo, de que se lleven a cabo, y que sirvan de ejemplo para 
sucesivas actividades a acometer.

También sería un lugar para el asesoramiento multidisciplinar, a través de profesionales de diversas 
disciplinas que no tendrían que ser necesariamente funcionarios, lo que facilitaría que pudiesen ser ele-
gidos o seleccionados con �lexibilidad durante los mismos procesos del lugar o que también provocan 
los observatorios, que persigan que los resultados de las asesorías sean de tipo transdisciplinar, es decir, 
que intervengan al mismo tiempo todos aquellos expertos que tengan que ver con los con�lictos, temas, 
propuestas o proyectos planteados

Sin embargo, el hecho más relevante de esta propuesta de creación de Observatorios Territoriales Lo-

cales, y sin la que no tendría mucho sentido su realización, es de ámbito político, en el mejor sentido de 
la palabra, y estaría en consonancia con el libro Blanco de la Gobernanza Europea  . Consiste en que las 
decisiones e iniciativas de gestión urbana y territorial nacidos de los debates y resoluciones de con�lic-
tos de los agentes en estos observatorios deberían formar parte de un compromiso previo de consenso 
y aceptación por parte de las diferentes administraciones, para ser incluidos en sus respectivos progra-
mas y planes. Es decir, habría que dotar a los observatorios de un carácter consultivo previo que fuese 
tan efectivo como si sus conclusiones fueran “de obligado cumplimiento” para cualquier plan externo, o 
de carácter •superior”.

De esta manera, las decisiones en este lugar o nuevo nodo, con los actores del lugar implicados, serían 
verdaderamente tomadas de abajo a arriba, y la sostenibilidad del territorio podría ser defendida, re-
construida, recreada o reinventada por sus propios habitantes�
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“Necesitamos, como primates habitantes de un planeta único y limitado e intercalados en la red 
comunitaria de vida, de todo el mosaico de la naturaleza, porque si nos falta o caemos por 
inanición o morimos de pena.”

PUCHE  VERGARA, Francisco (2007): “Nuestra casa común”. 
Revista de culturas urbanas El Observador




