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Una mirada a la Sierra de Alhaurín.

El paisaje de la Sierra de Mijas, y en particular en su término municipal de Alhaurín de
la Torre, se nos presenta como un espacio montañoso y arbolado muy cercano al núcleo
municipal de Málaga con una riqueza natural y un paisaje cultural único. Podemos
situarlo en la Unidad Medioambiental como Sistema Montañoso podemos encontrar en
parte de él zonas cultivadas con ambientes esteparios y cultivos arbolados en su
vertiente noroeste (zona Llanos de la Plata y aledaños), además de la actuación que
realiza sobre este conjunto el ecosistema fluvial del río Guadalhorce y los valles que
origina. Málaga con el 82 % de su territorio a más de 200 msnm y el 34 % del territorio
a más de 600 msnm. En los sistemas montañosos de nuestra provincia encontramos una
gran diversidad geológica, vegetal y faunística con gran variedad de paisajes
montañosos de gran valor estético y cultural. Además, debido a la presencia humana
ocasional en muchos de estos sistemas montañosos y la menor transformación de sus
ecosistemas, nuestras sierras y montañas acogen unas ricas comunidades faunísticas
como la cabra montés, las grandes águilas y las aves rupícolas. En relación al
patrimonio histórico resulta de especial interés aquellos elementos patrimoniales
testigos de la actividad humana.

Subida a Jabalcuza desde Urbanización Los Tomillares (D.López)

La situación de la Sierra de Mijas entre la costa y el valle del río Guadalhorce y a
escasos 10 kilómetros de la capital malagueña ha dado a esta zona una afluencia de
capital humano desde hace siglos, pudiendo remontarse las primeras ocupaciones
humanas a pueblos pre romanos, tartesos o turdetanos y durante la época fenicia. Minas
de plata, hierro y otros minerales; explotación de los montes con aprovechamiento de
sus bosques de encinas y alcornoques, palmitos, algarrobas, espartos. En gran parte
desaparecida esta vegetación y presente hoy en día el pino piñonero (Pinus pinea) y el
pino carrasco (Pinus halepensis), después de las políticas de replantación de la década
de los sesenta y setenta del paso siglo.
El pino resinero ("Pinus pinaster") ha sido usado tradicionalmente para obtener la
resina, con bastantes usos industriales (adhesivos, barnices etc.) que han sido sustituidos
por derivados del petróleo. Los densos pinares de repoblación que cubren las laderas de
la cara norte de la Sierra de Mijas son fundamentalmente de pino carrasco ("P.
halepensis)" pero también de resinero. La recuperación de esta actividad tradicional,
como la llevada a cabo en el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama,
es uno de los posibles nuevos usos a considerar en la recuperación de actividades
respetuosas con el entorno que, desde la perspectiva de la necesaria sostenibilidad,
deberán ir abriéndose paso en el futuro inmediato en nuestra castigada Sierra de Mijas.

Su agua tan abundante con infinidad de arroyos, pozos y abrevaderos o el simple
disfrute de sus caminos para pasear o practicar ciclo turismo. En las últimas décadas la
explosión urbanística y la explotación de su riqueza geológica a través de canteras a
cielo abierto - en muchos casos ilegales- de donde se extrae el 80 % del árido de
Málaga, ha provocado una destrucción irreparable en parte de ella y la afectación de sus
acuíferos.

Fuente de Jarapalos (D.López) 14.02.16

La Sierra Mijas es un conjunto paisajístico de gran interés en la Costa del Sol zona cada
vez más urbanizada. Es un espacio para el ocio y el contacto con la naturaleza que
presenta una orografía muy bella y monte verde cada vez más escaso por el desarrollo
urbanístico.
Dentro del proyecto
royecto de la Gran Senda de Málaga que circunvala la provincia de Málaga
a través de más de 650 km. de rutas senderistas del GR-249
GR 249 tenemos que las Etapas 32,
33 y 34 discurren por la Sierra Mijas en los municipios de Mijas, Benalmádena y
Alhaurín de la Torre.

Alhaurín de la Torre 82,17 km2 (Google Earth)

Es el momento de dar un paso más y pedir su protección mediante la figura de Parque
Natural y su uso y disfrute de forma lógica bajo una forma de economía sostenible y
menos agresiva con el medio ambiente.
ambiente. La realización de este estudio sobre la zona y

los planteamientos a los que he llegado tras la vivencia como vecina de Alhaurín de la
Torre y los meses de estudio dan como respuesta que la zona de Sierra Mijas y más
concretamente la perteneciente al término municipal de Alhaurín de la Torre poseen
unas características biogeográficas y culturales dignas de protección. Son varios los
colectivos ciudadanos que están en lucha por la defensa de estos valores y por la
conservación de este espacio natural. Los colectivos vecinales como la Plataforma por
la Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS); la Universidad de Málaga; la Asociación
Ecologistas en Acción (Mijas); la Asociación Cultural Torrijos 1832, Izquierda Unida
(local y provincial); la Plataforma Pro-Parque Natural de la Sierra de Mijas y Alpujata
creada gracias a la participación activa de movimientos ecologistas y vecinales en el año
2014 y otros colectivos que han sido tomados en cuenta en la elaboración de este
estudio de la Sierra de Mijas, desde aquí el agradecimiento a sus aportaciones.

