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MOCIÓN

Que presenta la concejala del grupo municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos
Sánchez, a la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental, relativa la declaración del conjunto de
la Sierra de Mijas-Alpujata como Parque Natural.

El pleno municipal de octubre de 2012, acordó por unanimidad, a propuesta de una moción del
entonces grupo municipal de Izquierda Unida, que una vez adoptados los acuerdos correspondientes en
los ayuntamientos afectados, se elevara una solicitud conjunta instando a la Junta de Andalucía a que se
iniciara el expediente para la declaración de la Sierra de Mijas como un Parque Natural dentro de los
municipios de Mijas, Torremolinos, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Málaga.

Este acuerdo se adoptó después de que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobara una
moción institucional  para instar  a la Consejería  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a que
tramite  la  declaración  de la  Sierra  de Mijas  como Parque Natural,  debido  a los  valores  geológicos,
paisajísticos y medioambientales que la hacen merecedora de este grado de protección; y de que el
Ayuntamiento de Mijas adoptara un acuerdo similar para plantear a la Junta de Andalucía que el conjunto
de la sierra fuera declarado parque natural, al objeto de obtener para este paraje más protección. 

Recordamos que, además, en el pleno Mpal. de septiembre de 2010, nuestro grupo planteó una
moción en el pleno la declaración de la Sierra de Mijas como Parque Natural, en concreto de la parte que
se encuentra dentro de nuestro término municipal, la Sierra de Churriana, que formaría parte del mismo
como espacio natural vivo que regule el aire, la humedad, depure y rellene los acuíferos, que retenga la
erosión, mantenga la biodiversidad y sirva de espacio libre para el disfrute de los habitantes de Málaga.

Asimismo, en el pleno de enero de 2009 alertamos, a través de una moción, de los planes para
aumentar la urbanización de la Sierra de Churriana calificando con mayores usos residenciales y también
hoteleros, incluso otorgando un uso hotelero a través de un convenio urbanístico, el del Arbaricocal, en
un suelo que era una zona verde de especial protección, con la posterior aprobación para posibilitar este
oscuro proyecto y complicidad de la Junta de Andalucía, pese a que contaba con una elevada protección
en aspectos como el paisajístico, el medioambiental o el hidrológico.
 

En ese momento ya dijimos que ese hotel en un suelo no urbanizable, a cambio de 3.000 metros
cuadrados de monte, favorecería la urbanización de este paraje natural, que y nuestra apuesta era que
hay que mantener  la Sierra  de Churriana como espacio natural  protegido,  y pedimos  a la  Junta  de
Andalucía que tomara todas la medidas que sean necesarias para poder asegurar la conservación de
este paraje que forma parte de nuestro patrimonio natural de forma que se evite su destrucción a través
de fórmulas, como textualmente escribimos en los acuerdos de la moción de enero de 2019, a través de
la ampliación de la protección existente o la declaración de espacio o monumento natural. Sin embargo la
Junta de Andalucía hizo todo lo contrario y desprotegió una parte de la Sierra de Churriana. 

El futuro Parque Natural de la Sierra de Mijas-Alpujata, es una cadena montañosa que abarca
seis municipios: Alhaurín  de la Torre, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Torremolinos, Mijas y en cuyas
faldas  orientales  se  sitúa  la  de  Churriana  (Málaga).  La  propuesta  está  consensuada  con  colectivos
ecologistas y documentada técnicamente, por lo que es perfectamente viable su realización, en cuanto a
su planteamiento lo principal sería limitar el uso residencial para preservar el entorno, la flora y fauna
existente en la zona declarando el conjunto de la Sierra de Mijas-Alpujata como Parque Natural.
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Los Parques Naturales son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación
humana que en  razón  de  la  belleza  de  sus  paisajes,  la  representatividad  de  sus  ecosistemas  o  la
singularidad de su flora,  de su fauna o de sus formaciones morfológicas,  poseen valores ecológicos,
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. 

La competencia para la declaración de Parque Natural en Andalucía corresponde al Consejo de
Gobierno de la Junta, a petición de la Agencia Andaluza del Medio Ambiente, tras ser oídos los colectivos
solicitantes y ayuntamientos afectados.

Por ello insistimos en que es necesario instar a la Junta de Andalucía a que el consejo provincial
de medioambiente inicie el expediente para la declaración de la Sierra de Mijas como Parque Natural
dentro de los municipios de Málaga (Churriana), Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Alhaurín de la Torre
y Alhaurín el Grande, para que se tramite cuanto antes con el propósito de hacer más verde la Sierra de
Churriana y mantenerla alejada de los intereses urbanísticos para proteger así su indudable riqueza.

Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes 

A C U E R D O S

1º.- Instar a la Junta de Andalucía, a que el Consejo provincial de Medioambiente inicie todos los
trámites del expediente para declarar la Sierra de Mijas como Parque Natural dentro de los municipios de
Málaga (Churriana), Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.

2º.- Que de igual forma, se realice además la solicitud conjunta instando a la Junta de Andalucía
a que se inicie el expediente para la declaración de la Sierra de Mijas como un Parque Natural dentro de
los municipios de Mijas, Torremolinos, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Málaga.

3º.- Instar al consejo de gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza para que se adopten las
medidas urbanísticas y medio ambientales necesarias para la conservación de la Sierra de Churriana
como un espacio natural protegido con preservación absoluta frente a cualquier uso residencial, hotelero
o actividades similares que impliquen urbanización o edificación.

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 16 de marzo de 2016
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