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Málaga, naturaleza libre y rural

Entre los objetivos de la Diputación 
Provincial de Málaga están la 
promoción, la planificación y el 
desarrollo turístico del territorio 
de la provincia. Y para cumplir 
los mismos cuenta con la posi-
bilidad de apoyo explícito a los 
Planes Turísticos que considere 
adecuados para el cumplimiento 
de esta finalidad. Actualmente se 
están ejecutando tres Planes de 
Dinamización Turística: “Sierra 
de las Nieves”, “Entorno de los 
Embalses Guadalhorce-Guadalteba” 
y “Producto Turístico Axarquía”.
La obtención de los mismos supuso 
la declaración de “destino piloto 
turístico” a dicha zonas y, por tanto, 
todas las acciones que se ejecutan 
van encaminadas a lograr que sean 
unos destinos privilegiados y de 
calidad.
Son planes cofinanciados por la 
Secretaría General de Turismo, la 
Consejería de Turismo, Comercio 

y Deporte y la Diputación, que es 
quien los gestiona, lo que supone un 
apoyo total desde los tres niveles de 
la Administración.
Y es un enorme esfuerzo para una 
Administración Local como es la 
Diputación. Pero merece la pena 
trabajar por el territorio y ver, que 
con ese esfuerzo, se consiguen los 
objetivos marcados.

S i e r r a  de  La s  N i e ve s
La Sierra de las Nieves se alza en la 
parte noroeste de la provincia de 
Málaga, en la zona más oriental de 
la Serranía de Ronda, pero perfec-
tamente comunicada con la vecina 
Costa del Sol. Este paraje, de 93.930 
ha de extensión, ofrece incontables 
atractivos a sus visitantes, que van 
desde las peculiaridades orográficas, 
al encanto de sus pueblos de mar-
cado pasado morisco, pasando por 
su riqueza vegetal y animal. La mayor 
atracción del área es, sin duda, el 

pinsapo. Este árbol ancestral, con sus 
características hojas de color azula-
do, tiene en la Sierra de las Nieves 
su último reducto. La preciada cabra 
montés es el otro habitante emble-
mático de la zona. Otra particula-
ridad son sus simas, originadas por 
la naturaleza caliza del suelo, como 
la Gesm, la tercera en profundidad 
del mundo con 1.100 m. y apta para 
practicar la espeleología. Un abismo 
que contrasta con la altitud del pico 
del Torrecilla (1.919 m.), la cima más 
alta de la provincia de Málaga, eri-
gida en el corazón de este Parque, 
en la Sierra Blanca de Tolox. Los 
términos municipales de Alozaina, 
Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, 
Monda, Ojén, Parauta, Tolox y parte 
del de Ronda forman un cinturón de 
encantadores pueblos con un intere-
sante pasado histórico y una variada 
oferta gastronómica y cultural.
La riqueza paisajística y la singula-
ridad de la flora y fauna del Parque 

Ruta de Los Molinos.

Impulsado por su presidente, Salvador Pendón, y la Diputada responsable del Área de Recursos e 
Iniciativas Locales, Sara Sánchez, actualmente se están ejecutando tres Planes de Dinamización Turística. 
Son los de “Sierra de las Nieves”, el del “Entorno de los Embalses Guadalhorce-Guadalteba” y, 
finalmente, el de “Producto Turístico Axarquía”.
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Ruta Istán-El Picacho.
Sierra de las Nieves con Tolox a sus faldas.
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Ruta Juanar-Pico de la Concha.

Natural de la Sierra de las Nieves 
y su entorno le valieron en 1995 
la catalogación somo Reserva 
de la Biosfera por parte de la 
UNESCO. Además, la Diputación 
de Málaga, junto con la adminis-
tración autonómica 
y central, están 
ejecutando un Plan 
de Dinamización 
Turística específico 
para esta comarca, 
a la que  declara-
ron ‘destino piloto turístico’. Con 
este proyecto, confinanciado por 
la propia Diputación, la Secretaría 
General de Turismo y la Junta de 
Andalucía, se pretende impulsar el 
crecimiento turístico de la zona 
sin descuidar su conservación. Esta 
iniciativa, pionera en la provincia, 
ha contado con una inversión de 
2,4 millones de euros a lo largo de 

cinco años.
Las obras como oficinas de turis-
mo, el centro de visitantes,  la 
reconstrucción de espacios cultu-
rales e históricos, la creación de 
museos y el embellecimiento de 

zonas públicas son algunas de las 
medidas que se han llevado acabo 
con este plan, cuya última anuali-
dad se está ejecutando en 2007.
Ante cualquier duda, el turista 
puede consultar la web de turismo 
de la Diputación www.malaga.es/
provincia o la de la propia comar-
ca www.sierranieves.com, donde 
encontrará orientación sobre alo-

jamientos, rutas, turismo activo o 
cualquier otra cuestión. 

Los  “Grande s  Lagos”
Entre los municipios de Carratraca, 
Ardales, Teba, Campillos, Valle 

de Abdajalís, 
Antequera y 
Álora se encuen-
tra el complejo 
de embalses 
más importante 
de Andalucía, 

compuesto por tres embalses 
principales: Conde de Guadalhorce 
(Ardales), Guadalteba (Teba y 
Campillos) y Guadalhorce (Campillos 
y Antequera); uno más pequeño: 
El Gaitanejo (Ardales), un contra-
embalse: La Encantada (Álora) y un 
depósito-embalse: Mesa de Villaverde 
(Ardales). El entorno de los Embalses 
Guadalhorce-Guadalteba constituye 

El Parque Natural alberba el bosque de pinsapos más 
importantes del mundo

La Sierra de las Nieves fue declarada por la 
UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera

Comares domina la Axarquía.

Caminito del Rey, aún impracticable. Embalse Conde del Guadalhorce. Embalse de El Gaitanejo en Ardales.
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pues un gran escenario natural de 
destino rural declarado ‘destino 
piloto turístico’ por la Diputación de 
Málaga junto con la administración 
autonómica y central. A esta deno-
minación le acompaña un Plan de 
Dinamización Turística que, siguiendo 
el ejemplo del ejecutado en el área 
de las Sierras de las Nieves, preten-
de incentivar el turismo sin perder 
de vista la preservación ecológica 
del paraje. Para ello, se invertirán 
más dos millones de euros en la 
planificación turística de la zona y en 
la reconstrucción, reforma y mejora 
de la accesibilidad de las áreas de 
mayor interés para los visitantes, 
entre otras acciones.
La peculiaridad de esta zona reside 
en que sus tres grandes pantanos 
cubren un cinturón natural majes-
tuoso conocido como los Tres 
Lagos, enriquecido por peculiares 

episodios históricos y los perfiles de 
célebres monumentos. 

Cuando  l a  r o ca s  hab l an
La impresionante garganta del des-
filadero de los Gaitanes y el paraje 
natural del Torcal de Antequera son 
dos de los escenarios más espec-
taculares y reconocibles de la pro-
vincia. Las grandes placas de calizas 
estratificadas y la erosión provocada 
por el agua y otros agentes han 
dejado para la posteridad estas labe-
rínticas estructuras que hacen volar 
la imaginación del viajero.
Una de las visitas obligadas en los 
Embalses es el denomindado “Sillón 
del Rey”, un conjunto de dos ban-
cos, un sillín y una mesa todo hecho 
de piedra, donde el rey Alfonso XIII 
firmó la terminación de las obras 
del embalse Conde de Guadalhorce. 
Desde el Sillón del Rey, a la otra 

orilla del embalse se puede observar 
la “Casa del ingeniero” o “Casa del 
Conde”; a la cual está cerrado el 
paso.  Otro de los lugares de interés 
de los embalses es el “Mirador”, 
desde el cual se puede observar, a 
vista de pájaro, todo el territorio 
circundante, donde resisten masas 
de pinos autóctonos en convivencia 
con eucaliptos y matorrales como el 
tomillo, el romero, o la retama.  Pero 
también hay que conocer las famo-
sas ruinas de Bobastro.
Y esperemos, que en un corto tiem-
po, se pueda volver a transitar por el 
famoso “Caminito del Rey”

Fauna  de  l o s  pan t anos
Sobre la fauna, en una zona ocu-
pada por pantanos, es de obligada 
referencia citar la variedad de peces 
que habitan sus aguas, en las que 
destaca una abundante población de 

Ruta Benahavís-Montemayor.

El entorno de los Embalses Guadalhorce-Guadalteba 

constituye un gran escenario de destino rural
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Alozaina en la Sierra de las Nieves.
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barbos y carpas, en contraste con 
una muy pobre población de lucios. 
Otras especies animales relevantes 
en la zona son la chova, la paloma, el 
martín pescador, el vencejo, el búho, 
el buitre leonado,y las liebres. Los 
embalses cuentan con varias vías de 
senderos, donde poder disfrutar de 
la sacudida de este universo natural 
marcado por el agua y la tradición. 
La experiencia única queda asegura-
da a la espera de visitantes en busca 
de la calma del viento que roza la 
superficie .
El visitante que desee más informa-
ción puede obtenerla en la web de 
Turismo de la Diputación www.mala-
ga.es/provincia o directamente en la 
web de la zona www.gaitanes.es.

Mág i ca  Axa rqu í a
A un paso de Málaga capital, el 
tópico de los pueblos blancos anda-

luces cobra vida en la comarca de 
la Axarquía. Pueblos que conforman 
lugares pintorescos que han sabido 
guardar, en un paraje de luz y color, 
la belleza de sus calles y plazas, sus 
monumentos y fiestas populares, y 
que, en unión con sus características 
medioambientales y climatológicas, 
invitan a ser visitados. Y es que las 
tierras de la Axarquía son como una 
Málaga en pequeño: monte, valle, cor-
nisa y costa.
La zona oriental de la provincia, a 
veces olvidada ante el tirón turístico 
de la Costa del Sol, guarda secretos 
que el buen viajero sabrá apreciar, 
como los bellos roquedos y barran-
cos del Parque Natural de las Sierra 
de Tejeda, Almijara y Alhama; las man-
sas aguas del Pantano de La Viñuela, 
verdadero manantial de la provin-
cia: o municipios como Alcaucín, 
Colmenar o Frigiliana, pueblos en los 

Las grandes presas
Se denominan Conde del 
Guadalhorce, Guadalteba, y 
Guadalhorce y son alimenta-
dos por los ríos Guadalhorce, 
Guadalteba y Turón. Las presas 
se sitúan muy próximas entre 
sí, en la confluencia de los tres 
ríos. La presa del Conde del 
Guadalhorce, con una capaci-
dad de 66,5 hm3, entró en 
funcionamiento en 1921 y está 
considerada como una auténtica 
obra de ingeniería de la época. 
La presa del Guadalteba tiene 
una capacidad de 160 hm3 y 
comenzó a embalsar en 1971. 
La del Guadalhorce, con una 
capacidad de 120 hm3, comenzó 
a embalsar en 1973, aunque 
presenta algunos problemas de 
salinización debido a un manan-
tial hipersalino en el subsuelo 
por lo que hubo de construirse 
la desaladora de El Atabal en 
Málaga capital.

Ruta por la Sierra de Mijas.

La Axarquía, un mosaico de pueblos 
blancos con herencia mozárabe
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Embalse de Viñuelas en La Axarquía.
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que las fachadas de cal y la herencia 
mozárabe dan un toque especiado y 
muy genuino. Porque desde siempre 
estas montañas han estado plagadas 
de rumores y leyendas sobre ban-
doleros, contrabandistas, furtivos o 
resistencia.  
La artesanía tradicional es otro otro 
de los peculiares encantos de este 
área. Las manufacturas de la Axarquía  
tienen su origen en las comunidades 
rurales que se asentaron en la época 
musulmana en la provincia de Málaga. 
No es difícil encontrar artesanos en 
el interior que trabajan la madera, 
pita, el esparto, el hierro forjado o 
la arcilla. Vélez-Málaga es el centro 
artesano de la región y donde se 
venden la mayoría de productos. En 
alguno de los pueblos del interior 
todavía se pueden encontrar encaje 
de bolillos trabajado por las ancianas 

de la localidad. Precisamente debido 
a su potencial atractivo turístico, y 
con objeto de incentivar la economía 
y buscar un equilibrio entre litoral e 
interior, esta zona ha sido declarada 
‘destino piloto turístico’. Gracias 
a esta designación, se ejecutará un 
plan específico par la dinamización 
del llamado ‘Producto Turístico de 
la Axarquía’, que pretende la reva-
lorización turística de esta comarca, 
integrada por 27 municipios, recu-
perando los recursos naturales y 
patrimoniales de la zona. Este Plan, al 
igual que los anteriores, está cofinan-
ciado por la Diputación de Málaga, la 
Secretaría General de Turismo y la 
Junta de Andalucía y cuenta con una 
dotación de 4.155.000 Euros a eje-
cutar en cuatro años, iniciándose su 
andadura en 2006. Cuevas y cemen-
terios legendarios, artesanía tradicio-

nal, sorpresas para el paladar, testigos 
del pasado musulmán y mucho sol. 
Mil historias enriquecerán el camino 
del visitante a su paso por estas 
tierras ásperas que han sabido con-
servar como pocas su arquitectura 
tradicional y de sus valores naturales. 
Para cualquier información que 
desee el visitante puede consultar la 
citada web de Diputación o la espe-
cífica de la comarca www.axarquia-
costadelsol.es

Presa del Marqués de Guadalhorce, Ardales.Fo
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La Axarquía nevada.
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Fuerte de Bizmiliana en Rincón de la Victoria.
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