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En base a al art. 46.2 de la Ley 7/1985 , los Concejales del Ayuntamiento de Alhaurin de 
ka Torre,Micaela García Márquez, Ana Ortega González, David Márquez García, Susana 
Radio Postigo, Antonio Lara Villegas, Francisco Basaigoiti Moreno, Javier Caravias Cuevas, 
Tania López Elorrieta, Juan Manuel Mancebo Fuertes, Estela Martón Martín, Concejales del 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre 

SOLICITAN 

La convocatoria de pleno extraordinario en los términos legales anteriormente expuestos, 
con las siguientes propuestas de acuerdo: 

1. Acordar el inicio del proyecto de desarrollo de un Plan de restauración 
morfofonológica y ecológica de las canteras de Alhaurin de la Torre, en base a la 
propuesta aportada. 
2. Aprobar que las cantidades derivadas de las sanciones interpuestas a las 
cuatro empresas extractoras propietarias de las cuatro canteras declaradas ilegales 
por el TSJA en el 2005 por carecer de licencia municipal sirvan como parte de la 
financiación del plan de restauración propuesta. 

Acordar el inicio del proyecto de desarrollo de Plan de restauración 
morfofonológica y ecológica de las canteras de Alhaurin de la 
Torre, en base a la propuesta aportada. 

En los últimos meses los grupos de la oposición junto con el equipo de gobierno 
venimos trabajando en dos documentos encardinados en una misma línea: el diseño 
del tipo de ciudad que queremos desarrollar con un límite temporal del año 2220, 
estos documentos son el Plan Estratégico y la Estrategia de desarrollo urbano 



sostenible. Si atendemos al contenido que aparece en la línea 5 de Medio Ambiente 
del Plan Estratégico, nos encontramos hasta veintidós iniciativas relacionadas con la 
mejora medioambiental de nuestra ciudad, en concreto, -eL apoyo a la propuesta de 
declaración de Parque natural Sierra de Mijas y la recuperación para la ciudadanía de 
las zonas afectadas por el hasta entonces mal llamado "plan de restauración-re 
forestación, una vez finalizado este. Por tanto apremia diseñar el modelo de 
restauración que se debe llevar a cabo para la consecución del punto A-5.1.13 y que 
pueda hacer compatible nuestra Sierra con la anterior clasificación de Parque 
Natural. 

Es por ello que os Grupo de la oposición, aquí firmantes de este acuerdo junto con 
la PDSS propone que futuras restauraciones de canteras en el municipio de Alhaurín 
de la Torre no deben basarse en el modelo talud-berma-cuneta a modo de pirámide 
truncada, pues además de ser muy costoso, de acuerdo a los expertos que aplican 
los modelos de restauración morfológica, tienen una efectividad muy escasa desde el 
punto de vista geológico y ecológico. La construcción de bermas implica ganar 
terreno al monte (ampliando la superficie afectada por la Cantera) mientras que la 
restauración geomorfológica reduce el impacto e incluye el mantenimiento de ciertos 
taludes y su estabilización con la reducción de su altura e impacto visual mediante el 
aporte de sedimentos y tierra vegetal en las zonas bajas. En las áreas en las que la 
pendiente no lo impida se procede a la plantación de especies adecuadas que fijen el 
sustrato y comiencen a naturalizar el terreno, de forma análoga a la mencionada en 
el caso anteriormente citado de la cantera La Revilla (Segovia). 

En cualquier caso, el movimiento de tierras que hubiera de hacerse en el interior de 
las canteras para obtener un resultado ecológicamente satisfactorio, serviría para 
reubicar internamente materiales de las zonas con más pendiente a las de menos 
pero, en ningún caso, "desperdiciar" este material sacándolo del entorno y 
comercializándolo como se ha hecho hasta ahora en el Plan de Restauración que ha 
estado vigente durante 7 años, que permitió la venta y comercialización del árido 
"sobrante" con el objetivo de financiar con esta actividad la propia restauración. Los 
hechos han demostrado que sólo ha servido para continuar con la actividad minera. 
Tanto los grupos del la oposición como incluso la PDDS pusimos de manifiesto que la 
eventual restauración no debía llevar aparejada el mantenimiento de la actividad 
extractiva como ya se ha comenta-do, y que la financiación debería ser cubierta por 
las sanciones "equivalentes al beneficio ilícitamente obtenido" que la ley establece 
para estas alteraciones de la legalidad urbanística pero que el Ayuntamiento nunca 
llegó a imponer. 

En cualquier caso, y puesto que el objetivo debe ser la restauración del descomunal 
impacto causado por la salvaje explotación de la sierra,consideramos que las las 
administraciones competentes deben evitar las presiones de las empresas que 
pretenden mantener su actividad económica, a pesar de sus antecedentes, y 
estudiar alternativas económicamente viables y ecológicamente razonables. La 
enorme dificultad que entraña la restauración de canteras reside en sus dimensiones 
y en que la explotación se ha hecho con criterios puramente empresariales pero en 
ningún caso con la visión puesta en la restauración ecológica. 

En este sentido, el tipo de restauración que proponemos para su estudio puede ser 
mucho menos costosa que el convencional de taludes-bermas-cunetas y es 
susceptible de ser desarrollado dentro del Plan Estratégico de Sostenibilidad que ya 



ha sido aprobado por el pleno municipal y que aspira a conseguir fondos de la UE, 
como hemos mencionado al principio. 

_ 

En relación a los puestos de trabajo, la restauración en sí misma podría absorber 
sobradamente los que quedaran en las canteras ya que el enfoque geomorfológico, 
en comparación con el convencional (y en palabras de los propios técnicos antes 
mencionados) "no destruye empleo en el proceso de restauración; es decir, como 
mínimo es neutro" ya que se trata de "otra forma de restaurar, distinta en los 
procedimientos, pero esencialmente similar en cuanto a la maquinaria y operarios 
que se necesitan." A esto habría que añadir los nuevos yacimientos de empleo 
relacionados con la mejora general ambiental de la zona comentados en el párrafo 
anterior que contribuirían a crear nuevos puestos de trabajo netos. 

A nivel nacional el citado grupo Restauración Geomorfológica Minera , dirigido por 
José Francisco Martín Duque, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid 
y al Instituto de Geociencias (CSIC, UCM) podrían abordar una restauración 
geomorfológica de gran beneficio ambiental y socioeconómico para el municipio de 
Alhaurín de la Torre. Este grupo se ocupa específicamente sobre la mejora de la 
eficiencia económica, social, ecológica y paisajística de las restauraciones mineras, a 
partir de diseños y reconstrucciones geomorfológicas. El grupo también aplica 
criterios eco-hidrológicos en las restauraciones de minas, lo cual es de gran 
importancia en la Sierra de Mijas de cuyas aguas subterráneas se nutren municipios 
del Valle de Guadalhorce y de la Costa del Sol occidental. Esta línea está liderada 
José Manuel Nicolau Ibarra, Profesor de la Universidad de Zaragoza. 

Con esta aproximación se desactiva el proceso que más habitualmente bloquea el 
desarrollo de los ecosistemas restaurados en minería: el efecto erosivo de la 
escorrentía. Este concepto de restauración minera, basado en el manejo experto de 
la hidrología, está siendo transferido al mundo empresarial, a la administración, y a 
nuevos profesionales, a partir del desarrollo de proyectos demostrativos, de docencia 
En definitiva, esta propuesta que se plantea pretende que se inicie en el seno del 
Pleno del Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre, el debate social y técnico necesario 
para que se proceda a una restauración económicamente abordable y con sentido 
ecológico de las canteras de Alhaurín de la Torre. Esta es una propuesta que 
trasladamos desde la sociedad civil al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Junta 
de Andalucía para que,administraciones competentes contando con técnicos 
expertos, y se inicie finalmente un proyecto de restauración en 'beneficio del medio 
ambiente y del bien común. 

Por tanto proponemos el siguiente ACUERDO: 

Acordar el inicio del proyecto de desarrollo de Plan de restauración morfofonológica y 
ecológica de las canteras de Alhaurin de la Torre, en base a la propuesta aportada 



Acordar que las cantidades derivadas de las sanciones interpuestas a las 
empresas extractoras sirvan como parte de la financiación del plan de 
restauración propuesta. 

A pesar de lo que quedaba recogido en el "Acuerdo marco para la Restauración, 
Reforestación, y Puesta en Valor de la Sierra", firmado el 13 de enero del 2006, por 
el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO, y las siguientes 
empresas: compañía General de Canteras, áridos y Reforestaciones, Pinos de 
Alhaurin 144, Áridos el Pinar, Áridos el Pinar, Áridos y Premezclados, Retamero 
Hermanos y Áridos Alhaurin de la Torre; en su Anexo I, sobre medidas 
compensatorias a financiar o ejecutar por las empresas al pueblo de Alhaurin de la 
Torre, en compensación a la actividad molesta que supone esta actividad, 
Ayuntamiento y empresarios acordaron la aportación por parte de las empresas de 
un importe de dos millones de euros al año, de los que 1,1 millones de euros 
anuales, serían para desarrollar las siguientes actuaciones: 

Reforestación con plantanción de 16.000 árboles en las zonas que determine el 
municipio. Dicha reforestación se hará con independencia de la contenida en el Plan 
Especial de Restauración y Reforestación, contrucción de un polideportivo cubierto en 
zona de Pinos de Alhaurin, la compra de los terrenos del Cerro de Planchelas y su 
posterior cesión al municipio, la construcción de 25 VPO, la construcción de un 
geriátrico, una senda forestal, una pantalla acústica en la zona de viñagrande y otra 
seria de actuaciones que debían costear las empresas extractivas por el continuo 
perjuicio ocasionado durante su ílicito desempeño extractivo de nuestra Sierra. 

El tiempo confirmó la sospecha generalizada que ninguna de estas actuaciones iban 
a ser llevadas a cabo, tanto es así que la propia restauración, clave en el mal 
llamado "Acuerdo marco de Restauración ", nunca llegó a superar el 10% de la 
restauración. 

En la firma de dicho Acuerdo, y se entregó por parte de las empresas extractivas un 
aval por la cantidad aproximada de dos millones de euros. 

Por otro lado, el 3 de marzo del 2006 en el punto 13 de la JGL se acordó el inicio del 
expediente sancionador a la empresa Áridos y reforestaciones por un valor de 
120.000 euros, además el día 23 de marzo mediante el mismo órgano se aprueba la 
incoación de expediente sancionador contra TroConal, Pinos de Alhaurin, Retamero, y 
Taralpe por 90.000 euros. 

Sin entrar en valorar el retraso que estos expedientes sancionadores han sufrido en 
todo este tipo, ni valorar las afirmaciones que desde el Ayuntamiento se realizaban 



para justificar dicho retraso en el que sin los planes de labores no se podían 
especificar las cantidades de la sanción, puesto que el ayuntamiento contaba con 
medios por los que poder obtener el cálculo de los beneficios obtenidos, 
consideramos que es meridianamente obvio que ninguno de los compromisos u 
obligaciones derivados de la actividad clandestina de las empresas extractivas se 
han traducido en una mejora o más aún en un resarcimiento medioambiental de 
nuestra Sierra. 

Es por tanto que consideramos ético que las cantidades a percibir de estos 
expedientes deben dedicarse a una restauración real de nuestra sierra. 

Por ello solicitamos el siguiente ACUERDO: 

Que las cantidades económicas obtenidas por los expedientes sancionadores se 
utilicen como parte de la financiación necesaria para realizar un plan de restauración 
como el aportado en el documento 1 adjunto al punto primero del orden del día. 



Ana Ortega onzález Micaela García II arquez 

Antonio Lara Villegas 

Javier Caravias Chaves 

Juan Manuel Mancebo Fuertes 

Francisco Basiagoiti Moreno 

Tania López Elorrieta 

Estela Martín Martín 

En Alhaurín de la Torre, 4 de marzo de 2016 
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PROPUESTA DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SIERRA (PDSS) PARA 

EL DESARROLLO DE PLAN DE RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y ECOLÓGICA DE 

LAS CANTERAS DE ALHAURÍN DE LA TORRE 

Alhaurín de la Torre, 5 de febrero de 2015 

La restauración de las canteras de Alhaurín presenta dos principales problemas a la 

hora de ser abordada de forma rigurosa: un primer problema económico de 

financiación de las labores a acometer, y un problema técnico debido a los enormes 

taludes generados por una explotación descontrolada que se ha llevado a cabo en la 

mayor parte de las mismas durante décadas de explotación "clandestina e ilegal" 

según sentencia firme n2  870 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de octubre 

de 2005. El impacto de las canteras de Alhaurín de la Torre es muy alto afectando a 

una importante superficie de sector de la Sierra de Mijas de alto valor ecológico de 

acuerdo al Informe técnico pericial presentado en el año 2003 por los Profesores de la 

Universidad de Málaga : José María Nieto Caldera (Bilogía Vegetal), Mario Vargas 

1 
Plataforma en Dafonza do la Salud y la Sierra (P055) 
Apdo Correos 133,29130 Alhaurín dc la Torre (Málaga) 

plataformapdss@amail.com  Facebook: Pb55, Alhaurin de la Torre 
POSS 
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Yánez (Biología Animal) y Geografía (Matías Mérida Quiñones). En el citado informe se 
establecía que: 

(1) el valor botánico, faunístico y paisajístico de la zona de estudio y del conjunto de la 

sierra de Mijas cabe calificarlo como alto. 

(2) el impacto de la actividad minera sobre vegetación, fauna y paisaje cabe calificarlo 

como muy grave para el conjunto de la sierra, siendo puntualmente crítico dentro de 

las zonas afectadas por la actividad minera, en los términos especificados en el Real 
Decreto 1131/88 . 

(3) aunque el análisis se ocupa de las alteraciones producidas por el conjunto de 

explotaciones mineras analizadas, al estimarse que afecta a una unidad territorial, las 

conclusiones generales son aplicables individualmente a cada una de las explotaciones 

existentes en la zona de estudio: Taralpe, El Pinar, Aripisa, El Troconal, Pinos de 

Alhaurín, Retamero y Sierra Llana 

(4) Finalmente, teniendo en cuenta la intensidad del daño causado, la extensión de 

zona afectada, y la irreversibilidad de la degradación producida por la actividad 

extractiva realizada, así como la imposibilidad de la regeneración natural espontánea, y 

que la degradación producida se mantendrá por un larguísimo plazo de tiempo, se 

puede concluir que se ha producido un deterioro medioambiental muy elevado e 
irreversible. 

Fotografía área del municipio de Alhaurín de la Torre en el que aprecia la zona 

afectada por las actividades mineras. 

Plataforma an Defensa da k Salud y la Siarra (PDSS) 
Apdo Correos 133, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 
plataformapdsseqmail.com  Facebook: Pb55, Alhaurin de la Torre 
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ANTECEDENTES 

La mencionada sentencia del TSJA n2870 del año 2005 de cierre de cuatro canteras de 

de Alhaurín de la Torre provocó una gran presión por parte de las empresas que 

abastecían de áridos a importantes obras públicas y al sector inmobiliario privado, la 

cual favoreció la aprobación de un Acuerdo Marco entre administraciones públicas 

(Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre) y sector minero 

(Empresas y sindicatos). El Acuerdo marco denominado " Acuerdo marco sobre las 

actuaciones necesarias para la restauración, reforestación y puesta en valor del suelo 

de la Sierra de Alhaurín de la Torre" fue firmado el 13 de enero de 2006 y contemplaba 

en uno de sus puntos la aprobación de un Plan de restauración por etapas de obligado 

cumplimiento por las empresas por un plazo de siete años, sin perjuicio de su prórroga 

hasta un máximo de tres años y en el que expresamente se preverá que el producto 

obtenido por las empresas como consecuencia del ejercicio de las actividades de 

restauración podrá ser comercializado libremente por ellas. En el acuerdo se recogía la 

propuesta de un "Plan Especial de Restauración y Reforestación" por parte del 

Ayuntamiento para las canteras declaradas clandestinas e ilegales y que una vez 

aprobado por la Comisión de Urbanismo en el año 2006 y con las licencias municipales 

de apertura urbanísticas correspondientes se permitió explícitamente mantener la 

actividad extractiva y comercializadora del árido durante 7 años más hasta el año 2014 

en el que el plan caducó. 

La remodelación del terreno necesaria para las labores de restauración planteada en el 

Plan especial incluía movimiento de tierras y extracción de áridos. El Plan de 

Restauración aprobado fue en realidad una actuación extractiva con una impactante 

modificación geomorfológica de gran calado con terrazas, bermas y la previsión de un 

resultado final con amplias explanadas tanto en la cuenca del arroyo Blanquillo y El 

Pinar. Tal como fue diseñada la remodelación del terreno, se preveía extraer una 

cantidad importante de áridos que, sin embargo, el documento técnico no 

especificaba. El estudio se limitaba a indicar las hectáreas sobre las que se iba a actuar 

y a describir en detalle las bermas y altura de taludes, así como la superficie de 

grandes terrazas y explanadas pero no se indicaba las toneladas de áridos que se iban 

extraer por cantera y año. 

La restauración incluía movimiento de tierras y una reforestación, y según la Ley 

7/1994 de protección Ambiental Andalucía de aplicación en el periodo de presentación 

del Proyecto de Restauración, se necesitaba la elaboración de un estudio de impacto 

ambiental, según el Anexo primero punto 14 pues el Plan reconocían labores de 

extracción y la venta de áridos, actividades propias de una cantera. Además la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, Ley 7/2002) establece que los Planes 

especiales en este tipo de terrenos deben contar con la evaluación de Impacto 

ambiental con declaración favorable. Sin embargo el proyecto se aprobó y se llevó 

cabo sin declaración de impacto ambiental. Finalizado este periodo de vigencia del 

plan (7 años), nos encontramos con que las dos canteras que se acogieron a dicho plan 

Plataforma an Defensa da la Salud y la Slarra (Pb55) 
Apdo Corrcos 133, 29130 A Iheturín de la Torre (Málaga) 

plataformapdsseamail.com  Faccbook: Pb55, Alhaurin de la Torre 
POSS 



tVIARZCLZORT :- 
RAS LA SENTENCIA DE CIERRE DEL T-S1W 4iz.r. 

SE APRIEBA EI„.PLAN ESPECIAL 
DE RESTALíráC150»,REE:0RESTACIÓN 

JULIO 2012 
Tras CINCO años de "RESTAURACIÓN"' 

4 

(Taralpe y Pinos de Alhaurín) solo llevaron cabo la restauración del 10-15% del total 
previsto. Esto se debió a que la crisis del sector de la construcción redujo la demanda 
de áridos y por lo tanto la financiación que tenían prevista para cubrir el Plan de 
Restauración con la venta de áridos más el beneficio correspondiente. 

Se tiene información de que se pretende aprobar un nuevo plan de restauración para 
la Canteras "Pinos de Alhaurín" y es el momento de plantear a la sociedad alternativas 
al modelo de restauración-explotación "plataforma-berma-talud" aplicado hasta este 
momento. 

Fotos aéreas de las canteras acogidas al Plan especial de Restauración y Reforestación 
(Taralpe a la izquierda y Pinos de Alhaurín a la derecha) 

Sin duda hubiera sido posible 
remodelar el terreno para adecuarlo a 
la las labores de revegetación sin la 
necesidad de tan elevado movimiento 
de tierras y extracción de áridos. 

Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (POSS) 
Apdo Correos 133, 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 
plataformapdss@omail.com  Facebook: PbSS, Alhourin de la Torre 



5 

Los proyectos que se elaboraron para estas restauraciones se han basado en el clásico 
modelo "plataforma-berma-talud" considerado ya obsoleto por muchos autores que 
defienden el uso de criterios geomorfológicos y ecológicos. Así, de acuerdo a J.M. 
Nicolau (Universidad de Zaragoza): 

"Y es en el caso de la minería a cielo abierto de gran superficie ... donde, 
particularmente, la construcción del relieve presenta connotaciones ecológicas más 
profundas, al ser el primer paso en la restauración de un ecosistema funcional, a 
diferencia de los taludes de las infraestructuras lineales, cuyo objetivo de restauración 
no es tanto la conformación de un ecosistema, sino más bien minimizar los impactos 
ambientales de la obra de ingeniería, así como garantizar su funcionalidad técnica." 

El grupo de restauración geomorfológica minera de la Universidad Complutense de 
Madrid y liderado José Francisco Martín Duque ha llevado a cabo con gran éxito 
restauraciones de canteras con criterios geomorfológicos y ecológicos 
(http://www.restauraciongeomorfologica.es). 

"En el momento actual, la RG se está desarrollando ante la existencia de problemas 
ambientales significativos, como el impacto hidrológico o la posible afección a espacios 
naturales protegidos. En síntesis, se trata de aportar soluciones geomorfológicas a 
problemas cuyo origen, al transformar el relieve, es geomorfológico. Esta forma de 
restaurar elimina el impacto hidrológico y visual, y la inestabilidad, que lleva implícito 
el movimiento de tierras. Y es más eficiente que las restauraciones convencionales, 
razón por la que este tipo de soluciones está experimentando, actualmente, un gran 
impulso a nivel mundial. Hasta el punto que se acabarán generalizando. Además de 
tener beneficios económicos, sociales, ecológicos y paisajísticos a nivel local, la 
Restauración Geomorfológica contribuirá de manera decisiva, en un futuro inmediato, 
a reducir y revertir los efectos del Cambio Global asociado a la degradación de la 
superficie terrestre por actividades humanas que transforman el relieve." 

La línea de trabajo de este grupo se remonta a 1995, con el diseño y reconstrucción 
geomorfológica de la cantera La Revilla (Segovia), actuación que recibió un premio 
europeo de Restauración, y se ha consolidado a partir de dos proyectos de 
investigación del Plan Nacional de I+D+i: Establecimiento de criterios 
hidrogeomorfológicos para mejorar la restauración ecológica y la integración 
ambiental de la minería a cielo abierto y Mejora de la eficiencia ecológica y económica 
de las restauraciones mineras mediante reconstrucciones geomorfológicas que 
favorecen el control hidrológico. 

Plataforma an 'D'afama da la Salud y la Slarra (PDS.5) 
Apdo Corrc-oe 133, 29130 A Ihuurín de la Torre (Málaga) 
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Existen también ejemplos de restauraciones geomorfológicas en Andalucía, en el que 
la elaboración de terrazas ha sido sustituida por tratamientos menos agresivos y más 
ecológicos como es el caso de la Cantera de La Concepción (Marbella) restaurada por 

la propia Junta de Andalucía 
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PROPUESTA DE RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y ECOLÓGICA PARA LA 

RESTAURACIÓN DE CANTERAS EN EL MUNICIPIO DE ALHAURFN DE LA TORRE 

La PDSS propone que futuras restauraciones de canteras en el municipio de Alhaurín 

de la Torre no deben basarse en el modelo talud-berma-cuneta a modo de pirámide 

truncada, pues además de ser muy costoso, de acuerdo a los expertos que aplican los 

modelos de restauración morfológica, tienen una efectividad muy escasa desde el 

punto de vista geológico y ecológico. La construcción de bermas implica ganar terreno 

al monte (ampliando la superficie afectada por la Cantera) mientras que la 

restauración geomorfológica reduce el impacto e incluye el mantenimiento de ciertos 

taludes y su estabilización con la reducción de su altura e impacto visual mediante el 

aporte de sedimentos y tierra vegetal en las zonas bajas. En las áreas en las que la 

pendiente no lo impida se procede a la plantación de especies adecuadas que fijen el 

sustrato y comiencen a naturalizar el terreno, de forma análoga a la mencionada en el 

caso anteriormente citado de la cantera La Revilla (Segovia). 

En cualquier caso, el movimiento de tierras que hubiera de hacerse en el interior de las 

canteras para obtener un resultado ecológicamente satisfactorio, serviría para reubicar 

internamente materiales de las zonas con más pendiente a las de menos pero, en 

ningún caso, "desperdiciar" este material sacándolo del entorno y comercializándolo 

como se ha hecho hasta ahora en el Plan de Restauración que ha estado vigente 

durante 7 años, que permitió la venta y comercialización del árido "sobrante" con el 

objetivo de financiar con esta actividad la propia restauración. Los hechos han 

demostrado que sólo ha servido para continuar con la actividad minera. La PDSS ya 

propuso desde el principio que la eventual restauración no debía llevar aparejada el 

mantenimiento de la actividad extractiva como ya se ha comentado, y que la 

financiación debería ser cubierta por las sanciones "equivalentes al beneficio 

ilícitamente obtenido" que la ley establece para estas alteraciones de la legalidad 

urbanística pero que el Ayuntamiento nunca llegó a imponer. 

http://www.malaka.es/noticias  ampliar.php?id=4675&comesfrom=columnista.php  

En cualquier caso, y puesto que el objetivo debe ser la restauración del descomunal 

impacto causado por la salvaje explotación de la sierra, las administraciones 

competentes deben evitar las presiones de las empresas que pretenden mantener su 

actividad económica, a pesar de sus antecedentes, y estudiar alternativas 

económicamente viables y ecológicamente razonables. La enorme dificultad que 

entrarla la restauración de canteras reside en sus dimensiones y en que la explotación 

se ha hecho con criterios puramente empresariales pero en ningún caso con la visión 

puesta en la restauración ecológica. 

En este sentido, el tipo de restauración que la PDSS propone para su estudio puede ser 

mucho menos costosa que el convencional de taludes-bermas-cunetas y es susceptible 

de ser desarrollado dentro del Plan Estratégico de Sostenibilidad que ya ha sido 

aprobado por el pleno municipal y que aspira a conseguir fondos de la UE. De hecho, el 

citado plan ya contempla la restauración de la sierra en el apartado A-5.1.23 

http://www.alhaurindelatorre.es/images/AREAS/comercio/Presentacion  PE Alhaurin  

de la Torre 10 12 2015.pdf 
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En el mismo sentido, la propuesta del Movimiento Pro Parque Natural Sierra de Mijas 

Alpujata de proteger la sierra bajo la figura legal de Parque Natural (que fue apoyada 

asimismo en su fase inicial por el pleno municipal de Alhaurín y por el Parlamento de 

Andalucía mediante una Proposición no de Ley) aborda futuros usos del medio 

encaminados al desarrollo de actividades respetuosas con el entorno. La restauración 

ecológica de las canteras que proponemos se encuadraría perfectamente en este 

proyecto contribuyendo a cambiar el tipo de usos del entorno y acrecentando el 

interés de la zona desde un punto de vista ambiental con las expectativas de desarrollo 

de actividades relacionadas con el turismo ambiental, agricultura ecológica etc. que 

esto conlleva. 

En relación a los puestos de trabajo, la restauración en sí misma podría absorber 

sobradamente los que quedaran en las canteras ya que el enfoque geomorfológico, en 

comparación con el convencional (y en palabras de los propios técnicos antes 

mencionados) "no destruye empleo en el proceso de restauración; es decir, como 

mínimo es neutro' ya que se trata de "otra forma de restaurar, distinta en los 

procedimientos, pero esencialmente similar en cuanto a la maquinaria y operarios que 

se necesitan."A esto habría que añadir los nuevos yacimientos de empleo relacionados 

con la mejora general ambiental de la zona comentados en el párrafo anterior que 

contribuirían a crear nuevos puestos de trabajo netos. 

A nivel nacional el citado grupo Restauración Geomorfológica Minera , dirigido por 

José Francisco Martín Duque, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid y 

al Instituto de Geociencias (CSIC, UCM) podrían abordar una restauración 

geomorfológica de gran beneficio ambiental y socioeconómico para el municipio de 

Alhaurín de la Torre. Este grupo se ocupa específicamente sobre la mejora de la 

eficiencia económica, social, ecológica y paisajística de las restauraciones mineras, a 

partir de diseños y reconstrucciones geomorfológicas. El grupo también aplica criterios 

eco-hidrológicos en las restauraciones de minas, lo cual es de gran importancia en la 

Sierra de Mijas de cuyas aguas subterráneas se nutren municipios del Valle de 

Guadalhorce y de la Costa del Sol occidental. Esta línea está liderada José Manuel 

Nicolau Ibarra, Profesor de la Universidad de Zaragoza. 

Con esta aproximación se desactiva el proceso que más habitualmente bloquea el 

desarrollo de los ecosistemas restaurados en minería: el efecto erosivo de la 

escorrentía. Este concepto de restauración minera, basado en el manejo experto de la 

hidrología, está siendo transferido al mundo empresarial, a la administración, y a 

nuevos profesionales, a partir del desarrollo de proyectos demostrativos, de docencia 

universitaria y de cursos de formación. 
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En definitiva, esta propuesta de la PDSS pretende que se inicie el debate social y 

técnico necesario para que se proceda a una restauración económicamente abordable 

y con sentido ecológico de las canteras de Alhaurín de la Torre. Esta es una propuesta 

desde la sociedad civil al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Junta de Andalucía 

para que, contando con técnicos expertos, se inicie finalmente el proyecto de 

restauración en beneficio del medio ambiente y del bien común. 

En Alhaurín de la Torre, a 23 de Febrero de 2016 
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