
 
 
 

MOCIÓN INSTITUCIONAL 

La Sierra de Mijas es, sin duda, el elemento orográfico más destacado de nuestro 

municipio que, elevándose hasta los 1.150 metros, en el Pico Mijas, nos separa de la 

franja costera por el Sur, presidiendo Alhaurín el Grande y todo nuestro término 

municipal. Todas las cumbres superan los mil metros de altitud, bajando gradualmente 

hacia el Oeste para formar el conocido Puerto de los Pescadores, paso natural desde el 

interior a la Costa. 

Cerca del límite con Alhaurín de la Torre es donde se concentran las mayores 

pendientes, en muchos casos cercanas al 100%, con nombres como el Tajo de la Yedra, 

del Águila o del Caballo. La superficie de la Sierra supone el 24% del municipio (1.750 

Ha) y según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga, 

está catalogada como Complejo Serrano de Interés Ambiental, con máxima protección 

por sus valores paisajísticos y geomorfológicos. 

Es especialmente destacable el acuífero que encierra esta Sierra de mármoles muy 

fracturados que, junto a la labor erosiva del agua, permite la infiltración del agua de 

lluvia hasta los grandes depósitos que alberga en su interior. El carácter impermeable 

de su fondo, permite que la masa de agua salga por los puntos más débiles y cercanos 

de su ladera baja, dando origen a multitud de manantiales, fuentes y nacimientos. Los 

más importantes son los conocidos como El Chorro, Montánchez, Arquilla, de la Villa, 

etc., incluso a altitudes elevadas como la fuente del Acebuche que se encuentra a unos 

540 metros sobre el nivel del mar. La Sierra de Mijas alberga por tanto una parte 

importante de la unidad hidrogeológica Sierra Blanca-Sierra Mijas, el acuífero que 

abastece de agua potable a los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Mijas, 

Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. De su capacidad de recarga en las épocas de 

lluvias depende el garantizar el abastecimiento de toda su población y de los sectores 

agrícola y turístico. 

Debemos igualmente destacar la importancia de su biodiversidad y el papel que juega 

en la conectividad de otros espacios protegidos existentes, creando un corredor 

ecológico para la flora y la fauna entre la Desembocadura del Guadalhorce y la Sierra 

de las Nieves. 

Para los vecinos y vecinas de Alhaurín el Grande, la Sierra es mucho más, es parte del 

pueblo, es algo propio, es como la vecina más querida, más admirada y respetada, los 

alhaurinos nos identificamos con nuestra Sierra, que forma parte indisoluble de 

nuestras vidas. 



 
 
 

Desgraciadamente, el pasado día 15 de julio, a las 13.25 horas, se activaba el nivel 1 

del Plan de Emergencias por Incendios Forestales en Málaga por un fuego declarado en 

el paraje El Higuerón en la localidad vecina de Mijas. El fuerte viento de levante, las 

altas temperaturas y la baja humedad, favorecían la extensión de un incendio que en 

apenas cuarenta minutos alcanzaba los términos municipales de Alhaurín el Grande y 

Alhaurín de la Torre. 

Se iniciaba así un incendio de enormes proporciones que ha mantenido en vilo a 

nuestros vecinos durante todo el fin de semana, hasta que a las 19:30 horas del 

domingo, 17 de julio, la dirección de extinción lo declarase estabilizado, pasando a 

nivel 0 y permitiéndose la vuelta a sus casas a los vecinos que aún permanecían 

desalojados.54 horas de intensa lucha contra el fuego en la que se han utilizado hasta 

19 medios aéreos, 7 vehículos pesados de extinción y más de doscientos cincuenta 

bomberos forestales, dos equipos BRICA y agentes del Plan Infoca, a los que se han 

sumado efectivos provenientes del Consorcio Provincial de Bomberos y de todos los 

parques de bomberos de la provincia, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), 

112, Protección Civil, 061, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja. 

Un incendio que ha afectado a una superficie estimada en torno a las 2.000 hectáreas, 

dato aún provisional, en los términos municipales de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el 

Grande y Mijas, llegando a alcanzar en ciertos momentos velocidades de propagación 

superiores a los 50 metros por minuto, por encima incluso de las producidas en el 

incendio de Sierra Bermeja, amenazando en determinados momentos distintas zonas 

urbanas y viviendas que obligaron a desalojar a unas 2.300 personas, 

fundamentalmente en Alhaurín de la Torre y nuestro municipio. 

Han sido días muy complicados para todos que, sin embargo, han servido una vez más 
para demostrar la grandeza de nuestros vecinos, que se han volcado en una 
demostración de solidaridad y esfuerzo común, que está siendo alabada por todos los 
que se han desplazado hasta nuestro pueblo para ayudarnos en la lucha contra el 
incendio. 
 
Por ello, desde la Corporación Municipal, agradecemos a los particulares, comercios, 
empresas, casas rurales, restaurantes, asociaciones, protectoras, hermandades y 
colectivos por su permanente disposición a ayudar y facilitar todo lo necesario para el 
mantenimiento de este dispositivo, para el apoyo logístico a los servicios de extinción y 
para poder atender a las familias evacuadas a lo largo de estos días. Agradecimiento 
que debemos extender también a los servicios de comunicación local, RTVA, por la 
importante labor informativa llevada a cabo en estos momentos tan delicados. 
 



 
 
 

Nunca podremos olvidar y agradeceremos eternamente su labor a los cientos de 
voluntarios que han colaborado en las labores de extinción, apoyo y acompañamiento 
a los retenes del Infoca, del Consorcio de Bomberos y Agentes Forestales. Con su 
compromiso y determinación han prestado un impagable servicio a nuestro pueblo. 
 
A partir de hoy nos enfrentaremos a un nuevo reto, devolver a nuestra Sierra todo su 
esplendor, se lo debemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos. 
Entre todos lo conseguiremos. 
 
En estos días nos hemos tenido que enfrentar con las condiciones meteorológicas más 

adversas posibles en la lucha contra un incendio. Un incendio que este fin de semana 

no ha sido el único en Andalucía ni en España, ni tampoco en Europa. Este incendio 

viene a sumarse a la ola de incendios que está asolado Europa estos días, ensañándose 

especialmente con el sureste de Europa. Una situación anómala para países como 

Portugal o Francia, pero que tiende a ser la norma, en lugar de la excepción. 

Entendemos que se hace necesario adaptar los protocolos de actuación a la nueva 

realidad, por la seguridad de nuestros montes, pero también de la ciudadanía y de los 

propios profesionales. Las olas de calor, la disminución de las precipitaciones, el 

abandono de prácticas silvícolas, la ausencia de pastoreo o la falta de limpieza de los 

montes en toda su extensión, entre otros factores que se nos escapan, deben hacernos 

reflexionar y analizar a fondo el modelo de gestión de nuestros montes y los medios 

humanos y materiales que se asignan, así como las condiciones de los mismos.  

En unos meses, según la evolución del monte y las directrices técnicas se estará en 

disposición de valorar si es necesario acometer una repoblación del monte. Se hace 

imperioso ante los elementos de emergencia climática que hemos citado, realizar estas 

laborales en base al futuro, debemos adaptarnos para las nuevas condiciones 

ambientales que van a regir los futuros incendios y prevenirlos con todos los 

elementos a nuestro alcance es vital. 

Por todo ello, desde los distintos grupos que integramos la Corporación Municipal 

acordamos: 

PRIMERO.- Trasladar nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los servicios 

públicos de Seguridad, Emergencias y Sanitarios que han trabajado en el incendio que 

se originó el pasado 15 de julio en la Sierra de Mijas. 

SEGUNDO.- Trasladar nuestro agradecimiento a todos los que de forma ejemplar, 

voluntaria y altruista, han colaborado a pie de monte pero también asistiendo a las 

personas desalojadas o colaborando con en el puesto de mando en las distintas tareas. 



 
 
 

TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha una comisión de trabajo y 

estudio que analice el efecto, que la emergencia climática, está teniendo en el 

comportamiento de los incendios y que en base a estas conclusiones se adapten los 

protocolos de repoblación, de prevención y de actuación en los incendios y se sienten 

las bases para un nuevo modelo de gestión de nuestros montes. 

 

LOS PORTAVOCES 

 


