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¿Desea conocerlo
por usted mismo?

COMO LOS PULMONES propor-
cionan oxígeno al organismo, las 
masas forestales ofrecen aire lim-
pio y puro para la supervivencia 
de la vida. Los Montes de Málaga 
cumplen con este importante pa-
pel, que no es el único…
El Parque Natural acoge la cuen-
ca del Guadalmedina, un río que, 
dada la fuerte estacionalidad de 
las lluvias de nuestro clima, ha 
sufrido desde antaño importan-
tes variaciones de su cauce. El 
agua, al tropezar con la vegeta-
ción, reduce su fuerza y velocidad, 
evitando consecuencias catastró-
fi cas. Pero, ¿puede imaginar qué 
sucedería si este denso bosque de 
pino carrasco no existiese? Quizás 
no sea necesario echar mano de 
la imaginación… Los más viejos 
del lugar seguro que recuerdan 
las fuertes y violentas avenidas 
que antes de los años 30 asola-
ban la ciudad de Málaga. 

Esta situación fue consecuen-
cia de la tala masiva para poner 
en cultivo el monte medite-
rráneo original. Hoy, gracias a 
la reforestación llevada a cabo 
por el ingeniero Martínez Falero, 
encinas, alcornoques y quejigos 
han vuelto a ocupar el lugar que 
les corresponde. Disfrute de la 
panorámica que le ofrece este 
mirador. Ahora podrá transmitir 
a familiares y amigos la impor-
tancia de este Parque Natural, 
referente para los malagueños.

Conociendo la Naturaleza

Mirador Martínez Falero
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¿Cómo llegar?

• Distancia desde el Ecomuseo:
Recorrido a pie: 3,2 km

• Tiempo total estimado: 75 minutos

Y recuerde...

Precaución, paso  
de vehículos motorizados

Deposite la basura  
en los contenedores

No se permite  
encender fuego

No se permite  
la acampada libre

Para más información

Ecomuseo Lagar de Torrijos
Ctra. A-7000 Málaga-Colmenar
Málaga
Teléfono: 951 042 100

www.juntadeandalucia.es/medioambiente
www.egmasa.es


