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1) Antecedentes

La Araña es una pequeña barriada costera malagueña ubicada en el

Distrito Este. Dada la composición caliza del sustrato de rocas de

buena parte de su territorio,  gran parte del  mismo se encuentra

actualmente  explotado  por  la  empresa  FYM-Heidelberg  para  la

fabricación de cemento.

En  toda  la  zona  abundan  las  formaciones  cársticas,  habiendo

descubierto  numerosas  cuevas  y  abrigos  que  llevan  siendo

estudiados desde hace más de un siglo por encontrarse en dichas

formaciones  restos  asociados  a  diversas  culturas  del  paleolítico

superior, calcolítico y neolítico.

Es por ello que algunas de ellas se encuentran protegidas por el

gran  valor  de  estos  hallazgos,  si  bien  otras  han  sido  total  o

parcialmente destruídas incluso antes de haber podido realizar los

estudios pertinentes o comprobar si había algún tipo de conexión

entre  las  formaciones  protegidas  y  las  que  iban  apareciendo  al

excavar para extraer caliza.

En abril de 2021, fueron tomadas unas impresionantes fotografías

anónimas del interior de una cueva descubierta en la zona de la

cantera.  Dichas  imágenes  llegaron  a  manos  de  la  Junta  de

Andalucía,  cuyos  Agentes  de  Medio  Ambiente  realizaron  una

inspección preliminar a finales de junio de ese año. A partir del 11

de agosto, la noticia de este descubrimiento y las imágenes fueron

de  dominio  público,  ya  que  formaron  parte  de  una  campaña

impulsada  por  distintas  asociaciones  y  personas  interesadas  en
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proteger el hallazgo e impedir que acabara convertido en cemento,

como ha ocurrido en otras ocasiones.

Durante semanas, se ha temido que la empresa cementera hubiera

dinamitado esta u otras cuevas también descubiertas en la cantera

pero no notificadas, ya que se han escuchado numerosas y potentes

detonaciones. El día 22 de agosto se tomaron nuevas fotografías

realizadas desde el exterior de la cantera y que muestran sellada

con piedras la entrada a la cueva, por lo que se confirma que se

conserva a la espera de la tercera visita de inspección de la Junta de

Andalucía. Pero también se muestra al menos otra entrada a otra

cueva también sellada, pero mucho más antigua, al haber crecido

ya plantas sobre los derrubios colocados en la entrada.

2) Situación jurídica actual

Mientras no se haya confirmado la presencia de restos prehistóricos,

no  puede  aplicarse  la  Ley  16/1985,  de  25  de  junio,  del

Patrimonio  Histórico  Español,  mediante  la  cual,  en  caso

afirmativo, quedaría inmediatamente protegida y bajo la tutela de la

Consejería de Cultura. Sin embargo, esta no es la única manera en

la que se puede proteger la cueva. 

A partir de las imágenes difundidas y de las declaraciones de las

personas que dieron a conocer el hallazgo, esta formación kárstica

tiene  unas  características  geomorfológicas  tan  peculiares  que

permiten estudiar el paleoclima y los cambios en el nivel del mar y

podría ser una de las escasísimas cuevas de su clase del mundo. Por

ello  la  cueva reune los  requisitos  para  ser  protegida con  la  Ley

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad.  Entre  sus principios  (Art.  2.d),  está  el  de
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conservación  y  preservación de  la  variedad,  singularidad  y

belleza de la diversidad geológica y del paisaje.

Es  esencial  partir  de  la  base  de  que  esta  ley entiende  como

patrimonio  geológico (Art.  3.38)  al   conjunto  de  recursos

naturales  geológicos  de  valor  científico,  cultural  y/o  educativo,

como formaciones y estructuras geológicas  o formas del  terreno,

que permitan conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución

de  la  Tierra,  los  procesos  que  la  han  modelado  o los  climas  y

paisajes del pasado y presente.

El  Art.  9  especifica  que  el  Gobierno,  en  colaboración  con  las

comunidades  autónomas,  mantendrá  actualizado  un  Inventario

Español  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad que

incluirá un  Inventario de Lugares de Interés Geológico.  Este

Inventario oficial  recogerá  la distribución, abundancia, estado de

conservación y la utilización de todos los elementos terrestres y

marinos  integrantes  del  patrimonio  natural,  con  especial

atención  a  los  que  precisen  medidas  específicas  de

conservación.  En  este  punto  es  más  que  evidente  el  encaje

milimétrico de la situación que nos ocupa en dicho artículo. Pero

además, su apartado 2.10 especifica para mayor claridad que en el

Inventario estarán  representadas,  las  unidades  y  contextos

geológicos  recogidos  en  el  Anexo VIII, que  incluye  los  sistemas

kársticos en carbonatos y evaporitas de la Península Ibérica.

El apartado 2 de este Anexo categoriza estos sistemas, caso de las

cavidades de La Araña, como de relevancia mundial.

El art.  28 define los espacios naturales protegidos  como aquellos

que cumplan al  menos uno de los requisitos  siguientes y

sean declarados como tales:
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a)  Contener  sistemas  o  elementos  naturales

representativos,  singulares,  frágiles,  amenazados  o  de

especial interés científico, geológico o educativo.

b)  Estar  dedicados  especialmente  a  la  protección  y  el

mantenimiento de la geodiversidad y de los recursos naturales

y culturales asociados.

Más específicamente, el art. 34 desarrolla una figura de protección

que  parece  pensada  para  esta  y  otras  cuevas  de  la  zona:  El

Monumento Natural.  Se define como espacio o elemento de la

naturaleza constituido básicamente por  formaciones de notoria

singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de

una  protección  especial.  Se  mencionan  entre  ellas  las

formaciones geológicas,  los  yacimientos paleontológicos y

mineralógicos y demás elementos de la gea que reúnan un

interés  especial  por  la  singularidad o  importancia  de  sus

valores científicos, culturales o paisajísticos.  Lógicamente  se

establece que en los  Monumentos Naturales  estará limitada la

explotación de recursos.

A  nivel  autonómico  andaluz,  en  desarrollo  de  la  citada  Ley

estatal,  la  Junta  de  Andalucía  creó  para  proteger  el  patrimonio

geológico  la  Estrategia  de  Gestión  Integrada  de  la

Geodiversidad,  por  Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  5  de

octubre de 2010.  Para complementar el Inventario nacional, dicho

documento creaba  el  Inventario  Andaluz  de  Georrecursos,  regido

por el mismo criterio legal. De hecho, el Complejo de La Araña,en el

que se engloba,  la Maravilla Blanca,  ya se encuentra  ya incluido

como “red de extremo interés espeleológico y arqueológico”.
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3) Intervención y propuesta de Verdes Equo  

De acuerdo con lo que indica el Club de Montaña del Rincón de la

Victoria, se trata de una cueva de valor geológico excepcional que

tiene un indudable interés científico, tanto si se atestigua presencia

humana prehistórica como si no. Su protección podría incentivar la

investigación y el conocimiento, a la par que la divulgación, acerca

del patrimonio geológico, además también de promover un modelo

de turismo científico y cultural de calidad. No solo podría aumentar

el empleo de la zona, sino también la calidad del aire en la zona.

Por  ello,  Verdes  Equo  pedirá  desde  su  grupo  en  el  Congreso  al

Gobierno  que  incluya  las  cuevas  de  La  Araña  en  el  Inventario

Español del Patrimonio Natural, al estar calificadas legalmente como

de  relevancia  mundial.  El  partido  verde  insta  a  la  urgente

paralización de la actividad de la cantera para no dañar además un

Bien de Interés Cultural cercano Málaga, 19/08/2021. Un estudio de

Verdes  Equo  sobre  la  situación  legal  de  la  cueva  de  La  Araña

concluye que el Ministerio para la Transición Ecológica está obligado

a protegerla incluyéndola en el  Inventario Español del  Patrimonio

Natural y la Biodiversidad como “Contexto Geológico de Relevancia

Mundial”. La Junta de Andalucía estaría obligada igualmente a hacer

lo propio en el Inventario Andaluz de Georrecursos, lo que facilitaría

su conservación y posterior estudio y divulgación. En ambos casos

la  medida  supondría  únicamente  ampliar  el  perímetro  del  actual

“Complejo de la Araña”, situado justo al sur, ya incluido en ambos

catálogos oficiales de geodiversidad. La clave está en el artículo 9

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la

Biodiversidad, que obliga a ello a las administraciones competentes

respecto  a  todo  patrimonio  geológico  en  sistemas  kársticos  en

carbonatos (o suelos calcáreos), como es el caso de La Araña. Lo

mismo hace en Andalucía la Estrategia de Gestión Integrada de la

Geodiversidad, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5

de octubre de 2010, que se ampara en dicha normativa estatal.
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En  cuanto  se  reanude  la  actividad  del  Congreso,  el  partido

procederá a la  presentación formal  de una pregunta al  Gobierno

desde su grupo, Más País-Verdes Equo.

De la misma forma, se plantea a la Junta de Andalucía, además de

la actuación citada para conservar de manera urgente la cueva, una

vez  integrada  en  el  Complejo  La  Araña,  su  declaración  como

Espacio Natural Protegido.

Al Ayuntamiento de Málaga se le planteará la creación de un plan

de  uso  público  y  un  programa  educativo,  de  divulgación  y  de

turismo  cultural  y  científico.  Ello  debería  implicar  la  puesta  en

funcionamiento de un equipamiento de uso público, por ejemplo un

centro  de  visitantes,  y  una  concesión  administrativa  para  su

gestión.
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4) Anexo cartográfico, bibliográfico y fotográfico

Ubicación cartográfica y vista comparativa con la situación de la 
explotación en 1957

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad
https://juntadeandalucia.es/boja/2010/202/d32.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/
documents/20142/0/estrategia_andaluza_geodiversidad.pdf/
c45d2b62-ece2-e257-a583-adbc2513daa5?t=1600683002590

Inventario Español del Patrimonio Natural: 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/
default.aspx
 
Ficha Inventario Español Complejo La Araña: 
http://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=AND540#proteccion
 
Inventario Andaluz de Georrecursos: 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-
page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/
informaci-c3-b3n-detallada-sobre-el-inventario-andaluz-de-
georrecursos/20151?categoryVal=
 
Georrecursos provincia Málaga: 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/
20151/754490/malaga.kml/735084e3-b4b0-15b6-79fa-
3929f6e68e5a?t=1328537615000

Fuentes no oficiales:
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https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/informaci-c3-b3n-detallada-sobre-el-inventario-andaluz-de-georrecursos/20151?categoryVal=
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https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-patrimonio-natural-biodiv/default.aspx
https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/documents/20142/0/estrategia_andaluza_geodiversidad.pdf/c45d2b62-ece2-e257-a583-adbc2513daa5?t=1600683002590
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https://www.seo.org/wp-content/uploads/2018/04/Informe-Ley-de-
Minas_SEO_BirdLife.pdf

https://www.change.org/p/excmo-ayuntamiento-de-malaga-salvar-
la-cueva-maravilla-blanca?
utm_content=cl_sharecopy_30294602_es-ES
%3A0&recruiter=527847404&utm_source=share_petition&utm_me
dium=copylink&utm_campaign=share_petition

https://www.facebook.com/EncuentrosCiencia/posts/
4694078447278718?__tn__=K-R

https://www.fym.es/es/sostenibilidad

http://www.omau-malaga.com/agendaurbana/subidas/archivos/
arc_267.pdf

https://www.espeleo.es/pdf/publicaciones/Revistas/AS-33.pdf

 

Ficha Georrecurso Complejo La Araña:

Primeras fotografías difundidas en redes sociales 
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Imágenes de espeleotemas de interés geológico 
presentes en la cueva Maravilla Blanca
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Imágenes actuales (22/08/2021) del exterior de la 
cueva. Se aprecia la entrada tapada recientemente
por la empresa
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