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MOCIÓN 
 

Que presentan el Grupo Municipal de Adelante Málaga a la Comisión del 
Pleno de Ordenación del Territorio, Movilidad y Seguridad relativa a la protección 
de la cueva descubierta conocida como la Maravilla Blanca de La Araña 
 

En el documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga se 
contempla, tanto en la ordenación estructural como en la zona protegida en suelo no 
urbanizable (SNU), como también en el Catálogo de Protecciones, dos áreas protegidas 
diferenciadas en la zona de La Araña. 
 

La primera de ellas es la Cueva Navarro IV y su entorno, declarada como Bien 
de Interés Cultural (BIC) desde el 26 de junio de 1985. Obtuvo esta catalogación por la 
presencia de arte rupestre en varias de sus salas que ha llevado a los científicos a 
interpretar que la Cueva Navarro era un santuario de los grupos que habitaban en el 
conjunto de cuevas y abrigos del Complejo del Humo, en los que han aparecido restos 
materiales del periodo Solutrense.  
 

En las pinturas rupestres se han diferenciado 149 elementos, entre zoomorfos 
e ideomorfos. Los colores utilizados son rojo y el negro, predominando el primero con 
una gran gama de tonos. La aplicación del color se realiza manualmente en la mayoría 
de los casos, aunque se constata el empleo de algún útil de punta estrecha a modo de 
pincel. Los motivos decorativos predominantes son los ideomorfos, destacando las 
aristas naturales coloreadas en rojo, bastones y trazos pareados, líneas de puntos, etc. 
 

En cuanto a los motivos zoomorfos aparece la representación de un bóvido, que 
puede relacionarse con los representados en Nerja y La Pileta. Hay que destacar que la 
única excepción de color corresponde a esta figura por su tono grisáceo-vezduzco. 
 

Situada en el complejo kárstico de La Araña, dentro del denominado Complejo 
del Humo. La entrada se localiza en la cantera Navarro delimitada al oeste por la 
Araña, al este por el arroyo Totalán, al norte Cerro Juan y al sur la autovía. 
 

La entrada actual a la cueva es artificial, resultado de la actividad de la cantera. 
Desde esta entrada y tras una serie de gateras y galerías se llega a una sala más amplia 
conocida como Sala de las Pinturas o de las Fistulosas, que es la que alberga la mayor 
parte de ellas. Esta da acceso a una salita menor denominada del Antropomorfo, de la 
que parte una galería cegada que sería la entrada original que se encontraría en las 
inmediaciones de la Raja del Humo.  
 

En un momento de la prehistoria un derrumbe dejó aislada la Cueva Navarro 
del resto de este complejo del Paleolítico Superior. Al igual que la cueva de la 
Maravilla Blanca de la Araña, fue la actividad de la cantera de la cementera de La 
Araña la que la destapó e hizo que se descubriera. La decidida intervención de los 
científicos y arqueólogos en aquel entonces evitó su destrucción y que acabara 
convirtiéndose en sacos de cemento. 
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Una vez realizada la topografía y la documentación de las pinturas que alberga, 
se taponó la boca abierta en la cantera y las gateras que conducen a la zona de interés 
arqueológico, a fin de evitar cambios en el microclima de la cueva que pudieran dañar 
las pinturas y la entrada descontrolada de personas. La delimitación de BIC de Cueva 
Navarro, redactado por la Junta de Andalucía, establece un límite de protección al 
norte para garantizar la alimentación hídrica al sistema kárstico imprescindible para 
la conservación de las pinturas.  
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Por otro lado, la segunda de las áreas protegidas en el PGOU es el complejo de 

cuevas, covachas y abrigos prehistóricos de La Araña, coincidente con el BIC Cueva 
Navarro IV, situado en el complejo kárstico de El Candado-La Araña. El complejo se 
divide en dos áreas separadas por la autovía y barriada de La Araña. La Zona 1 es el 
complejo del Humo y la 2 el Peñón del Cuervo. La Zona 1 sigue la delimitación del BIC 
Cueva Navarro, en cuya área de protección se encuadra.  
 

Las unidades que están en suelo urbano están catalogadas como Zonificación 
Arqueológica de Tipo 1: Yacimientos arqueológicos de protección integral estando 
prohibido por la legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la 
urbanización. Cualquier operación de otra índole en la zona catalogada de protección 
integral deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura.  
 

La parte que no está en suelo urbano está catalogada como Zona de Protección 
Singular que engloba yacimientos arqueológicos e inmuebles, generalmente con el 
máximo grado de protección legal, en los que, dadas sus características singulares de 
conservación, habrá que potenciar intervenciones integrales de puesta en valor.  
 

El Complejo del Humo comprende varias cuevas y abrigos con sedimentos 
arqueológicos que nos dan la secuencia completa desde el Musteriense hasta el 
Calcolítico. La gran importancia del yacimiento viene dada porque documenta la 
transición entre el hombre de Neandertal y el de Cromañón.  
 

Los abrigos 3, 4 y 5 presentan una secuencia desde el Musteriense al Paleolítico 
Superior con restos de industria lítica y paleofauna. El abrigo 6 es el que presenta una 
mayor secuencia, que abarca desde el Paleolítico Medio hasta el Calcolítico.  
 

Conserva además vestigios de la antigua terraza sedimentaria que bordeaba el 
Cantal. Además de industria lítica y ósea, malacofauna y cerámica, han aparecido 
huesos procedentes de enterramientos, por lo que su uso sería doble como zona de 
enterramientos y hábitat. La Cueva del Humo o del Montijano es la de mayor volumen 
sedimentario. Se documenta Paleolítico Medio y Superior.  
 

Los instrumentos de planeamiento que hay que tener en cuenta, si se opta por 
modificar el planeamiento por parte del Ayuntamiento de Málaga para proteger la 
cueva de la maravilla blanca o bien si como resultado de un expediente de la Junta de 
Andalucía que apruebe su protección se tiene que modificar el planeamiento, además 
de las mencionadas áreas de protección, son el Plan Especial de la Cantera de la Araña 
y el Plan Especial de La Araña, que abarca la franja comprendida entre El Candado y el 
Arroyo de Totalán. Los objetivos de este son la delimitación de las zonas de protección 
y la adecuación de su entorno. Por lo que hay margen de maniobra para actuar. 
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       La Cueva de la Maravilla Blanca de La Araña fue descubierta el pasado mes de abril 
se descubrió una importante cueva en los terrenos de la cantera de la empresa 
cementera FYM-Heidelberg, de la zona de La Araña, mientras se realizaba la actividad 
cotidiana de explotación, extracción y voladuras con explosivos. Por ser una cueva 
similar a las de complejo kárstico de La Araña, conjunto protegido, y además ser muy 
parecida y estar en el entorno de la Cueva Navarro IV, Declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC), al parecer en un primer momento se habría ocultado la existencia de 
dicha cueva a la administración cultural, la Delegación Provincial de Cultura. 
 

      No fue hasta finales del mes de junio, después de que se filtrara su existencia y se 
desvelará que intentaron ocultar el descubrimiento y tapar la cueva, que este hallazgo 
se puso en conocimiento de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Es decir, 
durante dos meses la empresa FYM-Heidelberg no notificó el hallazgo, lo hizo después 
de que un denunciante anónimo enviara un correo electrónico de denuncia el 22 de 
junio a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. 
 

      La denuncia anónima del día 22 de junio provocó que la Delegación de Cultura de la 
Junta de Andalucía realizara una primera inspección de la Cueva encontrada en la 
cantera y técnicos de la Junta de Andalucía confirmen la existencia de una cavidad 
interesante y que podría tener valor, por lo que se puso en marcha el protocolo de 
detección e investigación para una análisis de la cueva por parte de los expertos. 
 

      El interés geológico de la cueva es enorme, pues cuenta con pilares cincelados por 
el agua y el paso del tiempo, techos en forma de bóveda, además de estalactitas y 
estalagmitas de gran tamaño y un color blanco brillante que la hace diferente. Pero su 
principal valor, se encuentren o no evidencias físicas de la presencia humana, es su 
cercanía al conjunto kárstico de cuevas, covachas y abrigos prehistóricos de La Araña 
del entorno de la Cueva Navarro IV, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la 
Junta de Andalucía, que en un primer momento se comprometió a proteger esta 
cueva independientemente de que se encontraran en ella restos arqueológicos. Así lo 
manifestó la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, aunque parece que ha 
reculado en esa buena disposición inicial. 
 

No se pueden obviar e incluso querer olvidar más de 40 años de investigación 
del legado prehistórico que se encuentra en la zona. Las actividades de investigación 
en este entorno comienzan de forma continuada desde 1980, formándose a través de 
los años un amplio equipo interdisciplinar que ha acometido el estudio de la zona en 
sus diversos aspectos, teniendo como eje central el estudio de los grupos prehistóricos 
que miles de años vivieron en las cuevas y abrigos de La Araña y sus alrededores.  
 

Se ha comprobado que la zona guarda una singular herencia patrimonial en el 
campo de la Prehistoria. Sus cuevas y abrigos conservan los mensajes de un pasado 
contrastado que abarca 150.000 años, con claros indicios que puede remontarse más 
aún en el tiempo. Preneandertales, neandertales, cromañones o grupos más cercanos 
de la época del Neolítico y Calcolítico, han dejado ahí huellas de su paso. 



 
Grupo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

 

6 

 

 
Puede que con el transcurso del tiempo se hayan borrado parte de esas huellas, 

puede que no queden restos de esa presencia en la Cueva de la Maravilla Blanca, pero 
es más que evidente y está contrastada por los expertos y científicos que la zona 
estuvo habitada en la prehistoria. 

 
Hasta el momento, no se ha podido demostrar que existan signos que indiquen 

que la cueva pudo estar habitada o fue utilizada. Hace falta una investigación en 
profundidad por científicos y expertos especializados y el equipo multidisciplinar que 
lleva más de 40 años investigando la zona. Independientemente de que se encuentren 
restos físicos que se han podido borrar tras más de 150.000 años se tiene que evaluar 
la actividad de la zona. 

 
A fecha de hoy la cueva de la Maravilla Blanca de La Araña carece de cualquier 

tipo de protección, por lo que se permite a la Cementera FYM-Heidelberg convertir a 
la cueva en cemento.  

 
Por lo anterior urge que, además de la supuesta paralización para investigar la 

cueva, se pongan en marcha los oportunos expedientes para dotar de protección a esta 
nueva Cueva descubierta en el conjunto kárstico de cuevas, covachas y abrigos 
prehistóricos de La Araña por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía, y también por parte del Ayuntamiento de Málaga, con el instrumento de 
protección más adecuado y revisando las licencias y planeamiento urbanístico vigente. 

 
La reacción de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, después de 

tener conocimiento del descubrimiento de la Cueva de la Maravilla Blanca, ha sido 
cuanto menos desconcertante y sorprendente, pues después de que han transcurrido 
meses no se ha iniciado ningún expediente de protección y los técnicos de la 
Delegación aún no se han pronunciado a través de informes oficiales. 
 

Supuestamente se ha paralizado la actividad, aunque sigue la extracción y las 
explosiones, y se está a la espera de los informes arqueológicos para iniciar un 
expediente de protección. Pero la Delegación de Cultura ha derivado a la propia 
empresa cementera la inspección de la cueva descubierta a través de la empresa que 
le han indicado, que al parecer solo tiene experiencia en yacimientos a cielo abierto y 
ninguna experiencia en yacimientos arqueológicos prehistóricos, cuevas o covachas.  

 
Amenazada de muerte, por explosiones constantes, esta espectacular caverna, 

salvo que la situación dé un giro de 180 grados, parece que probablemente pueda 
convertirse en cemento por el cambio de opinión de la Junta de Andalucía, que no la 
quiere proteger si no encuentra rastros físicos y restos arqueológicos evidentes de 
presencia humana en la gruta.  
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En el caso que no los haya, al encontrarse en un terreno de explotación privada 
y no estar protegida su riqueza geológica por ley, la Cueva de la Maravilla Blanca 
puede ser destruida. Y por el coste económico que puede suponer a la empresa 
cementera más poderosa del mundo no parece que estén por la labor de establecer 
una protección, realizar una delimitación del ámbito y poner muchos metros de 
perímetro alrededor de la misma donde no se pueda tocar. 
 

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes 
 

A C U E R D O S 
 

1º.- Instar a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía a que permita 
oficialmente una investigación en profundidad de la cueva de la Maravilla Blanca y su 
entorno por parte de equipo de expertos, espeleólogos, científicos y resto del equipo 
multidisciplinar que lleva más de 40 años investigando el conjunto de Cuevas, 
covachas y abrigos prehistóricos de La Araña ya que son los mayores especialistas que 
existen en la materia. 
 

2º.- Instar a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía a que inicie lo 
antes posible el expediente de protección de la cueva descubierta y adopte medidas 
cautelares para la paralización real de la actividad de extracción y explosiones en la 
cantera de la cementera de La Araña, por su posible afección a la Cueva de la Maravilla 
Blanca y al entorno de la Cueva Navarro IV, declarada Bien de Interés Cultural (BIC). 
 

3º.- Instar a la Junta de Andalucía a que estudie la mejor y más adecuada 
fórmula legal para dotar de protección, actualmente inexistente, a la Cueva de la 
Maravilla Blanca como parte del conjunto kárstico de cuevas, covachas y abrigos 
prehistóricos de La Araña y al estar en el entorno de la Cueva Navarro IV, declarada 
Bien de Interés Cultural (BIC). 
 

4º.- Instar al equipo de gobierno y al equipo de expertos y servicios técnicos de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo a que estudien el instrumento de protección más 
adecuado para la Cueva de la Maravilla Blanca descubierta, ampliando la delimitación 
del conjunto de Cuevas, covachas y abrigos prehistóricos de La Araña, como una zona 
de protección singular, zona de reserva o zona de conservación preventiva al estar en 
el entorno de la Cueva Navarro IV, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) ampliando 
la delimitación del entorno BIC. 
 

5º.- Instar al equipo de gobierno y servicio técnico de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo (GMU) a que si procede, se revisen las licencias concedidas y planeamiento 
urbanístico vigente para la protección de la Cueva de la Maravilla Blanca. 
 
 

Remedios Ramos Sánchez 
Portavoz Adjunta GM Adelante Málaga 

 


