
           Decreto 344/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban el PORN y PRUG del 
    Parque Natural Sierra de las Nieves 
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LÍMITES 

 

Los límites quedan referidos a la ortofotografía digital del S.I.G. Oleícola 

Español, realizado por  el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en blanco 

y negro, con tamaño de píxel de 1 metro y de fecha 1998. Los puntos citados en la 

delimitación del espacio vienen dados por coordenadas UTM, en metros, referidas 

al huso 30. 

Norte. 

A partir del punto de confluencia de los montes públicos Morenas de 

Briñuelas y El Pinar con la propiedad particular La Regertilla, se continúa por la 

linde de separación entre el monte El Pinar y la citada propiedad particular, y más 

tarde por la linde entre El Pinar  y la propiedad asimismo de titularidad privada El 

Convento hasta su confluencia con el límite del monte público Los Sauces. 

A partir del punto anterior se sigue ya en término de El Burgo la linde de 

separación entre la f inca El Convento y el monte Los Sauces hasta su confluencia 

con el cortafuegos de Los Sauces, desde donde se continúa por la linde sur del 

cortafuegos hasta su intersección con el camino de Parauta, continuando por dicho 

camino hasta el Puerto de Los Sauces. 

Desde el Puerto de Los Sauces se continúa en dirección a El Burgo por la 

pista forestal de uso público que conduce de la Fuensanta a Los Sauces, hasta su 

intersección con la linde de separación entre la f inca de propiedad particular El 

Palancar y el monte Los Sauces, desde donde se continúa dicha linde en dirección 

sur hasta su confluencia con el límite del monte El Alhucemar, propiedad del 

Ayuntamiento de El Burgo. 

A partir de este punto se sigue la linde de separación entre El Palancar y El 

Alhucemar hasta su confluencia con el límite del monte El Pinar. Desde este punto 

se continúa por la linde de separación entre El Palancar y El Pinar hasta El Peñón 

de Ronda, punto de confluencia de los términos municipales de El Burgo, Yunquera 

y Ronda. Desde El Peñón de Ronda se continúa por el límite intermunicipal entre El 
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Burgo y Ronda hasta su intersección con el monte público Roza del Escribano, 

cuyo límite exterior se sigue en todo su desarrollo sur y este, hasta confluir con el 

límite exterior del monte Cuenca del Turón. 

A partir del punto anterior, se sigue en dirección este por el límite del monte 

Cuenca del Turón hasta su intersección con el camino de Margarejos, que 

transcurre de El Burgo a La Fuensanta. Se continúa por dicho camino en dirección 

a La Fuensanta hasta su confluencia con la linde exterior de la parcela oriental de la 

f inca de propiedad particular Majada de la Fuensanta, siguiendo la linde de la citada 

parcela oriental en dirección sur y en todo su recorrido hasta su confluencia con la 

Cañada de la Gata, que se continúa aguas arriba hasta su intersección con el límite 

exterior del monte Cuenca del Turón. 

Desde este punto se sigue el límite del monte en dirección oeste hasta su 

intersección con la vereda de la Hoya del Manco, a partir de donde se continúa por  

la vereda en dirección a la Cueva de los Telares, hasta su confluencia con la linde 

exterior de la f inca Lajar de Chanito. Se sigue la linde de la citada f inca hacia el sur 

y en todo su recorrido hasta confluir nuevamente con la vereda de la Hoya del 

Manco, por la que se continúa otra vez pero ahora en dirección al Hoyo del Manco, 

hasta su intersección con la Cañada del Hoyo Canina. 

Desde el punto antes citado se continúa la cañada aguas abajo hasta su 

intersección con el límite del monte Cuenca del Turón, siguiendo por el límite de 

este monte hasta su confluencia con el límite del monte La Ventilla. En este punto 

se continúa en dirección este el límite exterior del monte La Ventilla hasta su 

intersección con la carretera A-366 de Ronda a Málaga en su punto kilométrico 

21,8. 

Desde el citado punto se continúa la carretera en dirección a Ronda hasta el 

Tajo de la Gotera, en el punto kilométrico 18,5 aproximadamente, punto de 

intersección de la vía de comunicación con la linde de separación de los montes La 

Ventilla y Cuenca del Turón, donde se abandona la carretera y se continúa la linde 

de separación entre los citados montes públicos hasta su confluencia con la linde 
exterior de la f inca de propiedad particular La Dehesilla. 

En este punto se toma  en dirección suroeste por la linde de separación entre la 

f inca particular y el monte Cuenca del Turón hasta su confluencia nuevamente con 
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el límite del monte La Ventilla, continuando ahora la linde de separación entre La 

Dehesilla y el monte La Ventilla hasta su intersección con la divisoria de la Loma del 

Pinsapo, y desde este punto hacia el oeste en línea recta hasta las ruinas del 

Cortijo de Domingo. Desde el punto anterior se continúa por el camino que pasando 

por el cortijo se dirige al punto kilométrico nueve de la carretera A-366 de Ronda a 

Málaga, hasta la intersección, ya en el término municipal de Ronda, de dicho 

camino con el barranco que desemboca en la margen izquierda del arroyo del 

Sabinal, aguas abajo y próximo al cortijo de Lifa, continuándose por dicho barranco 

en sentido descendente hasta su intersección con el camino de Ronda a Yunquera. 

Oeste. 

Se continúa por este camino en dirección a Ronda, hasta su intersección 

con la linde occidental de la propiedad de Lifa linde que se sigue hacia el sur hasta 

el punto de intersección entre las lindes de las propiedades denominadas Lifa, 

Puerto y Atalaya. Desde este punto se continúa hacia el suroeste, por la linde entre 

las propiedades denominadas Puerto y Atalaya hasta el punto de intersección de 

ésta con la f inca Melequetín. 

A partir de aquí se prosigue por la linde entre las f incas de Melequetín y  

Atalaya, continuando por la de Melequetín con Espinalejo y más adelante por la de 

Melequetín y Rosa de Mayo, hasta su intersección con el camino de Espinalejo a 

Majada Vieja. Desde esta intersección se continúa por la linde entre las 

propiedades de Majada Vieja y Melequetín, hasta el punto de confluencia de ambas 

propiedades con la de Cobatillas Bajas; prosiguiéndose desde este punto por el 

límite entre las f incas de Melequetín y Cobatillas Bajas, hasta el punto de 

intersección de ambas f incas y la denominada Camarero. 

A partir de este punto se prosigue por la linde de separación entre las  

propiedades de Camarero y Cuesta de Malillo, prosiguiéndose por ésta hasta su 

intersección con el cauce de r ío Grande. Desde aquí por el r ío Grande aguas arriba 

hasta su intersección con el límite intermunicipal de Ronda y Parauta, 

continuándose dicho límite hasta su intersección con la vía pecuaria denominada 
Cordel de Ronda en el paraje de Los Manaderos. 
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Desde este punto se continúa dicha v ía hacia el suroeste por el denominado 

Camino de Las Cobatillas, pasando por el cortijo de Los Manaderos hasta el Puerto 

del Navazo y desde allí, ya separado de la v ía pecuaria por el citado camino de Las 

Cobatillas, hasta su intersección con la carretera comarcal de Ronda a San Pedro 

de Alcántara. Desde el punto antes citado se continúa por dicha carretera comarcal 

hasta su intersección con el límite entre los términos municipales de Parauta e 

Igualeja, prosiguiendo más tarde por el límite intermunicipal Parauta- Igualeja, en 

todo su desarrollo a través del paraje Los Helechares y arroyo de la Fuenfría, hasta 

el punto de intersección entre los términos citados y Benahav ís. 

Sur. 

A partir del punto citado, se continúa por el límite entre los términos  

municipales de Parauta y Benahav ís por el puerto del Robledal, hasta el punto de 

confluencia de los términos citados con el de Istán. Desde aquí se continúa por el 

límite entre los términos municipales de Parauta e Istán hasta el cauce del río 

Verde, continuando por dicho cauce, que sigue sensiblemente entre los términos 

municipales de Tolox e Istán, hasta su intersección con el arroyo de Bornoque, que 

se sigue hasta la intersección en su cabecera con el camino de Istán a Monda, y 

desde aquí por dicho camino hasta su intersección con el límite entre los términos 

municipales de Istán y Monda, que se continúa hacia el oeste por el límite exterior  

de la f inca de Moratán hasta la cabecera del arroyo del Rosal, que se sigue aguas 

abajo hasta su intersección con el arroyo de los Pilones, y por él hasta el límite de 

la f inca de Moratán. 

Este. 

Desde aquí por el límite de la f inca Moratán hacia el norte siguiendo por el 

límite del monte Gaimón y continuando por la linde exterior del monte de utilidad 

pública núm. 18, "Montes de Tolox", de los propios del Ayuntamiento de Tolox, que 

se continúa hasta alcanzar el límite municipal Tolox-Yunquera, en el Puerto de 

Janón, a partir del cual se continúa dicho límite entre municipios, hasta alcanzar la 

intersección con la linde exterior del monte "Sierra del Pinar" de los propios de 
Yunquera. 
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Desde este punto se sigue en Yunquera el límite exterior de dicho monte y  

por el límite exterior del monte "Morenas de Briñuelas" hasta el punto de 

confluencia de los montes públicos Morenas de Briñuelas y El Pinar con la 

propiedad particular La Regertilla, donde se cierra el per ímetro. 

 

Superficie: 20.163 ha, medidas a partir de la delimitación del ámbito 

territorial del Parque Natural sobre la ortofoto digital mencionada en el primer  

párrafo del presente Anexo. 

Términos municipales: El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y 

Yunquera. 

Provincia: Málaga. 


