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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29067|024|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  Málaga 

NOMBRE:  ........................................................................................................................................ El Padre Muñoz II 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  148.275 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcelas en suelo rústico en los Montes de Málaga que combinan pastos con almendro y 
olivo en secano. 

 Entorno relevante para aves migratorias, tanto de paso, invernantes, como estivales. Cuenta 
con abundante y variada comunidad de paseriformes estivales nidificantes vinculados al 
medio forestal, conformada principalmente por sílvidos y túrdidos. Espacio frecuentado por 
rapaces como Hieraaetus pennatus y Circaetus gallicus que cuentan con poblaciones 
reproductoras en la zona. 

 Están presentes en el entorno la centaura bastarda, el murciélago grande de la herradura y 
el teucrium fragile, según el visor de distribución de especies protegidas de la Junta de 
Andalucía. 

 Por otro lado, los Montes de Málaga juegan un papel importante como zona de protección 
frente a inundaciones de la ciudad de Málaga. 

Valores Patrimoniales: 

 Existen restos de edificaciones antiguas en desuso que conformaban el Lagar El Padre 
Muñoz, y zonas de estancias de animales: 

Son dos construcciones de planta rectangular. La primera tiene un cuerpo 
principal de dos plantas de 14x8 m y uno secundario de una planta donde 
se encuentran restos de la cocina y horno. Las entreplantas y cubiertas 
formadas por rollizos de madera, cañizo, tierra y teja prácticamente se han 
perdido. Los muros exteriores son de tapial de piedra con paños de parejos 
de ladrillo, y los interiores con un aparejo de ladrillo, trabados con tierra y cal. 
Los suelos son de barro en planta baja y madera en planta primera y aún se 
mantienen la carpinteria y cerrajería. La segunda de similares características 
dispone de un cuerpo principal de dos plantas de 10x8 m y uno de una 
planta que ha perdido totalmente su cubierta. 

Valores Turísticos: 

 Cerca de la parcela, se encuentra el mirador del Cerro del Moro y la Ermita con el mismo 
nombre, también la Alcubilla de San Pascual del siglo XVIII. 

 Su cercanía con Málaga capital le aporta un importante valor turístico. 

 Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño, 
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus 
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y 
tradicionales. De hecho este Lagar en concreto atesora muchos valores que puestos en 
valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas interesadas en la cultura y el 
patrimonio rural. 
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Valores Agropecuarios: 

 Frutales de cascara, pastos y presencia de alcornoque. 

 Cotos de caza en los alrededores 

Actores Participantes: 

 Propiedad privada (varios propietarios). 

 Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura 
agraria. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede desde la A-7000, a través de un carril compactado hasta una vivienda y 
después un camino en buenas condiciones hasta la entrada del Lagar. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29900A003003190000PJ 29900A003003230000PE 29900A003003450000PO 
29900A003004460000PX 
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