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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29067|025|S00 

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

NOMBRE:  ......................................................................................................................................... Lagar Chinchilla 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  197.487 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 En pleno corazón del Parque Natural Montes de Málaga, última finca de propiedad privada 
dentro del parque, reúne un compendio de valores que la hace importantísima por suponer 
un verdadero ecotono de contacto entre los pinares y alcornocales, con vegetación de 
ribera y madroñales del parque y los antiguos restos de cultivo, entre otros de rosales y prado. 
Más los restos de la edificación que también atrae a su fauna asociada. 

 Fauna destacable: Águila culebrera, Busardo ratonero, Águila perdicera, Azor, Gavilán, 
Cernícalo vulgar, Búho real, Autillo europeo, Cárabo, Lechuza común, Pico picapinos y Pito 
real, Arrendajos, Fringílidos, Carbonero garrapinos y común, Herrerillo capuchinos y común, 
Mitos, currucas de diversas especies. Gran representación de Reptiles y anfibios con 
abundancia tanto de individuos como de especies. Ardilla, Zorro, Jabalí, Comadreja, Turón, 
Garduña, Gineta, murciélagos, Cabra montés… Su riqueza en mariposas, libélulas, insectos 
variados, etc, lo hacen un tesoro por su mosaico de hábitats. 

 Debido a su tamaño, el área podría convertirse en un centro de reintroducción del Corzo 
morisco, así como centro reforestador de flora autóctona. 

 Hidrografía: Arroyo de Chaperas. La parcela cuenta con dos manantiales. 

Valores Patrimoniales: 

 Este lagar, de 1840, constituía junto a los lagares de Santillana, Melgarejas y Juan Ramos una 
propiedad unitaria, y esta fue la única finca que se reservó el propietario para su 
explotación. 

Valores Turísticos: 

 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. 

Valores Agropecuarios: 

 Durante mucho tiempo se dedicó al cultivo de la vid, pasando tras la filoxera al cultivo de 
rosas, sobre todo de la variedad Rosa Damascena de Miller, destinado a la producción de 
esencia para perfumes, y para ello se instalaron en la finca alambiques. También tuvo 
dedicación al corcho, a los cereales y pastos, las leguminosas, el olivar. 

 La recuperación, solo de sus antiguos valores como cultivo de rosas, ya sumaría un gran valor 
que además sería agroturístico. 
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Actores Participantes: 

 La propiedad es privada y aunque lo mantiene en venta, sería proclive a recuperar sus 
esencias históricas por suponer a su vez la esencia familiar. 

 Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura 
agraria, así como AMMA Almijara en la recuperación de los valores naturales. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso desde la Carretera de los Montes y la pista del Ecomuseo Lagar de Torrijos. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29900A035000440000PA 29900A035000450000PB 
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