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MARCO LEGAL.
LEY 42/2007, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.
(La figura de Monumento Natural como espacio natural protegido aparecía recogida en la Ley 
4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres).

Artículo 29. Clasificación de los espacios naturales protegidos.
En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, los espacios 
naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificarán, al menos, en alguna de las 
siguientes categorías:
a) Parques.
b) Reservas Naturales.
c) Áreas Marinas Protegidas.
d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos.

Artículo 33. Los Monumentos Naturales.
1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente 
por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos Naturales los árboles singulares y monumentales, las 
formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y 
demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus 
valores científicos, culturales o paisajísticos.
3. En los Monumentos con carácter general estará prohibida la explotación de recursos, salvo en 
aquellos casos que por razones de investigación o conservación se permita la misma, previa la 
pertinente autorización administrativa. 



MARCO LEGAL

LEY 2/1989, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE APRUEBA EL INVENTARIO 
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, Y SE 
ESTABLECEN MEDIDAS ADICIONALES PARA SU PROTECCIÓN.

Artículo 3. Se delimita para los espacios declarados Reserva Natural y Monumento 
Natural, una zona de protección exterior, continua y periférica, con la finalidad de 
prevenir y, en su caso, corregir cuantos impactos repercutan negativamente en 
aquéllos, así como promover los usos del suelo compatibles con su conservación. A 
tal objeto, las distintas Administraciones Públicas y organismos sectoriales 
competentes adecuarán su actuación al fin de protección pretendido.
Artículo 8.

3. Asimismo, corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Agencia de 
Medio Ambiente, la declaración de Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 12.

Queda prohibido todo acto de menoscabo, deterioro o desfiguración de los 
Monumentos Naturales.
Artículo 25. Las acciones u omisiones que infrinjan las normas de los espacios 
naturales protegidos, o contravengan los actos administrativos dictados en su 
ejecución, serán sancionadas de conformidad con la legislación específica que, a 
tenor de la naturaleza de la infracción, resulte aplicable.



MARCO LEGAL.

DECRETO 225/1999 DE 9 DE NOVIEMBRE, DE REGULACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE MONUMENTO 
NATURAL DE ANDALUCÍA.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Decreto el desarrollo y ejecución de la 
legislación autonómica en lo relativo a la figura de Monumento 
Natural, de acuerdo a lo establecido en la Ley 4/1989*, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y
Flora Silvestres y en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
y se establecen medidas adicionales para su protección.

(*)Hay que entender Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad



DECRETO 225/1999 DE 9 DE NOVIEMBRE, DE 
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE 

MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA.

Artículo 2. Principios inspiradores.

Los principios inspiradores del establecimiento, desarrollo y gestión de la figura de 
Monumento Natural en Andalucía son los siguientes:

a) Principio de Monumentalidad. 
Participa de dicho principio aquello que de manera espontánea así se reconoce 
comúnmente por la mayoría de los ciudadanos, coincidiendo, además, con los criterios 
definitorios y caracterizadores de la figura establecidos en el presente Decreto.
b) Principio de Corresponsabilidad. 
En virtud de tal principio todos los interesados, se implicarán de una manera directa en la 
protección del Monumento Natural.
c) Principio de Reconocimiento. 
Dicho principio implica que la declaración de Monumento Natural supone un 
reconocimiento público del valor del elemento declarado como tal. Por tanto, además de 
una figura de protección, se trata de una figura de reconocimiento público en la que se 
protegen aquellos elementos susceptibles de ser declarados Monumento Natural y que así 
lo entienda y asuma la sociedad.
d) Principio de Gestión Asistida. 
La Consejería de Medio Ambiente asumirá la administración y gestión directa de los 
Monumentos Naturales, sin perjuicio de que tales facultades puedan ser encomendadas a 
las Corporaciones Locales. Asimismo se pretende implicar a otras Administraciones y al 
conjunto de la sociedad en la conservación y gestión de los Monumentos Naturales.



DECRETO 225/1999, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE 
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE 

MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA.

Artículo 2. Principios inspiradores.

Los principios inspiradores del establecimiento, desarrollo y gestión de la figura de 
Monumento Natural en Andalucía son los siguientes:
(continuación)

e) Principio de Uso Público. 
En la medida que se trata de elementos cuyo valor es reconocido por el conjunto de la 
sociedad, debe de ser posible su disfrute y por tanto, su uso público, garantizándose el 
acceso o su percepción a distancia en condiciones que justifiquen su declaración.
f) Principio de Revisión. 
En aplicación del citado principio se crea el Registro Andaluz de Monumentos Naturales 
como un inventario abierto. Este inventario será revisado periódicamente al objeto de 
actualizarlo. En este sentido, los Monumentos Naturales podrán ser descatalogados si las 
condiciones que llevaron a su declaración desaparecieran. 
g) Principio de Representatividad y Equilibrio Territorial.
Los Monumentos Naturales de Andalucía deberán reflejar la riqueza y diversidad de 
nuestra región y, en su configuración, considerará el necesario equilibrio territorial en sus 
diversas realidades, tanto administrativas como físicas, geográficas y ecológicas.



DECRETO 225/1999, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE 
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE 

MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA.

Artículo 3. Concepto.

Los Monumentos Naturales de Andalucía son espacios o elementos de 
la naturaleza constituidos básicamente por formaciones con notoria 
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una 
protección especial y las formaciones geológicas, los yacimientos 
paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés 
especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, 
ecoculturales o paisajísticos.



DECRETO 225/1999, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE 
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE 

MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA.

Artículo 4. Tipos.
Los Monumentos Naturales se clasifican en Geológicos, Bióticos, Geográficos, Ecoculturales y Mixtos, 
de acuerdo con el criterio dominante que motive su declaración. Estos tipos se definen del siguiente 
modo:

a) Monumentos Naturales de carácter Geológico: son aquellos elementos o espacios cuya singularidad, 
valoración social, reconocimiento o interés predominante provenga de elementos o características 
ligados a la gea, como yacimientos paleontológicos, simas y otras cavidades, formaciones geológicas o 
hitos geomorfológicos.
b) Monumentos Naturales de carácter Biótico: son aquellos elementos, poblaciones, comunidades o 
espacios cuya singularidad, valoración social, reconocimiento o interés más patente provenga de sus 
características biológicas, como árboles centenarios, históricos o monumentales, colonias de aves o 
zonas de refugio de determinadas especies.
c) Monumentos Naturales de carácter Geográfico: son aquellos espacios o elementos, cuya 
singularidad, valoración social, reconocimiento, o interés predominante provenga de su posición 
preeminente, valor histórico-geográfico o valor como hito geográfico para la comunidad andaluza, 
como miradores, accidentes geográficos o puntos de especial significación geográfica.
d) Monumentos Naturales de carácter Ecocultural: son aquellos espacios o elementos, cuya 
singularidad, valoración social, reconocimiento, o interés predominante provenga de su especial 
significación en la relación entre el hombre y su entorno, pudiendo tener en mayor o menor medida un 
origen artificial, como corrales, salinas, cortas mineras, o formaciones naturales que llevan asociados 
elementos de valor cultural.
e) Monumentos Naturales de carácter Mixto: son aquellos espacios o elementos, cuya singularidad, 
valoración social, reconocimiento, o interés predominante provenga de compartir dos o más 
características de las tipologías anteriormente citadas.



DECRETO 225/1999, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE 
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE 

MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA.

Artículo 5. Criterios caracterizadores.

Podrá ser declarado Monumento Natural, cualquier espacio o elemento 
ligado al medio natural, comprendido en la tipología regulada en el 
artículo 4 del presente Decreto, siempre que cumpla los siguientes 
criterios:

1. Tener límites espaciales nítidos.
2. Ser internamente homogéneo.
3. Tener una superficie inferior a diez hectáreas, aunque 
excepcionalmente y con la debida justificación podrá ser superior.
4. Tener un estado de conservación aceptable, aunque el entorno esté 
alterado.
5. Tener un importante valor didáctico y cultural.



DECRETO 225/1999, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE 
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE 

MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA.

PROCEDIMIENTO DE CATALOGACIÓN.

Artículo 7. Competencia.
La Consejería de Medio Ambiente es el órgano competente para la tramitación de los 
expedientes de catalogación, declaración, revisión y descatalogación de Monumentos 
Naturales.

Artículo 8. Iniciación.
La declaración de los Monumentos Naturales se iniciará de oficio por la Consejería de 
Medio Ambiente, valorándose las iniciativas de terceros interesados, incluidas las 
referentes a la administración y gestión del Monumento Natural. La iniciación del 
procedimiento será puesta en conocimiento del Ayuntamiento en cuyo término 
municipal se ubique el Monumento Natural.

Artículo 9. Participación de los interesados.
El procedimiento para la declaración de un Monumento Natural, que será público, 
incluirá el trámite de audiencia de todos los interesados e informe del correspondiente 
Consejo Provincial de Medio Ambiente, Forestal, de Caza y Pesca Continental*.
(* hoy día, Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad).



DECRETO 225/1999, DE 9 DE NOVIEMBRE, DE 
REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA FIGURA DE 

MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA.

DE LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN.

Artículo 29. Actividades tradicionales.
Las actividades tradicionales que se realicen en los Monumentos Naturales podrán 
continuar ejerciéndose en los términos que se especifiquen en el Decreto de declaración, 
siempre y cuando no pongan en peligro los valores que justifican su protección.

Artículo 30. Autorizaciones. 
Cualquier otra actividad distinta a las contempladas en el artículo precedente en el 
interior de los Monumentos Naturales y su Zona de Protección deberá ser autorizada por 
la Consejería de Medio Ambiente, que la otorgará siempre y cuando no ponga en peligro 
los valores del espacio protegido ni entre en colisión con los objetivos y finalidades de la 
protección.

Artículo 31. Uso público y educación ambiental.
1. Se facilitará el uso público y el desarrollo de actividades educativas ambientales en los 
Monumentos Naturales, así como su conocimiento y reconocimiento por la sociedad 
andaluza, y especialmente por las comunidades locales. 
2. Con carácter general, el uso público y la educación ambiental tendrán prioridad sobre 
otros usos y actividades salvo en el caso de Monumentos Naturales con usos y 
actividades preexistentes, que, si se han considerado compatibles con la declaración. 



PROPUESTA PROVINCIAL

• CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1º- Contribuir a la conservación de elementos singulares.
2º.- Hacer de la conservación una cuestión de todos, en especial de los ciudadanos 
vecinos del bien objeto de protección.
3º.- Incrementar y facilitar el interés económico de la conservación. Promocionar 
elementos singulares de ser rentabilizados en términos económicos y sociales, 
contribuyendo a encauzar el turismo de interior.
4º.- Buscar la complicidad de la administración local en las labores de protección y 
conservación.
5º.- Declarar un numero mensurado, un elevado numero de declaraciones devalúa la 
figura, lo abundante es menos apreciado.
6º.- Evitar la conservación subsidiada o concepto de pagar por proteger, eludiendo 
enfrentamientos con propietarios particulares o superficies excesivas.
7º.- Encuadrar los elementos elegidos, en la Red Natura 2000, compatibilizando los 
objetivos de conservación con los de promoción y desarrollo sostenible de estos 
espacios.



Cueva del Gato 

• TIPOLOGÍA DEL MONUMENTO.- Geológico.

• TEXTO DESCRIPTIVO.- Gran caverna de donde surge el río 
Guadares con aguas permanentes y cristalinas después de un tramo 
hipogeo de su curso de más de 4 kilómetros desde su infiltración en la 
Garganta de Hundideros, así como la confluencia de los ríos Guadares y 
Guadiaro, poblada por una representativa vegetación de ribera. La 
cavidad alberga una de las mayores colonias sedentarias de murciélagos 
cavernícolas.

• TERMINO MUNICIPAL.- Benaojan.
• SUPERFICIE.- 8.788 m²



Cueva del Gato 



Cueva del Gato 



Monumentos Naturales en la 
provincia de Málaga

MALAGA
NERJA

ESTEPONA

RONDA

ANTEQUERA

CAMPILLOS

Falla de la Sierra del Camorro

Cañon de las Buitreras

Dunas de Artola o Cabopino

El Tornillo del Torcal

Pinsapo de Las Escaleretas

 Cueva del Gato

Tajo del Alcazar

Fuente  de los Cien Caños

 Mirador del Guarda Forestal

Nacimiento del Río Genal


