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VELEZ-MÁLAGA

TORRE DEL MAR

TORRE DE BENAGALBON

CARLINDA

TORROX

ALMOGIA

TOMILLAR (EL)

PERIANA

TORRE DEL JARAL

PUERTOSOL

SAN JUAN DE CAPISTRANA

COLMENAR

RIOGORDO

PILAR DEL PRADO
CONSUL (EL)

SAN JOSÉ

COMPETA

MORCHE (EL)

TRIANA

CAÑAMIEL

ALFARNATE

CASABERMEJA

RIVERA DE TRAYAMAR

FRIGILIANA

ALMACHAR

ALGARROBO

ARENAS

LLANOS (LOS)
ALMAYATE BAJO

BENAMOCARRA

CAPITAN(EL)

VIÑUELA
SEDELLA

IZNATE

BENAMARGOSA

VILLANUEVA DE LA CONCEPCION

VALDES
PUEBLO ROCÍO

TOTALAN

ALCAUCIN

BENAGALBON

CANILLAS DE ACEITUNO

PARAISO DEL SOL (EL)

BORGE (EL)

SAYALONGA

COMARES

MARTÍNEZ (LOS)

MOCLINEJO

RIO BERMUZA

CAMEROS (LOS)

CANILLAS DE ALBAIDA

CORTIJO DE SAN RAFAEL

Torre Zambra

Torre de Maro

Torre de Macaca

Torre de Chilches

Torre de Calaceite

Torre de la Caleta

Torre de los Verdiales

Torre del Cortijo GrandeTorre del Cortijo Grande

Torre de Venta del Fraile

Iglesia de Santa Catalina

Torre y Despoblado de Salazar

Torre de la Iglesia de San Andrés

Castillo

Castillo

Castillo

El Alcazar

Castillo de Jévar

Castillo de Zaila

Castillo Santo Pitar Castillo de Benthomiz

Castillo de Frigiliana

Castillo de Santi Petri

Torre del Cortijo Grande

FAROS

Axarquía
Montes de Málaga
Montes de Málaga-Axarquía (31) + Costa del Sol Oriental (32) + Depresión de Periana-
Casabermeja (33) +Sierras de Loja (34 parcia) + Sierras de Tejeda-Almijara (38 parcial)

La Axarquía es una comarca con una fuerte personalidad territorial y que se
integra en tres áreaa paisajísticas: Serranías de media montaña, Campiñas de
llanuras interiores y Costas mixtas . Regada por el río Vélez y sus afluentes,
conforma un valle bastante abrupto que se abre entre los Montes de Málaga a
occidente y las sierras de Tejeda yAlmijara a oriente (estas últimas de marcada
huella en el paisaje). Sus paisajes son los de sierras próximas a la costa con
paisajes antropizados en cultivos leñosos, especialmente con viñedo para
pasas, y agrosilvicultura. Pero, aunque la Axarquía posee una amplia fachada
litoral que abarca prácticamente toda la parte oriental de costa malagueña, ha
sido una comarca que se ha mirado tradicionalmente hacia el interior; no
negando, sin embargo, una importante vocación marinera en varios y
significativos enclaves (Torre del Mar y Nerja principalmente). Vélez-Málaga,
cabecera comarcal y capital de un municipio que supera los 50.000 habitantes,
ha actuado tradicionalmente como charnela entre el mundo agrario interior y la
fachada costera que se abre en Torre del Mar a escasos kilómetros hacia el sur.
Tal vez el contraste socioeconómico, pero por supuesto también paisajístico,
de estos dos escenarios urbanos, resuma el carácter dual de laAxarquía.

Por otro lado, esta comarca, especialmente en los pueblos a los pies de sierra
Tejeda, ha tenido una cierta consideración de tierra arcádica; sin embargo, el
turismo ha impuesto un nuevo carácter, masivo y lineal en la costa y puntual y
disperson en el interior, que está descaracterizando una importante parte de
esta demarcación, al tiempo que imponiendo modelos económicos, sociales y
culturales nuevos.
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Referentes territoriales para la planificación y
gestión de los bienes patrimoniales

Zonificación del POTA: Centro Regional de Málaga, y Vélez-Málaga y Axarquía
(dominio territorial del Litoral)

Red de ciudades patrimoniales de la costa malagueña
Red de centros históricos rurales
Ruta cultural del Legado Andalusí

Vega del río Vélez, Huertas de Valle-Niza,
Huertas de río Seco, Huertas de Algarrobo,

Huertas de Torrox, Huertas de Nerja

Paisajes agrarios singulares

RÍOS

RED FERROVIARIA

TORRES - REFERENTES VISUALES

CASTILLOS

ERMITAS

E 1:300.000

MONTES DE MÁLAGA

MÁLAGA

SIERRA DE ALMIJARA

SIERRA DE ALMIJARA

SIERRA DE TEJEDA

EJES SECUNDARIOS

EJES PRINCIPALES

DEMARCACIÓN

INFRAESTRUCTURA PARA LA AGRICULTURA
(UVAS-PASAS)

REPRESENTACIONES RUPESTRES

EMPLAZAMIENTO DE LOS PUEBLOS

ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
(CAÑA DE AZÚCAR)

N

RESEÑAS PATRIMONIALES EN EL
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA
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Vista desde el Balcón de Europa. Esther López Martín

“... el camino, a lo largo de la costa, hasta Vélez Málaga es bueno, y tiene su propia dilegencia.
El mar y las torres de Atalaya están a la derecha, los montes cubiertos de viñas a la izquierda.
[...]. [Vélez Málaga] Está en el corazón mismo de una tierra que abunda en aceite y vino: aquí
está la palmera, pero sin el desierto; la caña de azúcar, pero sin el esclavo. Los campanarios y
los conventos se apiñan en torno a las ruinas de un castillo moro construido en la roca; por
encima se levantan las dominantes montañas desnudas, que observan fríamente desde arriba
la industria y el tráfago de la humilde llanura. Las corrientes de agua que han pelado las
sierras depositan tierra y detritus en los valles de Vélez y la combinación de humedad y un sol
tropical produce la batata, el añil y la caña de azúcar”. (Richard Ford).

LaAxarquía y Montes de Málaga ocupan la parte oriental de la provincia de Málaga posee dos ámbitos físicos bien contrastados, la costa y el interior. Esta demarcación
poseen en general un relieve abrupto, sólo atenuado en torno a su capital, Vélez-Málaga- y en alguna vega litoral. Por el contrario, las zonas con pendientes más
acusadas son las de Sierra Tejada, sierra de la Almijara y la zona de los montes de Málaga que mira a la capital. Esto coincide con unas densidades de erosión altas o
muy altas en las zonas más abruptas y otras más moderadas en las zonas centrales y litorales.

Este ámbito se corresponde con la zona interna de las cordilleras béticas, en el encuentro del complejo Alpujárride hacia oriente- con el Maláguide occidente-. Se trata
de un sistema de relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos (micaesquistos, filitas y areniscas). No obstante, en Sierra Tejeda y Almijara
aparecen relieves kársticos en rocas carbonatadas alternando con formas estructurales denudativas (barrancos y cañones) y con presencia de mármoles, esquistos,
cuarcitas y anfibolitas. Las formas estructurales denudativas también son muy abundantes en los Montes de Málaga (también con predominancia de micaesquistos,
filitas y areniscas), mientras que en la zona norte de la Axarquía son predominantes las colinas con escasa influencia estructural en cuanto a su origen y materiales
sedimentarios (arcillas, margas y localmente calcarenitas). En el entorno del bajo río Vélez también aparecen rocas sedimentarias (arenas, limos, arcillas, gravas y
cantos).

Las temperaturas son suaves, tanto en invierno como en verano, oscilando entre 9º de media anual de las zonas más altas de la sierra de la Almijara, que coincide con
el máximo pluviométcio de la zona (cercano a los 800 mm), y los más de 17º del entorno de Vélez-Málaga y Torre del Mar. El mínimo pluviométrico se sitúa en la zona
occidental de la demarcación y alcanza alrededor de los 400 mm. Las insolación anual es aproximadamente de 2.600 horas.

La vegetación se corresponde con los pisos mesomediterráno (la práctica totalidad de la demarcación) y termomediterráneo (en las franjas litorales). En las montañas
más cercanas a la costa predomina la garriga degradada, que es sustituida en el interior (zona norte de los Montes de Málaga y centro de laAxarquía) por los encinares.
La zona más septentrional presente zonas de matorral y encinares, en tanto que en las faldas meridionales de Sierra Tejeda yAlmijara son frecuentes los pinares. Estas
dos sierras conforman además el parque natural de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. El sector occidental de los Montes de Málaga también tiene la categoría de
parque natural. Por último, también se integran en la red Natura2000 la sierra de Camorotos y un tramo marítimo entre Nerja y el inicio de la costa granadina.

Aunque homogénea en su estructura y realidad paisajística, la estructura socioeconómica de esta demarcación ofrece dos ámbitos bien diferentes: el litoral y el interior.

El litoral se caracteriza por una importante dinamismo relacionado con la construcción, el turismo y la agricultura de regadío muy intenso desde hace varios decenios.
Nerja, Torrox, o El Rincón de la Victoria son municipios que no alcanzaban los 10.000 habitantes en 1960 y que en 2006 superan sobradamente dicha cifra (Nerja,
20.361; Torrox, 14.925; El Rincón de la Victoria, 33.817). El municipio de Vélez-Málaga sí ha sido tradicionalmente un espacio con más peso demográfico, pero
también ha duplicado prácticamente su población desde 1960, alcanzando en 2006 los 67.697. Ya se han señalado los sectores económicos predominantes, pero
debe matizarse que la construcción se relaciona fundamentalmente con el turismo residencial y regional. De hecho, los municipios y localidades al oriente de la capital
provincial han estado relacionados tradicionalmente al turismo local: El Rincón, Benajarafe, Torre del Mar (Vélez-Málaga); en tanto que en Nerja también ha existido un
turismo más variado y de procedencia nacional e internacional con más presencia de hoteles. Hay que señalar, no obstante, que algunos de los municipios
occidentales de esta demarcación han pasado también a ser de primera residencia y cada vez más influidos por las dinámicas de Málaga capital. La agricultura ha sido
tradicionalmente de regadío y ha incorporado durante el siglo XX frutas subtropicales (aguacate, chirimoya), aunque en los últimos años la producción hortofrutícola y
de flor cortada se ha hecho mucho más variada, al tiempo que se han generalizado también las técnicas de cultivo bajo plástico en muchos sectores del litoral de la
Axarquía, aunque de forma más dispersa y menos compacta que en otras zonas de Andalucía (Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, Nerja). Paralelamente la producción
de caña de azúcar, tan importante desde su implantación en el último tercio del siglo XIX, prácticamente ha desaparecido

El interior de laAxarquía ha llevado una dinámica muy distinta y más pausada, con un fuerte proceso regresivo en los últimos decenios del siglo XX y de estancamiento
en la actualidad. En esta zona predomina una estructura de pequeños municipios de clara vocación rural y con una dinámica demográfica aún regresiva, aunque con
síntomas de cambio. La mayoría de ellos han perdido entre un tercio y la mitad de la población, predominando entre los más poblados los que poseen entre 3.000 y
4.000 habitantes (Colmenar, 3.384; Cómpeta, 3.582; Periana, 3.524; Riogordo, 3.032…). La actividad agraria tradicional se mantiene en la producción de vino, uvas
pasas y productos lácteos del ganado caprino. Además, hay un cierto dinamismo de la construcción relacionada con el turismo residencial, que en el interior de la
Axarquía se relaciona a menudo con la instalación de turismo europeo comunitario que ha optado por la rehabilitación de cortijos o viviendas tradicionales.
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Procesos de articulación histórica

La configuración territorial de la demarcación mantendrá unas constantes históricas marcadas por la utilización de la franja costera como eje principal de
comunicaciones este-oeste y por la existencia de la cuenca del río Vélez como la vía hacia el interior de mejores condiciones geográficas, tanto por su mayor amplitud
de cuenca como por su profundidad hacia el norte, posibilitando el flujo de tráfico histórico hacia las áreas interiores de Antequera (por el pasillo de Colmenar) y de
Alhama de Granada (por los pasos “boquete”- de Zafarraya).

Este espacio, a modo de anfiteatro montañoso orientado al mar, será soporte, en primer lugar, de un sector con vocación de organizador territorial en el fondo de la
vega baja del Vélez (en el entorno de la actual Vélez-Málaga), y en segundo lugar, un trama dispersa de asentamientos en las faldas montañosas con carácter de
pequeñas explotaciones agrícolas con origen, sobre todo, en la red andalusí de alquerías hasta las poblaciones actuales. El cordón de asentamientos litoral
mantendrá unas constantes propias, no siempre en diálogo directo con el interior, más vinculadas al eje de comunicaciones este-oeste y cuya densificación y papel
protagonista es bastante reciente segunda mitad del siglo XX-.

El sector occidental de la demarcación se adscribiría al dominio de los Montes de Málaga, quedará históricamente relacionado con el área de influencia de Málaga y el
eje norte-sur del Guadalmedina, soporte de las comunicaciones con la comarca de Antequera y el interior andaluz. El pasillo natural entre Casabermeja, Colmenar y
Riogordo asegura la interconexión por el norte de toda la demarcación documentándose desde la prehistoria esta importante funcionalidad.

Articulación natural, comunicaciones y sistema regional de ciudades

Desde el punto de vista natural, la Axarquía es un valle acotado por serranías al este, al oeste y hacia el norte, y que está atravesado por un río, el río Vélez, que lo
recorre por su zona central con dirección norte/noroeste-sur/sureste y en el que desaguan afluentes de mediano recorrido pero que drenan este valle cerrado por
montañas. Los ríos que desembocan directamente de las montañas hacia el mar son cortos y poco importantes en la articulación general de esta zona. Desde el punto
de vista de su articulación viaria, esta demarcación también presenta un fuerte contraste entre la costa y el interior. En la primera, el eje de la autovía del Mediterráneo
A-7 recorre de oeste a este el territorio y asegura su conexión con la capital provincial, Málaga, y con la costa granadina y Almería. Se trata de un eje relativamente
moderno en su consideración y uso, ya que siendo un eje secundario hasta la época contemporánea, la carretera nacional 340 entre Málaga yAlmería continuó siendo
una vía incómoda y tortuosa hasta hace pocos años. De hecho, y aunque en este sector sí está terminada, la autovía del Mediterráneo entre las dos ciudades
mencionadas aún no se ha terminado y ha sido costosa de realizar en todos los sentidos. Sin embargo, este eje es hacia el que bascula la mayor parte de la actividad
socioeconómica de la comarca, ya que el turismo de la zona (tardío respecto a la costa occidental malagueña y de carácter provincial hasta hace pocos años) está
potenciando un cambio de orden paisajístico y económico muy profundo. El Rincón de la Victoria, Torre del Mar, Torrox-Costa o Nerja han pasado de ser pequeños
puertos pesqueros o núcleos de vacaciones ligados a Málaga capital a ser escenarios urbanos en los que predomina un paisaje banal de bloques de apartamentos y
de urbanizaciones de chalets adosados que ha degradado profundamente la alta calidad del paisaje marítimo de la costa oriental malagueña. Esta presión turística,
además, se ha incrementado con las mejoras en la carretera y su conversión en autovía, además de otras obras viarias.

El interior de la demarcación posee una articulación no tan definida, aunque podría hablarse de dos ejes principales Vélez-Málaga-Colmenar (A-356), en el que se
encuentran las poblaciones más importantes, y el eje que enlaza la Axarquía con las Tierras de Alhama y Granada a través del paso de Zafarraya (A-402). Completan
este sistema dos espacios en el que aparece una pléyade de pueblos: el de la Axarquía occidental (Comares, El Borge, Almáchar, Cútar...) y el del sistema de
localidades de piedemonte en Sierra Tejeda yAlmijara (Alcaucín, Canillas delAceituno, Sedella, Salares, Canillas deAlbaida, Cómpeta, Sayalonga, Frigiliana...).

Consideración en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía: Unidad del centro regional de Málaga (parcialmente y sin incluir la capital, sino su traspaís
montañoso) y estructuras organizadas por ciudades medias en la unidad territorial de Vélez-Málaga yAxarquía (Vélez Málaga, Torre del Mar, Torrox, Nerja, Colmenar),
pero muy influidas por la influencia del Centro regional de Málaga en la zona litoral. Grado de articulación: elevado a lo largo del eje litoral y bajo en el interior.

Articulación Territorial

04Axarquía/Montes de Málaga
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Torre vigía en Maro-Cerro Gordo
Marta Chiclana Rodriguez

Procesos Históricos

Relación visual entre torres vigía. Maro-Cerro Gordo.
Marta Chiclana Rodriguez

Palabra clave Recursos asociadosDescripción
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1370000. Primer
poblamiento. Cuevas
costeras y poblamiento
disperso en el interior.

1370000. De las colonias
fenicias del litoral hasta la
integración territorial
romana y andalusí.

7121100. Asentamientos. Poblados.
7112810/A100000. Cuevas.
712000. Sitios con representaciones
rupestres
7112422. Tumbas. Dólmenes.

7121100. Asentamientos. Poblados.
7121200. Asentamientos urbanos. Oppida.
7112421. Necrópolis.
7112620. Fortificaciones. Castillos.
7112900. Torres.
7123100. Infraestructuras del transporte.

El control de los pasos estratégicos vinculados principalmente con los
movimientos de la fauna como recurso de caza se representa en el
emblemático enclave del Boquete de Zafarraya (Alcaucín) que separa la
Axarquía del interior granadino. El poblamiento en este sector está
documentado desde el Paleolítico medio. Otras estaciones paleolíticas
se situarán en el litoral a lo largo de numerosos enclaves en cueva que
han aportado datos de un continuado poblamiento prehistórico.

Durante el neolítico es destacable el mantenimiento de la ocupación en
cuevas litorales que continuará durante la edad del Cobre.
Paralelamente se documentan áreas de arte rupestre esquemático en
numerosos abrigos del interior relacionadas con las demás
manifestaciones del arco levantino-bético mediterráneo. La dispersión
del poblamiento en el interior, el uso continuado de los medios de cueva
y los escasos yacimientos del tipo poblado denotarían un mantenimiento
importante del nomadismo y de las actividades de caza y recolección en
estas sociedades. Las evidencias arqueológicas del interior ocuparán la
franja norte de la demarcación -el pasillo de Colmenar hasta el paso de
Zafarraya- relacionándose sobre todo con grandes concentraciones de
talleres líticos en elAlto Vélez (ríos Sábar y Guaro). La vega del Vélez no
aporta asentamientos para estos momentos indicando quizás una
adopción retardataria de las prácticas agrícolas en llano.

La edad del Bronce mantiene el control de poblados en altura ya
ocupados anteriormente con ejemplos en la zona del alto Vélez, en
Periana y Alcaucín. En estos momentos se generalizarán los poblados
en altura destacando las nuevas ocupaciones en cerros próximos al
litoral tales como los localizados en las alturas orientales de Málaga- o
en aquéllos situados junto al río Vélez.

Las desembocaduras de los ríos Vélez y Algarrobo constituyen los dos
focos de fundación de colonias fenicias en la zona. Las características
paleogeográficas de los enclaves concuerdan con las condiciones
óptimas para los asentamientos de estas características: puertos
naturales en medios de estuario como resguardo natural y
emplazamientos en cerros dominantes próximos, ya sea en islotes o en
promontorios en tierra. Desde este momento estas fundaciones
consolidarán el papel focalizador del litoral de modo que la mayoría de
los asentamientos de la edad del Hierro de carácter indígena se
localizarán en este ámbito de influencia. Comercio de metales y
explotación de la pesca serán las actividades principales. Desde el siglo
V a.C. se asiste a una intensificación de las influencias norteafricanas
que prefiguran la evolución del litoral bajo la influencia cartaginesa.
Antes de la conquista romana, quedaba el asentamiento de Cerro del
Mar en el Vélez y poblados de tipo oppidum como el de Cerro de la
Tortuga junto a Málaga.

Durante la consolidación romana durante el siglo II a.C., de modo
paralelo a la formalización de la vía herculea como eje de
comunicaciones mediterráneo, se afirmará el protagonismo de ciudades
portuarias como Málaga, fuera de la demarcación, restando hacia el
este los asentamientos de Maenoba (desembocadura del río Vélez) y
Clavicum (Torrox). Comercio basado en la pesca y en productos
agrícolas del interior (aceite y vino) formarán la base económica del
área. Paralelamente se produce un incremento significativo de las
explotaciones rurales tipo villae a lo largo del Vélez y el pasillo de
Colmenar, el cual será soporte de ciudades como Arastipi y Oscua
inmediatas a la vega antequerana.

La evolución durante el periodo islámico quedará marcada en un primer
momento por las dificultades del califato cordobés para consolidarse. La
implantación de numerosas construcciones defensivas en el interior de
la demarcación tendrá su causa en los levantamientos muladíes con
foco en la zona norte de Málaga.
(Cont.)
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Torre de Güi desde Torre de Lagos. Esther López Martín Casa Larios. Esther López Martín
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Procesos Históricos

Palabra clave Recursos asociadosDescripción

(cont.)

El desarrollo político de al-Ándalus, y su organización administrativa en
coras, hará que la Axarquía y los Montes se encuentren hasta la toma
cristiana en la órbita de Rayya (Málaga). El interior se organizará en
distritos, siendo la medina de Vélez el núcleo de referencia al menos
desde el siglo X-XI. Durante el periodo nazarí, desde el siglo XIII, se
consolidará mediante las tahas, o unidades administrativas (Bentomiz,
Frigiliana), un periodo de expansión rural en base a numerosas
alquerías que serían el germen de las poblaciones posteriores a la
conquista cristiana (Almayate, Benamocarra, Benajarafe, etc).

El territorio, por tanto, mira a su interior desarrollándose de espaldas a la
costa la cual permanecerá durante la edad Media como sinónimo de
peligrosidad debido a la inseguridad de estos momentos por la piratería
y la guerra. Es el momento de la configuración de los paisajes agrícolas
del interior, del control del agua mediante acequias y molinos, de la red
de alquerías y huertas, del manejo de las laderas serranas para la uva y
andalusí.

En definitiva, durante este largo proceso se había trascendido desde la
exclusiva ocupación protourbana del litoral en la edad del Hierro hasta
una total integración territorial durante los periodos romano y musulmán
que dotaba de forma y función a un espacio entre el interior andaluz y la
costa mediterránea teniendo a la el olivo además de otros frutales muy
vinculados al laboreo próxima urbe malagueña como referente histórico
y focalizador.

Tras la conquista cristiana y el primer esfuerzo repoblador mediante los
apeos y repartimientos, las revueltas de moriscos marcarán el siglo XVI
en la zona. Desde finales del siglo XVI, las tierras habían permanecido
bajo jurisdicción de realengo excepto algunas áreas al norte (Colmenar,
Comares) bajo poder señorial. El decisivo empuje agrícola se inicia en
estos momentos con la reactivación del cultivo de caña en el bajo Vélez,
Torrox y Nerja, la producción de uva y vinos en las laderas del interior, y
la importante área cerealística del pasillo de Colmenar-Periana.

El siglo XVIII supondrá un periodo de desarrollo en el ámbito urbanístico
de las villas y pueblos de la demarcación, así como de las
comunicaciones regionales en el contexto de las reformas ilustradas,
con ejemplos en los “caminos reales” de Málaga a Antequera a lo largo
del Guadalmedina, o la ruta Málaga-Granada a través de laAxarquía. La
situación de la costa como área de defensa se continuará durante el
Antiguo Régimen con los programas de fortificación desarrollados
durante losAustrias y, posteriormente, el borbónico de Carlos III.

El siglo XIX se corresponde con un lanzamiento comercial de la tradición
agrícola de la uva y la caña de azúcar. Sobre los vinos de la Axarquía,
con la crisis de la filoxera de 1878 se iniciará un proceso de arranque de
viñas aunque a a partir de 1911 se producirá replantaciones
aumentando en algunos casos la superficie dedicada. El tratamiento de
la caña para producción de azúcar se recobró con fuerza a principios del
siglo XIX y se aumentaron el número de trapiches y de ingenios con los
consiguientes efectos de la presión sobre bosques y matorral por las
necesidades de combustible. La industrialización definitiva arranca de
mediados del siglo XIX con la introducción de maquinaria de vapor en
ingenios de Torre del Mar, Nerja y Torrox. Desde el siglo XVIII esta
actividad centrada en la caña había dado lugar a una red derivada de
florecientes industrias de pequeño tamaño, tales como la miel o melaza,
el ron o la fabricación de papel desde la pasta de celulosa.

1370000. La ruptura
cristiana. Del carácter
agrícola del Antiguo
Régimen a los cultivos
comerciales del siglo XIX:
la caña y la uva.

7121100. Asentamientos. Pueblos.
7122200. Espacios rurales. Egidos.
7123200. Infraestructuras hidráulicas.
Acueductos.
7123100. Infraestructuras del transporte.
Redes viarias.



Construcciones en la costa malagueña. Esther López Martín Cultivo bajo plástico en Arroyo del Campillo. Esther López Martín

Actividades socioeconómicas

7123200. Infraestructuras hidráulicas. Aceñas.
Albercas. Aljibes. Acequias. Azudes. Norias. Obras
de drenaje.
7112100. Haciendas de olivar.
7112511. Almazaras. Lagares.
7112120. Edificios ganaderos. Abrevaderos.
Apriscos.

7112511. Molinos. Molinos harineros. Almazaras.
Lagares.
7112500. Edificios industriales. Destilerías.
1264200. Viticultura. Oleicultura.

7112321. Edificios de hospedaje.
7112810. Casas. Chalés.
7112100. Cortijos.

La introducción del regadío, entre los siglos VIII al X, supuso una
auténtica revolución agrícola que permitió cultivar en tierras de
la Axarquía productos procedentes de Oriente hasta entonces
desconocidos tanto aquí como en el resto del continente
europeo, posibilitando la proliferación de una diversidad de
árboles y verduras espectacular para la época.

A los cultivos tradicionales se le han unido los cultivos tropicales.
Unos y otros pueblan los bancales de los valles, cuyas tierras
son explotadas de forma extensiva mediante el regadío y el
aterrazamiento. Encontrándose también los invernaderos
incluso en las terrazas para el cultivo de hortalizas. Destaca la
vid que ocupó un lugar principal desde el siglo XIX, afectando
claramente a la evolución socioeconómica de la comarca.
Actualmente, como toda la agricultura, está en regresión y ha
perdido el protagonismo de antaño.

En los Montes de Málaga también el sector vitícola, hasta la
filoxera y crisis agrícola del XIX, ocupó un papel fundamental,
incluso actuó de motor para la economía de la ciudad de
Málaga.

La ganadería tiene cierta presencia en los Montes de Málaga
con explotaciones ganaderas bien de caprino o de ovino.

La industria de la Axarquía es casi exclusivamente
agroalimentaria y de carácter tradicional. Destaca la obtención
del vino (muestra de ello es el de Competa).
En los Montes de Málaga, la tradición chacinera de Colmenar,
continua vigente a pesar de la pérdida de importancia de las
ganaderías locales. También se elaboran quesos.

El turismo es el eje económico de la zona. En la Axarquía es
especialmente abundante en el litoral aunque también se ha
desarrollado el turismo rural en los municipios serranos.

Por su parte los Montes de Málaga es lugar de esparcimiento de
la población malagueña, habiendo adquirido la funcionalidad de
parque periurbano.

Este desarrollo turístico se vincula al de los servicios y al
destacado crecimiento de las urbanizaciones residenciales que
modifican el paisaje tradicional.

Recursos asociadosDescripciónPalabra clave

1264200. Agricultura.
1264400. Ganadería.

1263000. Producción de
alimentos. Oleicultura.
Viticultura

1240000
Turismo
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Edificios industriales relacionados con la molienda son los lagares, almazaras y molinos harineros. Entre los lagares pueden citarse los del Parque Natural Montes de
Málaga en espacios que unen la vivienda a la producción de la uva y el vino y como tales casas hay una variabilidad en función de la posición socioeconómica de sus
propietarios. Ejemplos de estas casas lagares son: Lagar de José Félix y el Lagar de Federico en Salares o El Lagar de Mari Carmen en Sedella o el lagar de Campos
en Vélez-Málaga.

Las almazaras también adquieren relevancia en la zona, destacando las de la cooperativa San Miguel en Alcaucín, Molino Quintana en el Borge, Fábrica de aceite
Nuestra Señora de la Cabeza en Canillas de Aceituno, El Molino en Canillas de Albaina, Molino de Manuel Navas en Cómpeta, Molino de San José y La Molina en
Cútar; Molino de Joselana en Salares, El Molino en Sedella, El Molino en Viñuela. Entre las hidráulicas se encuentran el Cortijo Capitán al olivar, a las pasas y al vino y
Molino Isidro en Torrox.

Entre los molinos harineros destacan, entre otros, el Molino de San Sebastián, Molino Altero y Molino Quemado en Alcaucín, molino de Gangarra en Alfarnatejo,
Molino La Vapora en Benamargosa, El Molinillo en Canillas de Albaina, Molino Martínez en Cútar, Molino de las Lavaderas en Periana, Molino Virgen de Belén en
Riogordo, Molino de Sedella y Molino de Frasquito el Molinero en Sedella, etc.

Otros edificios industriales no relacionados con la molienda son las bodegas, como la de José Félix y la de Federico en Salares o La Bodega (bodega-lagar) en
Competa, la destilería de alcohol en Periana, dedicada a la producción de aguardientes y licores, la fábrica de harina de Canillas de Albaina (Panificadora Nuestra
Señora del Perpétuo Socorro), El Trapiche en Vélez-Málaga, La Fragua de Viñuela o El Tejar de Vélez-Málaga.

Más lejos en el tiempo se encuentra el origen de algunos alfares e instalaciones para la elaboración de conservas de pescado, como el horno cerámico y la factoría de
salazón de época romana de Torrox o el alfar romano de cerro Alcalde en Casabermeja. Este tipo de instalaciones también estuvieron a veces asociadas a complejos
residenciales rurales, como es el caso de la Villa romana de El Faro, incoada como ZonaArqueológica.

Los primeros documentados datan de la prehistoria reciente, aunque existen evidencias de hábitats en cueva anteriores en el tiempo. Entre los
asentamientos y lugares con representaciones rupestres en cueva se encuentran la Cueva del Boquete de Zafarraya (Alcaucín), la Cueva de Nerja (Nerja) y las cuevas
del Tesoro-Higuerón y la Victoria (Rincón de la Victoria).Asentamientos al aire libre de la prehistoria reciente son, por ejemplo, Cortijo Nuevo enAlmogía, Cerro García
en Casabermeja, Cerro de los Peñones en Colmenar, Los Asperones, Cerrado de Escobar y Poblado de San Telmo en Málaga entre otros. Este último presenta,
también, restos arqueológicos protohistóricos. De este último periodo histórico son los asentamientos de Toscanos, Chorreras, Cerro Alarcón y Cerro del Peñón y
Morro de la Mezquitilla, colonias fenicias en el borde costero, en las desembocaduras de los ríos Vélez y Algarrobo respectivamente. De época romana destacan
Oscua (Villanueva de la Concepción) y Arastipi (Antequera) y, ya de época medieval, son los despoblados de Mazmullar (Comares), La Mesa de Zalia (Alcaucín), Los
Villares (Almogía), La Venta del Fraile (Almogía) o Los Corrales (Benamocarra).

Algunas de las necrópolis más importantes documentadas en esta demarcación están relacionadas con los asentamientos citados. Declaradas como Zona
Arqueológica están la necrópolis megalítica de las Chaperas (Casabermeja) y las protohistóricas de Trayamar (Algarrobo), Cerro del Mar y Necrópolis Fenicia de
Jardín (Vélez-Málaga)

asentamientos

Infraestructuras de transporte, concretamente restos de una calzada romana, se documentan en Nerja (Calzada romana de la Coladilla). De época moderna son, por
otra parte, los puentes del camino deAntequera.

En la actualidad, el paisaje de laAxarquía destaca por sus pueblos blancos, con singulares ejemplos de arquitectura popular rural.

Infraestructuras hidráulicas para el regadío son los azudes, aceñas, canales, norias, acequias, albercas y aljibes. Elementos propios de este regadío aún pueden
encontrarse en pueblos como Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Sedella, Frigiliana, Cómpeta o Salares. De entre los elementos hidráulicos destaca por su
integridad el sistema de regadío de bancales y acequias de Salares. Es también de reseñar en Canillas de Aceituno un aljibe árabe en funcionamiento (año 1000
aprox.) que en la actualidad pertenece a la comunidad de regantes, el Pozo de la Noria (Cútar), La Noria (Vélez-Mälaga) y elAljibe de Mazmullar (Comares).

Numerosas vigía jalonan la demarcación para protegerla, sobre todo, en su franja costera.
: Alcázar y Castillo de Zalía (Alcaucín), Castillo de Santi Pegri y Castillo de Almogía (Almogía), Castillo de Jévar (Antequera), Castillo de Benthomiz (Arenas),

Castillo de Frigiliana (Frigiliana), Castillo y Muralla de Santa Catalina y Castillo del Santo Pitar (Málaga), Castillo de Vélez-Málaga, Castillo del Marqués y Castillo de
Torre del Mar (Vélez-Málaga).

: Torre Ladeada y Torre Derecha (Algarrobo), Torre del Cortijo Grande y Torre de Venta del Fraile (Almogía), Torre Zambra (Casabermeja), Torre de las Palomas
(Málaga), Torre de la Caleta, Torre de Maro, Torre de Macaca y Torrecilla de Nerja (Nerja), Torre del Cantal y Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria), Torre de Güi y
Torre de Calaceite (Torrox), Torre de la Boca del Río Vélez, Torre de Lagos, Torre del Jaral, Torre de Moya y Torre de Chilches (Vélez-Málaga).

Castillos

Torres

fortificaciones torresy

Edificios residenciales. En general los municipios serranos de laAxarquía conservan las diferentes tipologías de casas tradicionales que singularizan esta comarca.

Los de época romana son en muchas ocasiones villas residenciales que desarrollan algún tipo de actividad económica no siempre vinculada a
la agricultura y la ganadería sino también a la elaboración de productos derivados de la pesca y su comercialización. Romanas son las villae del Cortijo de Zurita
(Casabermeja), El Faro (Torrox), Torre de Benagalbón (Rincón de la Victoria) o la Villa de Torrox (Torrox), entre otras.

Alquerías medievales también se han documentado en la demarcación aunque en menor número: Alquería de Galica (Málaga), Fuente del Infante y Loma de la
Flamenca (Almogía), etc.

edificios agropecuarios

Ámbito Edificatorio
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Ámbito Territorial

Producción de alimentos. Elaboración de aceite (oleicultura), de vinos (vinicultura) y quesos.

Cante flamenco. El cante y baile de verdiales identifican a la comarca. Se dan principalmente en la fiesta de los verdiales en la que participan Comares,
Casabermeja, Colmenar y otros pueblos de la zona.
Otros cantes acompañan diversas festividades, como las Maragatas, también llamadas churripampas o ruedas.

Actividades festivo-ceremoniales. Feria y fiestas de San Isidro (Periana), Romería de San Isidro (Alcaucín,Alfarnate,Alfarnatejo,Almáchar, Benamocarra, El Borge,
Canillas de Aceituno, Moclinejo, Nerja y Periana), Feria de San Antón (Sedella), Fiesta y Romería (Archez, Salares y Canillas de Albaida). Romería de San Marcos
(Villanueva de tapias, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco), Día de San Marcos (Borge, Casabermeja), Las Lumbreras o Candelarias (Alcaucín,
Algarrobo, Archez, Almáchar, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Comares, Cómpeta, Frigiliana, Iznate, Salares, Sayalonga,
Sedellas y Torrox).
Otros cantes acompañan diversas festividades, como las Maragatas, también llamadas churripampas o ruedas.

Actividades de Interés Etnológico
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La imagen proyectada
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“Las tierras de la Axarquía son como una Málaga en pequeño: monte, valle,
cornisa y costa. En el monte la Axarquía laberíntica de olivos, almendros y
vides; pero sobre todo de pueblos, pueblos y casas de labor que salpican el
paisaje llenándolo de vida. Una vida que crece en cultivos hundidos en
estrechos valles, asciende por laderas y se solea en los paseros. En el valle, la
Axarquía es vega de frutales y hortalizas que se adentra, río Vélez arriba, con
limoneros y naranjos por el Benamargosa y Guaro y hasta por los pequeños
valles que llegan a pie de la sierra. En la cornisa, es sierra que se asoma al mar
entre pueblos mudéjares y mediterráneos, a veces recostados sobre la ladera,
otras agazapados en recoletos valles, con la montaña a la espalda y el
Mediterráneo al fondo en jirones de horizonte; es también cornisa de
manantiales que sacian a sus gentes, avenan arroyos y riegan bancales. En la
costa, la Axarquía es paisaje de acantilados y calas, de frontiles y torres vigías,
de playas y huertas, de tradición y turismo.( W

Pueblos y aldeas se atropellan y arraciman casi siempre en pendiente,
rodeadas de viñas que se han ido abandonando, de campos de almendros hoy
desdeñados, de olivares o de terrenos pedregosos y yermos que esperan sólo
la llegada de otro inglés jubilado, de otro alemán rico que pongan sobre las
piedras o las ruinas de cortijos su peso en oro, para habilitarse un refugio antes
de la eternidad.(…) Aparte de la invasión turística costera, que no es aquí
excesiva, todo el interior del cuerpo ajarqueño empieza a ser ya un extraño
barrio europeo. La pulcra y blanquísima Frigiliana es asilo de escandinavos.
Hay colonos ingleses que huyen de Nerja y de Torrox para refugiarse en la
amenidad de Periana, un pueblo que es como el ombligo y el balcón del cuerpo
verde de laAxarquía... En las alturas orientales se dan más las montañas grises
y las colinas marrones y polvorientas, punteadas de modestas casitas blancas
que son escondite secreto de cientos de jubilados europeos” (Torbado, 2002)

ww.axarquiacostadelsol.es)

“Con este nombre se designa desde hace más de mil años a una comarca. La
que mira a la salida del sol, el xarq, la que queda hacia el oriente en la provincia
de Málaga, “LAAXARQUÍA”. Cientos de comarcas en el mundo islámico se han
nombrado de manera tan cómoda, pero aquí enraizó el nombre...”

“La Axarquía es un espacio singular unitario por razones geográficas y
socioeconómicas con identidad cultural e histórica... un paisaje singular
basado en la configuración topográfica y en su textura de paisaje agrario rural.
Además la buena combinación existente entre la litoralidad (playas,
acantilados, actividades naúticas) los espacios de interés naturalístico y
ambiental, y los recursos culturales y antropológico, diferencian netamente
este territorio y le dotan de una fuerte personalidad”. (Consejería de Obras
Públicas y Transportes, 2006).

(
(www.andalucia.cc/axarqiya/)

Descripción Cita relacionada

La Axarquía tierras de postales diversas: mar, naturaleza
y ruralidad.

La gran riqueza agraria de la Axarquía es ensalzada una y otra
vez en los diversos textos ya sean históricos y actuales. Y
como valor añadido a la belleza pictórica de sus paisajes
rurales se destaca una y otra vez su el hecho de contar con
costa y monte. Estas imágenes son proyectadas hoy como
seductoras postales para el turismo que parece darles sentido.
De tesoro por su fertilidad a tesoro para el visitante.
Relacionada con la continua proyección de imágenes para la
atracción turística está la construcción de la comarca como un
lugar paradisíaco de refugio para los extranjeros que deciden
instalarse y poblar de nuevo las calles de estos municipios que
pueden conservar su fisonomía por la ubicación de estos
nuevos pobladores.

La Axarquía comarca de identidad histórica
Encontramos un reconocimiento unánime de la Axarquía
como una comarca con identidad cultural sostenida por las
imágenes de vinculación histórica con Al-Andaluz.

“Cuando al cabo, y tras mucho trepar, alcancé la última cresta, me
encontré en Sierra Tejada, un macizo de rocas estrato-cristalinas a casi
dos mil metros de altura sobre el nivel del mar. El sol ya teñía el horizonte.
Podía percibir las aldeas de la distante Axarquía, extendida a mis pies, de
las que ascendían ligeras columnas de humo que se disipaban
rápidamente. A esta altura parecían salpicaduras de pintura blanca sobre
le tenue rojo de las onduladas colinas que, a manera de dedos, surgían del
bloque rocoso, para caer en el mar en una sucesión de conos, ondas y
redondeadas protuberancias. Más allá, muy distante, flotando en la
neblina, descansa la costa de África.

La Axarquía es una región de colinas altas y redondeadas e intrincados
valles donde se cultiva la vid. Aquí se cosecha la uva moscatel con la que
se elabora el famoso vino dulce de Málaga. El mar se extiende a los pies
de la Axarquía como un tapete de seda, pero los únicos árboles de la
región son la higuera y el almendro...”. (Brenan, 2003: 33 y 34.)

04

Axarquía-Montes de Málaga

04

Axarquía-Montes de Málaga



Vista desde la Torre de Calaceite. Esther López Martín

La imagen proyectada

Descripción Cita relacionada

(Sobre los Montes de Málaga) “En él se encuentran un gran número de cortijos de labor e infinidad de caseríos llamados lagares,
muchos de los cuales son tan deliciosos y amenos, que sirven también de recreo y diversión a sus dueños y otras muchas familias
durante la temporada que se hace la vendimia. El TERRENO que comprende este partido judicial es casi en su totalidad montuoso y
calizo, muy a propósito por consiguiente para el plantío de viñas; sin embargo, hay también algunas llanuras aunque de corta
extensión, destinadas al cultivo de cereales”. ... “Sus producciones consisten en trigo, cebada, legumbres, vino, aceite, pasa larga y
moscatel, higos, y hortalizas; cría ganado vacuno, lanar, cabrío, yaguar y asnal; caza de liebres, conejos, perdices, lobos, garduños
y raposos, y muy poca pesca en los ríos y arroyos mencionados. La industria del partido judicial que se describe, está reducida a la
agricultura, a varios telares de lienzos ordinarios y a bastantes fábricas de aguardiente en estado de prosperidad, muchos molinos
harineros y otro gran número de aceite; consistiendo el comercio en la exportación de granos, vinos y aguardientes para la
comarca de Málaga, y en la importación de los artículos que no se dan en su terreno”. (Madoz (1845)1999:68).

Literatura oral: los verdiales. “En las costas malagueñas/Tres cosas hay principales:/las viñas y los parrales,/La gracia de las
veleñas/Y el baile por verdiales.”, Arrebola, 2005:63)

“Partido de los Verdiales,/Partido de muchas viñas,/Entre pitas y olivares/Estoy queriendo a una niña/Y no me la su mare. “,
(Arrebola, 2005:46).

“Campesino de los montes/Decidme: ¿cuál es el nombre/Con que llamáis vuestro cante,/Ese que acompañáis/El vaivén de vuestro
baile?/La quintilla es su estructura,/Y otras veces cuatro versos,/Y su nombre el de verdiales./Y el nombre, ¿de dónde viene?/De
aquel partido rural/Denominado en los montes./Zonas de verdiales son,/De los montes malagueños:(…)(Arrebola, 2005;41,42)
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Los Montes de Málaga: de tierra de proveedores a parque
malagueño.

Esta área por su estratégica ubicación fue centro
agropecuario y proveedor de la ciudad de Málaga. Sin
embargo este espacio ha perdido vigencia económica, se
ha desertizado y de alguna manera naturalizado. De tal
forma que hoy ya no es el campo abastecedor sino el trocito
de Naturaleza, apenas poblada, para el disfrute y
esparcimiento de la población urbana.

“

”

La evolución de este territorio, en otra época de carácter agrario, con una
cultura agraria reconocida como de “los Montes”, degradado, devastado y
posteriormente, recuperado hacia una función de tipo forestal, ha condicionado
también el tipo de relaciones que se establecen entre la población y el espacio
protegido propiamente dicho, así como la asignación de usos y
aprovechamientos que se han establecido en él. Desde el punto de vista
poblacional y demográfico el Parque Natural se puede considerar un espacio
prácticamente desierto, ya que los enclavados se corresponden con algunas
ventas y edificaciones rurales de ubicación periférica…” Desde un punto de
vista funcional y económico es un territorio marginal, inserto dentro de un
contexto metropolitano, con una fuerte dinámica económica que se encuentra
liderada por la ciudad de Málaga… ” (…) Desde un punto de vista funcional este
espacio ha adquirido un papel de área descongestionadota de la propia ciudad
de Málaga, estando avocado hacia una orientación fundamentalmente forestal
y a la oferta de servicios complementarios de tipo recreativo (Consejería de
MedioAmbiente, 2006:28).
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Valle del Río Vélez. Esther López Martín

Paso de Zafarraya.
Víctor Fernández Salinas

Paso de Zafarraya. Evissa. (Www.flickr.com)

Acantilados Maro- Cerro Gordo.
Marta Chiclana Rodríguez
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Paso de Zafarraya

Valle del río Vélez.

Acantilados de Maro y Cerro Gordo

PICA-04-1

El collado que permite el paso entre las
Tierras de Alhama y la Axarquía, eje
tradicional de conexión entre Granada y
esta comarca, es un espectacular balcón
a ambos lados del mismo y entre las
sierras deAlhama y Tejeda.

PICA-03-2

PICA-03-3

En la desembocadura del Vélez se
localizaron algunas de las más
importantes colonias fenicias de
occidente. Actualmente presenta un
paisaje de huertas y singular relación
con las cumbres de sierra Almijara y
Tejeda, y un proceso de degradación
paulatina en su curso bajo.

Paisaje mixto natural y cultural en el
extremo oriental de la demarcación,
declarado Paraje Natural.
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La Axarquía es uno de los espacios andaluces en el que la comarca posee una fuerte personalidad y ésta está unida a un paisaje específico. Este aspecto que
singulariza y proporciona identidad debe ser protegido y potenciado en el futuro.

Los procesos de implantación turística residencial y de cultivos bajo plástico han llegado más tardíamente que en otras demarcaciones, pero las características de
la Axarquía hacen que su impacto sea más profundo y de difícil reversibilidad. Son necesarias actitudes institucionales y ciudadanas que valoren el paisaje y su
aportación a un modelo de desarrollo comarcal equilibrado.

Comarca con paisajes de gran calidad que combinan un soporte físico
montañoso siempre cercano, con un hábitat disperso en buena parte
de la demarcación y una arquitectura vernácula de alto interés.

La mejora de las comunicaciones, además de un contexto nuevo entre
los distintos núcleos, ha recolocado esta demarcación en un cruce de
rutas de alto valor paisajístico: la Axarquía marina al sur en el corredor
mediterráneo entre Almería y Málaga; la conexión con la Tierra de
Alhama a partir del paso de Zafarraya y la vinculación al nororeste con
la comunicación aAntequera e interior deAndalucía.

La Axarquía interior posee aún una imagen muy valorada ligada a los
rasgos rurales de este territorio que la vinculan a ese tipo de espacios
bucólicos, aislados y cercanos a la mitológicaArcadia.

A pesar de una cierta macrocefalia de la capital, Vélez-Málaga, la
Axarquía, y sobre todo el interior, presenta una estructura territorial en
el que predominan los municipios pequeños con fuerte personalidad y
magníficos miradores del paisaje (Cómpeta, Frigiliana, Canillas del
Aceituno, Periana, etcétera).

La franja costera de la Axarquía ha llegado a una fragmentación, alteración y
pérdida de valores paisajísticos a causa del turismo y de la agricultura intensiva
que ya son prácticamente irreversibles.

La presión inmobiliaria amenaza ya a muchos núcleos del interior de la Axarquía.
Además, la distribución de un modelo de poblamiento disperso, sobre todo en la
baja Axarquía, ha facilitado la saturación de pequeñas construcciones, legales e
ilegales, que ya suponen importantes impactos en municipios como Vélez-Málaga
o La Viñuela.

La arquitectura vernácula se está remozando con elementos extraños y
grandilocuentes. No son escasas las recuperaciones de pequeños cortijos o de
caserío en los pueblos con profusión de balaustradas, alicatados inadecuados o
materiales ajenos a la tradición constructiva de la zona.

La estructura de la propiedad agraria ha generado un paisaje de formas y extensiones contrastadas. Es necesario proteger este valor paisajístico, especialmente
en la bajaAxarquía, tanto en el entorno de Vélez-Málaga como en el litoral. En esta última zona es preciso ordenar los usos turísticos y la agricultura bajo plástico ya
citados.

Dentro de los paisajes anteriores, el paisaje del viñedo requiere un tratamiento propio, ya que es una de las señas de identidad de la comarca.

Los elementos defensivos construidos en el litoral, así como los que controlan el paso hacia el interior, deben ser preservados en su relación estratégica y visual en
el territorio.

Es necesario proteger el entorno de las Zonas Arqueológicas Desembocadura del Río Vélez y Desembocadura del Río Algarrobo y aplicar un programa de
actuaciones para evitar proyectar la imagen de abandono que actualmente presentan.

La arquitectura tradicional, que llegó en buenas condiciones hasta los años ochenta, se está deteriorando en todos los municipios de la Axarquía. Se precisan
programas específicos para su valorización y puesta en valor.

También requiere un tratamiento especial el abundante patrimonio rural disperso, buena parte de él transformado en segundas residencias sin criterio.

La arquitectura ligada al cultivo de la caña de azúcar (prácticamente desaparecido de la demarcación, pero de gran importancia en el pasado), requiere de estudios
y programas de protección singularizados.

El hecho de que la Axarquía tenga una potente personalidad como comarca se debe no sólo a su condición de valle cerrado y neto, sino también a un abundante
patrimonio inmaterial que aún permanece en buena medida desconocido o sin haber sido investigado en sus interrelaciones. Se aconseja desarrollar un programa
de identificación y protección específica de este patrimonio.

Valoraciones

Positivas Negativas

Generales

Patrimonio de ámbito territorial

Patrimonio de ámbito edificatorio

Patrimonio intangible

Recomendaciones básicas a tener presente en los documentos
de planeamiento territorial y urbanístico

Axarquía-Montes de Málaga



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


