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Identificación
Localización. Justificación del ámbito elegido.
Etimológicamente, Axarquía proviene del árabe saríyya, que hace referencia a un espacio
territorial situado al este de otro, en este caso, al este de la ciudad de Málaga. De modo
que la Costa del Sol Oriental y Axarquía se encuentra en la fachada mediterránea de
Andalucía ocupando una extensión superior a los 585 km2. Alcanza desde las proximidades de la Aglomeración Urbana de Málaga, sobre el propio límite municipal de la capital,
hasta la provincia de Granada. Geográficamente, el interior del área se estructura sobre
dos grandes sistemas montañosos situados de forma paralela a la costa, con una dirección oeste-este (Montes de Málaga al oeste y macizo de Vélez al este), y un valle fluvial
que los divide (río Vélez de norte a sur y su afluente Benamargosa en dirección noroeste).
Los límites exactos de toda esta área de paisaje se establecen sobre las divisiones administrativas en las proximidades de la costa y sobre unos rangos altitudinales en los sectores serranos del interior. Si hacemos un recorrido por el perímetro en el sentido de las
agujas del reloj, desde la esquina suroccidental a la esquina suroriental, se observa que
desde el borde litoral se continúa hacia el norte por la división administrativa del término
de la ciudad malagueña con los municipios de Rincón de la Victoria, Totalán, El Borge,
Comares y Colmenar, punto en el que el límite de la Axarquía se separa de dicha división
para atravesar el río Benamargosa por las localidades de Colmenar y Riogordo. Una vez
atravesado este cauce, la frontera toma dirección este-sureste en cotas comprendidas
entre los 200 y 400 metros de altitud hasta llegar al entorno del embalse de la Viñuela,
momento en el que desciende de los 200 metros de altura para atravesar los río Guaro y
Alcaucín. A partir de este momento el límite asciende a cotas de 600 metros y cambia la
dirección hacia el sureste, presentando ahora una línea dentada provocada por los
numerosos valles que descienden de las sierras de Tejeda y Almijara (ríos de la Fuente,
Algarrobo, Torrox, Chíllar, Barranco de la Miel, etc.). Desde aquí, el límite desciende hacia
la orilla mediterránea siguiendo el curso del arroyo Huerta de la Luna, que desempeña
igualmente las funciones de división administrativa entre las provincias de Málaga y
Granada.
Siguiendo el mismo sentido de las aguas del reloj, encontramos ahora una secuencia de
tramos litorales cóncavos suaves y de gran extensión acotados por los pequeños deltas
que sobresalen hacia el sur. La primera gran franja de costa cóncava se establece entre
Cerro Gordo y la rambla del río Chíllar, junto a Nerja, donde destacan el Paraje Natural
de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo y, en su interior, las playas de Alberquillas, de
Maro y Calahonda ya en el entorno de la localidad. Desde dicha rambla hasta la Punta
de Torrox aparecen otras dos playas, la del Playazo y la del Peñoncillo. Desde aquí hasta
la salida del río Velez, junto al núcleo de Torre del Mar, encontramos la ensenada de
Vélez, donde destacan las playas del Cenicero, del Pijil y de La Caleta. Finalmente, desde
esta última hasta el límite occidental del Rincón de la Victoria la costa se hace menos
sinuosa a través de las playas de Almayate-Bajamar, Benajarafe, Chilches, del Rincón de
la Victoria y Cala.

Encuadre
El territorio sobre el que se asienta el área de la Costa del Sol Oriental - Axarquía alcanza
a un total de 28 términos municipales. Vélez-Málaga es el de mayor extensión y su
situación es la más céntrica de todas, ocupando todo el fondo de valle de los ríos Vélez
y Benamargosa. En extensión le siguen los términos de Nerja, Torrox y Rincón de la
Victoria que se reparten el frente litoral junto con Algarrobo, un pequeño municipio que

divide a Vélez-Málaga en dos. A medida que nos adentramos en los espacios serranos
las superficies municipales se van haciendo más pequeñas, y en los Montes de Málaga
encontramos a Totalán, Moclinejo, Macharaviaya, Iznate, Benamocarra, Almáchar, El
Borge y una pequeña isla territorial del municipio de Málaga. En las solanas de las sierras
de Tejeda y Almijara los municipios presenta una extensión superficial intermedia entre
los anteriores y los situados a orillas del Mediterráneo. En este caso son, de este a oeste,
Frigiliana, Cómpeta, Sayalonga, Árchez, Canillas de Albaida, Arenas, Salares, Sedella y
Canillas de Aceituno. Finalmente, en la parte más alejada de la costa, al norte de estos
accidentes geográficos aparecen La Viñuela, Alcaucín, Benamargosa, Cútar, Comares,
Colmenar y Riogordo.
Dentro del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, se establece entre estos
municipios una distinción clara entre los pertenecientes al dominio litoral y al Sistema
Bético, más concretamente en este último caso a las Sierras Penibéticas. Entre las particularidades que se producen en el primer caso están:
•
•

•

•

Un fuerte crecimiento urbano durante las últimas cinco décadas con un escaso
ordenamiento territorial.
El crecimiento urbano ha ido por delante de la ampliación de los equipamientos e infraestructuras necesarios para hacer frente a las demandas económicas
y sociales.
Entre las principales actividades económicas destaca el turismo, que oferta entre sus principales atractivos las óptimas cualidades del sol y playas. Un sector
que ha arrastrado tras de sí a otros como la construcción, bienes de consumo,
servicios, logística, etc.
La segunda actividad económica en importancia dentro de este ámbito es la
agricultura intensiva bajo plástico, de gran innovación y dinamismo, beneficiada igualmente por las buenas condiciones climáticas que ofrece el litoral, pero
que, sin embargo, encuentra dificultades por las fuertes demandas de suelo

•

(en competencia directa con el turismo) y por la disponibilidad de agua para
riego.
Estas dos actividades económicas, más las infraestructuras de comunicación y
energéticas necesarias, hacen que este sector se encuentre bajo tensiones territoriales muy potentes, poniendo en peligro la conservación de los hábitats
terrestres y marinos de transición, en los que también existen numerosos e importantes valores sociales y culturales.

Por su parte, en las Sierras Penibéitcas se destacan, además de los valores ambientales
que contienen los espacios naturales, los problemas surgidos por la deforestación y la
erosión, especialmente marcado en la Axarquía por las fuertes pendientes y la escasa
cubierta vegetal del suelo. La actividad turística de la costa ejerce una fuerte presión
sobre las laderas de las sierras prelitorales, expandiéndose sobre ellas urbanizaciones
residenciales difusas y casas aisladas que necesitan de numerosas vías de acceso, complicados sistemas de abastecimiento de agua potable y residual, luz y otros equipamientos públicos que implican numerosos movimientos de tierras y, consecuentemente, un
mayor aumento de la erosión.
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Caracterización
Fundamentos y componentes básicos del paisaje
Base geológica
Dentro de la Costa del Sol Oriental - Axarquía encontramos cuatro espacios geológicos
diferenciados:
1.

Los Montes de Málaga y el macizo de Vélez forman parte de la Zona Interna de la
cordillera Bética. En todos ellos destacan los materiales metamórficos, especialmente los esquistos, que son un tipo de roca laminar originada en el geosinclinal que
separó los antiguos continentes euroasiático y africano. Sin embargo, entre ellos
existen pequeñas diferencias pues en la parte correspondiente al macizo de Vélez,
que forma parte del Complejo Alpujárride, aparece una concentración mayor de
cuarcitas. En los Montes de Málaga, por su parte, las sierras pertenecen al Complejo
Maláguide y en ellas encontramos un zócalo inferior dominado por filitas y grauwacas, igualmente rocas metamórficas pero en este caso con un grano más fino al de
los esquistos, y un zócalo superior de naturaleza carbonatada con calizas y margas.

2.

Las sierras de Tejeda y Almijara se han visto más afectadas por la orogenia alpina
que los espacios anteriores y, como consecuencia de las mayores presiones y temperaturas a las que se vieron sometidos los materiales, se observa una alta concentración de mármoles, otra roca metamórfica formada en este caso a partir de rocas
calizas y que emergieron a la superficie por el empuje de las placas tectónicas.

3.

Zona del Flysch: Este conjunto toca una pequeña parte del sector septentrional del
área, sobre los municipios de Colmenar y Riogordo. Es un conjunto alóctono que
guarda relación con la Unidad del Campo de Gibraltar debido a la presencia de facies terciarias en las que alternan areniscas y arcillas terciarias.

4.

Sedimentos neógenos: Son los materiales más
recientes y se localizan en los fondos de valles y en
la costa. Las arcillas y arenas son los más antiguos
y datan de época postorogénica, cuando determinados espacios de la costa fueron durante periodos de transgresiones marinas estuarios y bahías
en los que se iban depositando los aportes fluviomarinos (desembocaduras del río Vélez, Torrox,
Chíllar, Algarrobo…). Los últimos en incorporarse al
área de estudio han sido los sedimentos aluviales y
los derrubios de ladera.

Foto 333. Cultivos subtropicales del valle del río Vélez. En el
centro de la imagen se aprecia la localidad del mismo nombre, y
detrás, las lomas del macizo de Vélez moteadas por numerosas
edificaciones aisladas.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.
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Fisiografía
Tal y como se observa en el mapa, los relieves montañosos de plegamiento de los Montes de Málaga y el macizo de Vélez es la fisiografía dominante en el paisaje, sin duda
originado por la fuerte actividad geotectónica que ha tenido lugar en este sector del
Mediterráneo y que ha plegado y desplazado a muchos de los materiales situados entre
la placa ibérica y la africana.
A partir de dichas estructuras montañosas, los procesos fluviales han jugado un papel
importante en la configuración de la fisiografía que hoy en día contemplamos en el área
de la Costa del Sol Oriental y Axarquía. A pesar de que han podido darse cambios importantes en las características climáticas dominantes a lo largo del tiempo, el resultado
final ha sido la creación de numerosos barrancos, cañones y gargantas sobre las laderas
montañosas que siguen por lo general una dirección norte-sur. Desde ellas se arrastraron los materiales que actualmente rellenan los valles aluviales. Un fenómeno cuya importancia erosiva es tal que el delta del río Vélez se ha creado en época histórica, en
gran parte debido a las fuertes pendientes de los espacios serranos, pero también a la
intensa deforestación y roturación del suelo. Según algunos hallazgos arqueológicos, en
las cercanías de la ciudad de Vélez-Málaga existió un puerto marítimo, mientras que
otros documentos de la Edad Media hablan de la navegabilidad del último tramo del río.
De esta forma podemos entender la velocidad a la que avanzan las deposiciones de la
red hídrica en esta área de paisaje, incluso a pesar de que hoy en día este efecto se haya
reducido considerablemente por la construcción de algunos embalses en las cabeceras
de las cuencas hidrográficas.
Por último, señalar que las estrechas playas de arena que encontramos son el resultado
de combinar dos procesos: de un lado la erosión de la propia costa acantilada a través
del continuo oleaje, y de otro lado, la deposición de los materiales arrastrados por los
ríos y arroyos que aquí desembocan.

Clima
La Costa del Sol Oriental - Axarquía presenta características climáticas condicionadas, a
grandes rasgos, por la proximidad del mar Mediterráneo que evita el incremento de las
temperaturas extremas; la orientación general de las sierras en sentido este-oeste y la
ocupación de las solanas, lo cual favorece la recepción de la radiación solar; el elevado
número de días despejados, y finalmente la existencia de altas sierras en el sector septentrional del área que impide el fácil acceso de los vientos fríos y secos del interior
peninsular. Posteriormente, han de señalarse una serie de aspectos específicos que
guardan una mayor relación con los intrincados valles en los que diversas particularidades ambientales crean microclimas específicos.
Tal y como se ha indicado, la presencia de la masa de agua mediterránea influye poderosamente en la suavidad de las temperaturas. De hecho, desde la franja costera hacia el
interior existe una gradación en cuanto a la amplitud térmica registrada, observándose
en esta primera diferencias entre temperaturas máximas y mínimas inferiores a los 10º,
mientras que en los espacios interiores llegan a superar los 15ºC, debido también en
este último caso al efecto que provoca el aumento de la altitud de los espacios serranos
de Tejeda y Almijara.
La situación vuelve a repetirse en los valores pluviométricos, pues aunque por lo general
para toda el área son escasos, aumentan de forma progresiva según nos alejamos de la
costa y ascendemos en altitud. De modo que las mayores precipitaciones muestran una
distribución similar a la de los principales accidentes geográficos. En primer lugar la
franja costera, en la que las precipitaciones son inferiores a los 500 mm. anuales, mostrando además un descenso según nos desplazamos hacia el este. Más hacia el interior,
existen registros inferiores a los 600 mm. en una banda paralela a la anterior pero con
una lengua que se adentra sobre el valle del río Vélez y que alcanza hasta las proximidades de Riogordo. Con cifras superiores a ésta se encuentran los espacios serranos de

los Montes de Málaga, el macizo de Vélez y las sierras de Tejeda y Almijara, donde se
alcanzan cifras por encima de los 1.000 litros anuales.

de influencia continental, son los responsables de que se registren las máximas térmicas
en verano y las mínimas en invierno.

Pero desde el punto de vista paisajístico, el aspecto pluviométrico más destacado es el
carácter torrencial que presentan las lluvias en este sector de la provincia de Málaga, que
al igual que el resto de variables climáticas aquí presentadas van aumentando según nos
desplazamos hacia el interior y a espacios más elevados. Es la conocida gota fría, provocada cuando las masas de aire que circulan por encima de las cálidas aguas del Mediterráneo se cargan de humedad, coinciden en el tiempo con una entrada de aire frío en
altura que genera episodios de convección rápida y hacen descargar fuertes lluvias en
periodos de tiempo muy cortos. Si a ello sumamos las fuertes pendientes existentes en el
área y, como veremos más adelante, la escasa vegetación que recubre estos terrenos, las
consecuencias directas son las crecidas de ríos que habitualmente presentan una escorrentía muy reducida o nula y la enorme fuerza que presenta la red hídrica en esos
momentos, arrastrando poderosamente gran cantidad de sedimentos y elementos que
encuentra en su camino, depositándolos en los espacios finales de sus cuencas o sobre
las playas colindantes. Todo ello genera perjuicios en el sector agrícola, tanto por la
pérdida de suelo fértil como por los daños generados en sus plantaciones (debido a las
frecuentes granizadas que destrozan las cosechas), o en la actividad turística, ensuciando
playas y destrozando tanto inmuebles como mobiliario urbano.

Hidrografía

Finalmente, señalar que los vientos tienen aquí un origen diverso. Del este y sureste
proviene el conocido levante, que domina sobre todo en los meses de otoño e invierno
y trae vientos frescos y húmedos. Del oeste y suroeste llegan los vientos del poniente o
del Atlántico, que igualmente son frescos y húmedos pero cuya persistencia es mayor en
los meses de verano. Del sur arrecian lluvias provenientes del Magreb con gran carga de
limos del Sahara. Y finalmente los vientos secos del norte, que al provenir de un espacio

El trazado de ríos y arroyos en esta área sigue por lo general la orientación norte-sur,
partiendo de los Montes de Málaga o sierras de Alhama, Tejeda y Almijara y desembocando en el mar Mediterráneo. La cuenca de mayor importancia es la del río Vélez y sus
principales afluentes: el río Benamargosa por la margen derecha y los ríos Alcaucín,
Bermuza, Almanchares y Rubite por la izquierda, que ocupan algo más de la mitad de la
superficie de la Axarquía. Aparte, podemos señalar de oeste a este los siguientes ríos:
Totalán, en el límite de nuestra área, Íberos, Algarrobo, Sayalonga, Güi, de Torrox, Seco,
Chíllar y de la Miel.
El régimen hidrológico está fuertemente ligado a las precipitaciones y de ahí que presenten una gran irregularidad intermensual e interanual. Sin embargo, aun siendo considerados como ríos de escasa regularidad, pueden distinguirse entre ellos dos situaciones:
una primera protagonizada por los ríos que nacen sobre terrenos impermeables y por
tanto sus corrientes son esporádicas, y una segunda situación caracterizada por ríos que
tienen la cabecera de sus cuencas hidrográficas sobre las litologías carbonatadas, más
permeables y capaces de retener el agua durante largos periodos. En este último caso, el
agua se filtra sobre la roca porosa kárstica y brota en diferentes manantiales allí donde
se produce el contacto con los esquistos impermeables que dominan en la Axarquía.
Estos ríos son los que presentan mayor regularidad en sus regímenes hidrológicos de
todos los existentes en el área.
En cuanto a los perfiles longitudinales, todos ellos presentan fuertes pendientes debido a
la cercanía de los Montes de Málaga, el macizo de Vélez o la sierra de Almijara. La com-
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binación de este factor con la torrencialidad de las lluvias y la impermeabilidad de los
terrenos hace que aumente la capacidad erosiva de los ríos. Como excepción a esta
característica, cabe señalar el río Vélez por su mayor longitud, que si bien sólo presenta
un perfil acusado en el tramo alto de su cuenca, es igualmente torrencial en este sector y
así lo atestigua el destacado delta creado con los aportes sedimentarios que él arrastró
en épocas climáticas anteriores. En cualquier caso, la situación actual de este río ha
cambiado tras la construcción del embalse de Viñuelas, llevado a cabo para abastecer
tanto a la población como a la agricultura, y que en definitiva ha dejado prácticamente
sin escorrentía al río Vélez.
Las aguas freáticas ofrecen por su parte una distribución similar a la de las litologías,
existiendo grandes reservas de agua en los terrenos carbonatados y una ausencia casi
total en los esquistos impermeables. Aparte de ellos, encontramos una serie de pequeños acuíferos en los terrenos detríticos de los fondos de valles de los principales ríos,
siendo el de mayor importancia el creado en el delta del río Vélez.

Formaciones vegetales
Los pisos bioclimáticos que dominan este sector de la provincia de Málaga son el termomediterráneo inferior, que alcanza altitudes de 200 m., el termomediterráneo superior, hasta los 600 m., y en pequeños enclaves que presentan alturas superiores domina
el piso mesomediterráneo inferior.
El primero de ellos ocupa la franja más próxima a la costa y se adentra por el valle del río
Vélez y sus principales afluentes hasta la parte más septentrional del área de estudio. El
segundo se distribuye a modo de orla sobre este primero, fundamentalmente sobre los
Montes de Málaga, el macizo de Vélez y las laderas meridionales de las sierras de Tejeda
y Almijara. Finalmente el último lo encontramos en picos como el de la Rábita de Torrox
(698 m.), Cerro del Lagar (753 m.), Rábita de Sayalonga (672 m.) en el sector oriental o
en el enclave de La Serrezuela, ya en el lado occidental (con más de 800 m. de altitud).
La vegetación potencial más característica está dominada fundamentalmente por las
encinas, acompañadas en algunos enclaves por algarrobos y alcornoques. La presencia
de encinas es tal que los bosques densos llegan a ser en numerosos casos monoespecíficos. Por su parte, en el estrato arbustivo alto destacan el lentisco, la retama y las adelfas
en las proximidades de los ríos y arroyos, mientras que en el estrato arbustivo bajo
aparecen la jara, el romero, el tomillo y la mejorana. En los espacios más bajos, ya en el
piso termomediterráneo inferior, ante la disminución de la densidad y extensión de los
bosques cobran fuerza en el paisaje las formaciones riparias de choperas blancas con
diferentes especies de trepadoras, como las zarzas.

Unidades fisionómicas
La cubierta vegetal actual de la Axarquía dista considerablemente de la vegetación
potencial descrita en el punto anterior. Aunque siguen apareciendo formaciones naturales arbóreas de encinas y, sobre todo, de pinares y otras formaciones arbustivas de
lentiscos y jaras, los espacios elevados de los Montes de Málaga y del macizo de Vélez
están ocupados en su mayor parte por explotaciones agrícolas de almendrales y olivar
de secano. Por otra parte, las escasas precipitaciones que se registran en estos espacios
hace que una vez que se han perdido las formaciones naturales originales, bien por
roturación bien por incendios forestales, sea muy difícil y lento recuperar el estado natural previo, lo cual desemboca en una marcada presencia de pastizales y tierras desnudas
que se incrementa, además, con el abandono paulatino que han sufrido las explotaciones agrícolas tradicionales. De modo que los pastizales son otras de las cubiertas vegetales protagonistas del paisaje de la Axarquía, fundamentalmente en la parte central y
occidental, mientras que en el sector oriental del término de Nerja se transforman en
espartizales por la paulatina reducción de las precipitaciones.

En cotas más bajas, allá donde las mínimas térmicas no son tan profundas, se ha implantado una pujante actividad agrícola de regadío dominada por los frutales subtropicales,
donde el aguacate tiene un papel relevante. Su localización se centra fundamentalmente
sobre los valles de los ríos Vélez y Benamargosa, aunque también en los tramos bajos
del arroyo del Íberos, Algarrobo, Güi, Torrox y Seco. En cotas inferiores a los 60 metros
aparece sobre los terrenos aluviales de estos mismos valles una agricultura intensiva de
herbáceos que aprovecha las suaves pendientes, los suelos fértiles y el nivel freático
relativamente próximo a la superficie. En las cercanías de la costa, más sobre el lado
oriental que occidental, encontramos una franja de cultivos bajo plástico que han ido
escalando progresivamente sobre terrenos escarpados gracias a la creación de bancales.
Finalmente, es importante señalar en el paisaje la ocupación urbana del suelo, que salvo
el núcleo de Vélez, situado un tanto más hacia el interior, se desarrolla principalmente
sobre la primera franja costera. En el extremo occidental, Rincón de la Victoria se ve
influenciado por la Aglomeración Urbana de Málaga y se expande hasta Benajarafe de
forma conurbada a través de distintas urbanizaciones turísticas. En el centro destacan
Vélez-Málaga y sus núcleos costeros de Torre del Mar y El Tomillar. En el sector oriental
ya aparecen manchas alargadas independientes alrededor de Torrox-Costa y Nerja.
En cuanto al resto de manchas urbanas de los espacios serranos destacan en la Axarquía
la difusión de pequeños núcleos, pertenecientes algunos de ellos a la histórica red de
asentamientos (Frigiliana, Sayalonga, Corumbela, Arenas, Cómpeta, Rubite, etc.), pero
también a muchos nuevos crecimientos residenciales sobre el medio rural cuya singularidad atomizada se ha convertido en una de las características de su paisaje. La densidad
de edificaciones es diversa en este sentido, pues se observan corredores de especial
densidad, como ocurre entre Frigiliana y Nerja con una presencia continua de urbanizaciones de chalets exentos, o en los términos de Torrox o Algarrobo, donde la tipología
de ocupación está más relacionada con la edificación aislada y espontanea fuera de
ordenación.

Actividades económicas
Históricamente la Axarquía ha basado su economía en las actividades agrarias, con unas
rentabilidades escasa, ante la falta de terrenos de calidad para los cultivos y de pastos
que pudieran alimentar suficientemente a una extensa cabaña ganadera.
Siguiendo la inercia del desarrollo turístico emprendido en la Costa del Sol Occidental,
parte de la burguesía malagueña cambia el destino vacacional y se pasa a la Costa del
Sol Oriental, estableciéndose en las proximidades de Vélez durante la década de los 50 y
creando así los primeros asentamientos turísticos que van expandiéndose progresivamente hacia el este (Benajarafe, Chilches, Torre del Mar, Nerja, etc.). El empuje definitivo
se da cuando se termina la autovía que circunvala a la capital provincial, acortando el
tiempo necesario para acceder desde la parte occidental de Málaga –donde se localiza
además el aeropuerto internacional- a la oriental, todo lo cual provoca un auge considerable de la actividad turística en el litoral de la Axarquía. A partir de este momento, el
turismo se convierte en la principal actividad económica de la Costa del Sol Oriental,
atrayendo a gran número de población para trabajar en la construcción, en el mantenimiento y en los servicios de las urbanizaciones residenciales. Consecuentemente, se
produce en la segunda mitad del siglo XX un abandono paulatino de las actividades
agrarias tradicionales y una migración del interior a la costa, donde las posibilidades de
trabajo y las rentas aseguran un mayor nivel adquisitivo.
Con el paso del tiempo, sin embargo, se produce una regresión del peso y dinamismo
económico a las localidades de interior debido al abandono de las actividades agrícolas
tradicionales y a la estructura parcelaria dominantemente minifundista, lo cual hacen que
el precio del suelo rural baje y las pequeñas parcelas sean fácilmente adquiridas por
aquellos propietarios que buscan una segunda residencia a precios más económicos. Al
principio es la comunidad extranjera la que acude a este espacio –principalmente ingle-
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ses- para adquirir terrenos en los que edificar sus residencias y disfrutar del clima templado y habitualmente soleado del invierno y, sobre todo, de las destacadas panorámicas que existen sobre el resto de laderas serranas y la costa mediterránea. Posteriormente, los residentes nacionales siguen esta misma tendencia y, en suma, crean una nueva
fuente de trabajo e ingresos en el interior al aumentar, por un lado, las actividades en el
sector de la construcción y mantenimiento y, por otro lado, las posibilidades de vender a
mayor precio el suelo rural según se incrementa la demanda y disminuye la oferta de
suelo disponible.
Ante esta nueva situación, la tradicional migración que se venía experimentando desde
mediados del siglo XX del interior a la costa desaparece, existiendo en la actualidad una
estabilidad en cuanto a movimientos poblacionales internos se refiere.
Por último, es necesario hacer una reseña especial de la actividad agraria, que tradicionalmente venía siendo de cultivos de secano y de ganadería extensiva, como ya se ha
comentado. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un aumento de los
cultivos intensivos de regadío en los fondos de valle, en un primer momento, y en las
laderas próximas a la costa, después. Los cultivos de frutas subtropicales son los más
característicos y vienen influenciados por la expansión agrícola del sector oriental de la
costa andaluza, teniendo una fuerte implicación paisajística los cultivos bajo plástico que
abancalan el terreno en laderas cada vez más escarpadas y lejanas al mar. La pujanza y
rentabilidad de esta actividad económica hace que llegue a competir por el suelo con la
que hasta el momento había monopolizado este mercado, el urbanismo, creando al
mismo tiempo todo un nuevo sector económico dedicado al montaje de estructuras,
sistemas de riego, empresas de material de labranza, fertilizantes o insecticidas, de gestión agraria, etc.

Foto 334. Vista del macizo de Vélez desde las proximidades de Frigiliana. En la imagen se aprecia la atomización de la edificación en la Axarquía, ocupando principalmente las laderas más elevadas y los cordeles que
ofrecen mayores panorámicas sobre el resto del territorio y la costa.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

Elementos histórico-patrimoniales y culturales
Los principales elementos patrimoniales reconocidos y protegidos por ley son los Conjuntos Históricos de Vélez-Málaga, Macharaviaya y Frigiliana. En los tres casos comparten una posición privilegiada sobre cerros y crestas que les permite obtener una amplia
panorámica de la costa, que como veremos más adelante, constituye una de las principales características de la red de asentamientos de la Axarquía. Además, sus entramados
urbanos se consolidaron durante la Edad Media, principalmente en época árabe, mostrando en la actualidad una importante diferencia entre los barrios intramuros, donde las
calles son estrechas e intrincadas, y los nuevos barrios que surgieron en su exterior a
partir del siglo XVIII y XIX, de calles más abiertas y regulares. El de mayor dimensión es el
de Vélez-Málaga, donde existen varias calles que parten de las principales puertas de la
ciudad y que desembocan en una plaza central. Los únicos aspectos negativos reseñables en estos centros históricos son la aparición de algunos edificios en altura de arquitectura moderna surgidos durante la década de los 70 del siglo pasado, cuya descompensación volumétrica provoca a la aparición de importantes paños medianeros que
desentonan fuertemente en el conjunto urbano.
En cuanto a las construcciones patrimoniales de la costa, siempre de carácter defensivo
por la vulnerabilidad de este territorio ante la continua amenaza de invasión de pueblos
norteafricanos y de la piratería berberisca en la Edad Media, se caracterizan por la presencia de numerosas torres almenaras que fueron levantadas tras la conquista cristiana
del reino de Granada con la intención de crear un completo sistema defensivo en todo el
litoral de Andalucía. Entre ellas destacan las de Cantal, Benagalbón, Chilches, del Jaral,
Gorda, Lagos, Calaceite o Maro entre otras. Ya en el siglo XVIII, en época de Carlos III,
los peligros marítimos no venían tanto de dicha piratería y de las esporádicas invasiones
provenientes del Magreb, sino de la poderosa armada inglesa, cuyas técnicas innovadoras obligó a realizar también una serie de fuertes a lo largo de la costa para controlar el
territorio. De ahí la presencia en el municipio de Vélez-Málaga del castillo baluarte de
Bezmiliana, con un muro exterior grueso levantado con mampostería y un foso alrededor que no puede ser contemplado en la actualidad por haber sido rellenado.

Foto 335. Cultivos subtropicales e invernaderos en el término municipal de Benajarafe compitiendo por el suelo con las expansiones urbanísticas turísticas.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

Ya de épocas recientes ha de señalarse la Casa Rudofsky, en Frigiliana, como ejemplo del
atractivo paisajístico que ha tenido la Axarquía para la comunidad extranjera. Bernard
Rudofsky fue un humanista nacido en Viena dedicado a la arquitectura, el diseño, escritura, y la docencia en diversas universidades. Fue un apasionado de la arquitectura
mediterránea y en la Axaquía se hizo construir una casa en la que retirarse con su esposa durante los meses estivales, una casa integrada adecuadamente tanto por seguir la
volumetría tradicional como por la habilidad que mostró al adaptar las distintas partes de

la vivienda a la topografía orgánica y a la vegetación arbórea de olivar que se cultivaba
en la parcela. Todo lo cual la convierte en un ejemplo de cómo este lugar ha ido adquiriendo fama internacional por las posibilidades que ofrece su clima suave de días largos
y despejados junto con las magníficas vistas que brindan las laderas y crestas de los
cerros y lomas de las sierras prelitorales.
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Dinámicas, procesos y afecciones
Evolución histórica
Los indicios más tempranos de ocupación del territorio de la Axarquía corresponden a la
Edad del Bronce, existiendo yacimientos arqueológicos de aquella época como el del
Morro de Mezquitilla, junto a la desembocadura del río Algarrobo en el término de
Vélez-Málaga. En el mismo lugar y en capas superiores se han encontrados igualmente
restos que corresponden al periodo fenicio y a los primeros asentamientos romanos.
A comienzos de nuestra era apareció en la costa el núcleo de Mainake, una antigua
colonia griega que fue posteriormente llamada por los romanos como Maenova, situada
en lo que actualmente es Torre del Mar, y más hacia el este aparece el asentamiento de
Caviclum, en Torrox-Costa. Estas primeras poblaciones tenían una doble fuente de ingresos: una proveniente de las actividades vitivinícola y olivarera, de las que se exportaban aceite y vino a otras regiones del Mediterráneo, y una segunda pesquera de la que
se fabricaba con los excedentes salazones y garum, que igualmente eran exportados
aprovechando las rutas de cabotaje que por aquel entonces se expandían por toda la
costa o a través de la vía Augusta, que partía de la ciudad de Cádiz hacia la zona del
levante.
Durante la época visigoda los cambios territoriales son escasos, existiendo además un
periodo de 150 años en los que la costa de Andalucía más la provincia de Murcia y parte
de Alicante estuvieron bajo dominio del Imperio Bizantino, durando esta situación hasta
el siglo VII.
En el año 711, tras la invasión musulmana, el área que estudiamos pasa a formar parte
de la Cora de Archidona. Ya en este periodo, Vélez comienza a mostrar una fortaleza
territorial destacada sobre su entorno, asentándose no en la propia costa, como venía
siendo habitual hasta el momento, sino un tanto más hacia el interior y sobre una elevación que facilitara el control marítimo y la defensa ante posibles ataques. Es el momento
en el que la mayor parte de los asentamientos costeras se abandonan –salvo las que
poseían un puerto marítimo de importancia capital- y se trasladan a espacios más seguros que protejan de los ataques directos desde el mar. La costa comienza así un largo
periodo de despoblación por los habituales conflictos bélicos.
En el siglo XI se establecen en Andalucía los reinos de taifas y nuestra área pasa a formar
parte de Málaga, recibiendo por primera vez en la historia el nombre de Axarquía, un
vocablo árabe cuyo significado es el de “territorio situado al este de la ciudad” de Málaga. Por estas fechas la agricultura evoluciona gracias a las nuevas técnicas de regadío
importada por los ciudadanos árabes, quienes implantan nuevos cultivos de frutales
subtropicales y, sobre todo, una industria azucarera abastecida por las abundantes
explotaciones de caña situadas en los fondos de valle y en los terrenos aluviales de la
costa, manteniéndose de forma simultánea junto con los heredados cultivos romanos de
vid y olivar que dominan los espacios más escarpados y con mayores dificultades de
regar. En este momento el núcleo de Vélez aumenta su influencia en el territorio gracias
a que dispone, entre otras cosas, de la mayor extensión de terreno regado (todo el delta
del río Vélez) y, consecuentemente, del principal mercado y puerto comercial de toda la
Axarquía.
Aunque la localidad de Vélez-Málaga sigue conservando la capitalidad comarcal una vez
conquistado el reino de Granada a finales del siglo XV por los Reyes Católicos, crecen a
su alrededor numerosos asentamientos que con el tiempo conforman el actual sistema
de poblamiento. Un sistema de ciudades en el que una de sus principales características
aún por aquella época era la de situarse alejados en todo momento de una costa peligrosa y sobre elevaciones destacadas que favorecieran el control y defensa, hasta que
con el paso del tiempo, las tensiones fueron disminuyendo y la estabilidad geopolítica
favoreció el acercamiento gradual de la población a la franja litoral. Debido al peso
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comercial que va cobrando Vélez y a la existencia del profundo valle del río Cárdenas,
que alcanza el interior de las sierras penibéticas, este corredor se convierte en el principal eje de comunicación entre las ciudades de Málaga y Granada y cobran peso los
asentamientos de Ventas de Zafarraya, Alhama de Granada y Ventas de Huelma. El
punto culminante llega cuando en el año 1881 una empresa de capital belga, Ferrocarriles Suburbanos de Málaga, construye una línea de vía estrecha entre la capital provincial
y Vélez a lo largo de la costa, internándose por el valle y alcanzado Venta de Zafarraya
con la intención de crear una línea regular entre ambas ciudades. Desafortunadamente,
el proyecto se abandonó puesto que la sección que enlazaba con Granada nunca llegó a
construirse, desapareciendo dicha línea en el año 1923. En cualquier caso, Vélez continuó disfrutando de una posición privilegiada en el corredor interregional hasta que en el
año 1995 se termina la autovía A-45 que enlaza la ciudad de Málaga con Antequera,
desde donde se puede continuar por la A-92 hasta Granada, y aún más por la culminación más actual de la autovía que enlaza a esta última ciudad con la costa a través del
Valle de Lecrín.

Evolución reciente
Como se ha indicado en otras ocasiones, las actividades económicas tradicionales de la
Axarquía estaban ligadas a los cultivos subtropicales de regadío de valles y terrenos
aluviales de la costa, a las plantaciones de frutales de secano en las sierras, principalmente de almendros, olivar y una reducida explotación vinícola, y al aprovechamiento de los
pastizales y espartizales que alimentaban a una escasa ganadería. Se trataba de una
economía que, salvo en los enclaves donde sí existía una mayor producción agrícola
(valles de Vélez, Algarrobo, Torrox y Chíllar), provocaba unas condiciones de vida de
escaso poder adquisitivo.

Foto 336. Imagen de Frigiliana y su ruedo abancalado.
Autor: Portafolio Málaga.

Tal y como se observa en el mapa de la evolución de las unidades fisionómicas, antes de
la década de 1970 existían en la Costa del Sol Oriental - Axarquía lugares donde dominaban claramente la agricultura de regadío por un lado y la de secano por otro, también
junto a grandes manchas de usos heterogéneos. Pero lo que queda patente a partir de
esta fecha es que la introducción en el litoral de nuevos espacios urbanizados cambia
completamente el funcionamiento de esta comarca, pues las manchas de cultivos de
regadío y de secano comienzan a disminuir al tiempo que aumentan los espacios residenciales. Teniendo como principal consecuencia el abandono de las actividades rurales
y el simultáneo aumento de oportunidades de trabajo en la construcción y en los servicios asociados al turismo de la franja litoral.
Entre los años 1940 y 1950 se crea la primera conurbación en la Costa del Sol Oriental
entre Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, cuando parte de la burguesía de la capital
escoge el sector oriental como lugar residencial de veraneo. Una mancha urbana que
salta y se extiende progresivamente por otras localidades que hasta el momento habían
tenido un marcado carácter rural, como son Benajarafe y Chilches, o posteriormente en
la década de 1960 en el núcleo turístico de Torre del Mar, que termina años más tarde
en conurbación con Algarrobo y Torrox-Costa.

Foto 337. Vélez-Málaga y los cultivos de regadío de su entorno
Autor: Portafolio Málaga.

Como se observa, todos estos crecimientos urbanos están localizados en el borde litoral,
de modo que las cabeceras municipales no se ven afectadas de forma directa por estos
desarrollos residenciales y de ahí que la mayor parte conserven en la actualidad la estructura urbana original y el perfil escénico que los caracterizaba desde tiempos históricos, situación por la que algunos de estos centros han sido declarados de Interés Histórico a nivel regional (Vélez-Málaga, Macharaviaya y Frigiliana).
Por otra parte, el poder económico con el que irrumpe el turismo en la costa hizo que
desaparecieran espacios agrícolas de regadío. Una tendencia que se mantiene hasta la
implantación de la nueva técnica agrícola de suelos enarenados que se importa desde el
litoral oriental de Andalucía, concretamente desde el Campo de Dalías en Almería. La
técnica consiste en superponer varios tipos de suelos, uno impermeable en el fondo,
Foto 338. Torrox y ruedos abancalados.
Autor: Portafolio Málaga.
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Foto 339. Nucleo de Riogordo enclavado en la sierra.
Autor: Portafolio Málaga.

rentabilidad de los suelos pueda competir con los crecimientos urbanísticos en la adquisición de terrenos.

Foto 340. Interior del núcleo de Benamocarra.
Autor: Portafolio Málaga.

otro rico en nutrientes en el centro y un último protector en superficie que mantenga la
humedad en el subsuelo. Un método especialmente indicada para suelos pobres (habituales en las sierras de la Axarquía) y con escasa disponibilidad de agua. La rentabilidad
de este nuevo método es tal que comienzan a implantarse en los tramos medios de los
valles fluviales y en laderas que hasta el momento habían sostenido pastizales u otros
cultivos leñosos de secano. En las últimas décadas el rendimiento alcanzado hace que la

Finalmente, la saturación de la costa hace que turistas extranjeros, enamorados del clima
soleado y de las suaves temperaturas de la Axarquía, fijen su atención sobre las laderas
próximas al litoral, donde si bien no se está en una primera línea de playa, sus vistas
ofrecen unas panorámicas únicas sobre el conjunto que conforman el mar Mediterráneo
y las sierras. Lugares en los que se encuentran suelos a precios más bajos debido a la
decadencia de las actividades agrícolas por la escasa rentabilidad y la consecuente falta
de mantenimiento. Donde la estructura parcelaria de pequeñas parcelas es además
idónea para ser adquirida sin la necesidad de dividir las propiedades. Comenzando así
un crecimiento urbano difuso y aislado que con el tiempo se ha convertido en una de las
señas de identidad de mayor peso en su paisaje. Una dinámica tan profunda que ha
conseguido además frenar los movimientos migratorios que se venían experimentando
en dirección sierra-costa (por el mayor número de puestos de trabajos que se estaban
creando en torno al turismo), y que ha logrado no sólo estabilizar la caída de precios del
suelo, sino que ha hecho que éstos suban de valor ante la fuerte demanda y la cada vez
menor disponibilidad de tierras.

Descripción sintética del carácter paisajístico
La Axarquía es un área de paisaje en la que algunos de sus principales aspectos territoriales son resultado de las poderosas influencias que han ejercido la Costa del Sol Occidental y la Aglomeración Urbana de Málaga por el oeste y, más recientemente, el Poniente Almeriense por el este. A lo largo de la historia ha sido una comarca con escaso
peso económico y con dificultades de comunicación interna por las intrincadas sierras
que la dominan, lo que la hizo ser dependiente de otros enclaves de mayor poder territorial. Un hecho que fue tenido ya en cuenta durante la Edad Media cuando se le dio el
nombre de Axarquía, un vocablo proveniente del árabe cuyo significado etimológico es
el de “territorio situado al este de la ciudad” de Málaga.
Los Montes de Málaga y el macizo de Vélez son los dos principales accidentes geográficos del área al ocupar todo el espacio central y septentrional. Están separados únicamente por el valle del río Vélez y su afluente Benamargosa, que en el tramo alto alcanza
el interior de la sierra de Alhama mientras que en su tramo final muestra una vega aluvial
ancha de destacadas dimensiones, muy distinta de las habituales estructuras de valles
cortos y encajados entre laderas de fuertes pendientes que disponen el resto de cuencas
hidrográficas. A pesar de que el lugar debería estar ocupado por formaciones de bosque
mediterráneo, encontramos una combinación de usos y coberturas en las que dominan
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los cultivos de secano de olivar y almendros, siempre plantados de forma lineal y siguiendo las curvas de nivel, reforestaciones y pequeños enclaves naturales que sí muestran una distribución orgánica de los plantones y, finalmente, unos espacios desnudos o
de pastizal generados por el abandono de los cultivos tradicionales de secano, los numerosos incendios que han esquilmado las formaciones naturales y por las dificultades y
la lentitud con las que se regeneran las plantas en un clima de escasas, irregulares y
torrenciales precipitaciones.
En el interior de estos sistemas de colores ocres aparecen numerosas pinceladas blancas
que corresponden a los pequeños pueblos serranos, apostados sobre las soleadas laderas para mirar al sur y disfrutar de vistas destacadas sobre el territorio. Núcleos que
tradicionalmente se han mantenido alejados de los fondos de valles, las vegas y la costa
por miedo a perder su posición, por la incertidumbre de una franja marítima expuesta a
los ataques berberiscos y la piratería medieval, donde los únicos asentamientos que
existían hasta comienzos del siglo XX eran los pequeños pueblos de pescadores, y las
únicas construcciones las de torres almenaras y fortificaciones heredadas de épocas
pasadas.
Unos rasgos que sin embargo han quedado hoy en día diluidos por un crecimiento
urbanístico residencial con origen en la Costa del Sol Occidental y, sobre todo, en la
Aglomeración Urbana de Málaga. Una mancha residencial que ha ido progresivamente
avanzando hacia el este siguiendo el pasillo natural de las tierras aluviales del frente
costero, barriendo a su paso muchos de los rasgos que definían la estructura territorial
tradicional donde los núcleos cabeceras de la sierra guardaban una férrea relación con
los elementos defensivos de la costa, o eliminando incluso la existencia de una costa
agrícola con regadíos tradicionales por gravedad de frutales subtropicales junto a unas
sierras cultivadas de olivar y almendral de escasa rentabilidad, así como numerosos
pastizales en los que pastaba una reducida cabaña ganadera.
Este crecimiento urbanístico residencial es el causante además de la marcada expansión
que han experimentado las edificaciones aisladas en la Axarquía, pues la fuerte demanda
de suelo incrementó su precio en la costa, provocando que la población veraneante
fijara su atención sobre las laderas más próximas, que si bien no ofrecían la accesibilidad
fácil a las playas, brindaban la oportunidad de contemplar un paisaje singular compuesto
por una costa irregular y unos relieves serranos en los que aún se conservaban ciertos
caracteres de ruralidad aislada. Sin embargo, ha de señalarse que precisamente ese
carácter de ruralidad apartada del bullicio y el dinamismo de la costa, se ha ido perdiendo ante la densificación de las construcciones aisladas, pues éstas van acompañadas de
caminos tortuosos que ascienden y descienden sobre grandes pendientes y que necesitan crear desmontes para tales accesos, para las instalaciones eléctricas y telefónicas que
recorren el espacio aéreo, etc. La existencia además de una arquitectura diversa en
formas y volumetría, acompañada casi siempre de un ajardinamiento a su alrededor con
distintos elementos decorativos y recreativos, hacen intuir un uso marcadamente residencial que queda lejos de las actividades agropecuarias tradicionales que fueron las
que precisamente, junto al buen clima, atrajeron a parte de la población veraneante.
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Cualificación

3.

Identificación de valores y significados
Entre los principales elementos territoriales del paisaje de la Costa del Sol Oriental –
Axarquía, destacan:
1.

Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Desde el punto de vista
natural, este lugar es de especial significado pues aquí puede interpretarse parte del
proceso geotectónico que ha dado lugar a la conformación del conjunto del macizo de Vélez y las sierras de Alhama, Tejeda y Almijara. La topografía emergente
desde el fondo del mar es un ejemplo significativo de cómo estos terrenos conformaron en tiempos geológicos anteriores el fondo de un mar sobre el que se fueron
depositando sedimentos provenientes de las placas africanas e ibéricas y, posteriormente, plegados y desplazados hasta su posición actual.
Aparte de estas cualidades geológicas, en este espacio protegido podemos observar ciertos valores ambientales que se han conservado gracias a la ausencia de presiones urbanísticas y agrícolas por las fuertes pendientes del terreno y la pobreza
de sus suelos. Entre estas peculiaridades destacan matorrales mediterráneos, pequeños bosques de pino carrasco, la presencia de una importante variedad de aves
y, en los fondos marinos, importantes praderas de posidonias en las que se refugian
corales, esponjas de mar y una gran diversidad de peces.

2.

Ramblas. Se trata de un elemento morfológico de gran importancia en la Costa del
Sol Oriental, pues sus cauces secos y colmatados de sedimentos representan una
imagen clara del carácter torrencial de las lluvias, del poder de arrastre que tienen
las crecidas en un área donde existe una escasa cubierta de vegetación, y del proceso de construcción natural que ha llevado una parte importante de este territorio
(vegas aluviales y, por encima de todo, delta del río Vélez). Entre las principales
ramblas destacan: Totalán, Íberos, Algarrobo, Sayalonga, Güi, de Torrox, Seco,
Chíllar y de la Miel.

Sistema defensivo de la costa. Como ya se ha indicado en otro momento, las torres
de vigilancia de la Edad Media constituían un elemento primordial para el control y
la defensa no sólo de esta comarca sino de todo el sur peninsular, vigilando y alertando a la población de posibles ataques berberiscos o piratas. Una serie de construcciones que guardaban siempre una relación visual para tener una rápida comunicación con lugares lejanos, siendo las más destacadas de la Costa del Sol Oriental
las de Cantal, Benagalbón, Chilches, del Jaral, Gorda, Lagos, Calaceite o Maro entre
otras.
Se constituyen así en un elemento clave para la interpretación del paisaje, pues son
la justificación, junto con la posición de los núcleos históricos de población que expondremos a continuación, del sistema de ciudades actual, en el que las cabeceras
municipales no se asientan sobre los espacios costeros, sino sobre las sierras que les
permitían la doble posibilidad de controlar el territorio y el mar al tiempo que les
facilitaba la defensa de su posición en caso de ataque.

4.

Núcleos históricos de población. Como se ha dicho, la distribución y localización de
los núcleos de población son un ejemplo de esa conflictividad permanente que ha
vivido la franja litoral a lo largo de la Edad Media. Pero su estructura urbana y el nivel de conservación que presentan sus edificaciones –con algunos de sus centros
históricos declarados de interés cultural- señalan otro aspecto singular de la Axarquía, el aislamiento territorial que ha sufrido este espacio por la intrincada orografía
que presenta y por la lejanía de los principales centros regionales, donde sólo el corredor de Vélez hacia Granada, a través de Venta de Zafarraya, se ha constituido a
lo largo de la historia moderna como pasillo un natural de comunicación destacado. De modo que, aun habiendo existido un crecimiento residencial notable en la
costa y una entrada de la agricultura intensiva en las vegas, terrenos aluviales y primeras laderas serranas, los elementos urbanísticos de las cabeceras municipales siguen conservando en muchos casos los perfiles medievales que los singularizaban y
que sirven, igualmente, para la correcta interpretación del carácter del paisaje.

Por otra parte, en toda la Costa del Sol Oriental – Axarquía se ha implantado una agricultura intensiva de cultivos subtropicales y de hortofrutícolas bajo plástico influenciada
por el auge de este sector en la costa almeriense. Aquí se han instalado sobre todos los
fondos de valles y las primeras laderas serranas nuevos invernaderos abancalando el
terreno para poder implantarlos, llevando hasta las inmediaciones de los espacios urbanos y costeros una actividad que por su condición distinta a los usos y actividades recreativas y residenciales crea habituales conflictos y tensiones territoriales.
Foto 341. Torre de Chilches, en el área residencial costera del municipio del mismo nombre. La invasión del espacio próximo por urbanizaciones residenciales en este caso ha borrado toda referencia de la estructura general en la que se establecía la torre, dificultando, incluso, la percepción de relación con el resto de elementos defensivos de la costa levantados durante la Edad Media.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.
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Foto 342. Cultivos subtropicales en las proximidades de Macharaviaya. Es un claro ejemplo de las distintas etapas en las que se han implantado los cultivos de regadío en el área. En el fondo del valle aparece la estructura de huerta tradicional sobre los terrenos aluviales más llanos y adaptada a la morfología de la rambla.
Sobre las lomas de enfrente, los nuevos cultivos subtropicales, en espacios que tradicionalmente estaban ocupados por los secanos de almendrales y olivar. En los últimos años, aparecen también aquí los invernaderos siguiendo el método enarenado.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

5.

Delta del río Vélez. Aunque en la actualidad existen en este enclave numerosas
parcelas que han transformado los usos tradicionales y las técnicas de riego por
plantaciones de frutales subtropicales y sistemas de goteo e invernaderos, aún siguen observándose la estructura parcelaria original de pequeño tamaño con cultivos tradicionales de regadío por gravedad, existiendo partes del antiguo sistema de
acequias y aceñas que llevaban el agua hasta las pequeñas parcelas.

6.

Nerja. Su posición elevada facilita la observación del crecimiento urbano que ha
experimentado la costa. En este caso, fue a partir de la década de 1960 cuando la
trama urbana se expandió hacia el norte hasta alcanzar el borde de las sierras de
Tejeda y Almijara, siendo un lugar de destino habitual para extranjeros, muchos de
ellos de origen británico, que con el tiempo llegaron a tener aquí su residencia
habitual (en torno a un tercio de la población de la Axarquía es extranjera). Un
ejemplo del aperturismo que tuvo lugar en España con la entrada de los tecnócratas en el gobierno franquista y que, como principales consecuencias, hubo un aumento en la venta de viviendas a dichos veraneantes, una subida de precios del
suelo en la costa, y un desplazamiento de dicha demanda a las laderas serranas para adquirir viviendas en lo que, para ellos, era un medio rural exótico con reminiscencias africanas.

7.

Vistas desde Frigiliana. Desde dicha localidad existen diferentes puntos en los que
observar la dispersión y el número de edificios aislados que caracterizan el paisaje
rural de la Axarquía, especialmente en dirección oeste, donde las lomas de la Coscoja y de la Rávita son un claro ejemplo de este sistema de asentamiento. Como ya
se ha comentado, se trata de un hecho cuyos orígenes están en la subida del precio
del suelo de la costa, el menor precio del suelo en las sierras por la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales, el abandono de los mismos por la migración de la

población al litoral y en la estructura parcelaria, donde los pequeños terrenos podían ser fácilmente adquiridos para la construcción de nuevas viviendas. Con estas
ventajas y la oportunidad de disfrutar de unas panorámicas de alto valor estético, se
constituyó a partir de la década de 1970 hasta nuestros días un proceso de densificación del medio rural a través de las viviendas aisladas.
8.

9.

Cultivos subtropicales de Benamargosa. Dentro de este municipio, y fundamentalmente sobre el valle del mismo nombre, encontramos un ejemplo de lo que ha supuesto la ampliación y modernización de las técnicas empleadas en la agricultura
de estos frutales subtropicales de regadío. Históricamente dichos cultivos sólo se
venían realizando en la llanura aluvial del río, junto al cauce donde las posibilidades
de obtención de agua eran más factibles. Sin embargo, con la tecnología y las capacidades de perforación del subsuelo para alcanzar acuíferos más profundos, y
sobre todo con la introducción del riego por goteo, se ha conseguido establecer
una agricultura intensiva de alto rendimiento más allá de la mencionada llanura fluvial, pues al no existir el tradicional riego por gravedad, se hace posible plantar sobre terrenos más escarpados, lo que ha supuesto un cambio importante en el resto
de infraestructuras, en la economía y sociedad local y consecuentemente en el paisaje de este valle de la Axarquía.
Invernaderos de Algarrobo y Torrox. A pesar de ser un elemento agrícola con
fuertes impactos negativos en el paisaje, se trata de un aspecto fundamental para la
comprensión del carácter de la Costa del Sol Oriental – Axarquía. Tal y como se
comentó en apartados anteriores, esta técnica denominada enarenado llega aquí
por la influencia de los cultivos hortofrutícolas bajo plástico del Poniente Almeriense. Realiza una importante inversión inicial en la preparación de unas estructuras

que hagan de cubierta sobre los cultivos y, fundamentalmente, en la creación de un
suelo fértil con altos niveles de nutrientes y gran capacidad de retención de humedad. A cambio se obtienen unos rendimientos muy elevados que en definitiva
hacen notablemente rentable este tipo de inversión. Tanto, que la difusión de los
mismos ha superado las llanuras litorales en las que habitualmente se venían implantando, al igual que ocurrió con los cultivos subtropicales. Sin embargo, en esta
tipología de cultivo las necesidades de agua son inferiores, de modo que aunque
igualmente se han tenido que realizar perforaciones para alcanzar los acuíferos,
crear balsas de agua o construir conducciones desde el embalse de La Viñuela, su
implantación se realiza en lugares aún más alejados de los fondos de valles y, especialmente, en el sector central y este de la Costa del Sol, donde a pesar de existir
una mayor aridez, su proximidad al Poniente Almeriense ha influenciado su localización en este sector.
Desde el punto de vista escénico, los invernaderos crean fuertes impactos negativos
en el paisaje. Además de ser un elemento distorsionador por mostrar un color blanco que resalta sobre los habituales ocres del suelo desnudo o de escasa vegetación,
la configuración de la estructura de la Costa del Sol Oriental – Axarquía provoca
que éstos sean especialmente visibles. Recordemos que una de las particularidades
aquí mencionada es la situación privilegiada que tienen tanto los núcleos de población como la multitud de edificaciones aisladas en el medio rural, lugares elevados
desde los que observar, desde tiempos históricos, el territorio.
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Inventario de recursos paisajísticos
Los equipamientos y demás elementos disponibles para que la sociedad pueda conocer
los fundamentos básicos del paisaje del área son relativamente escasos. Entre ellos
podemos destacar:
Espacios de carácter natural:
1.

Parque Natural de Alhama, Tejeda y Almijara. Su extensión es bastante mayor a la
que encontramos en el área de paisaje que trabajamos, localizándose aquí sobre el
término de Nerja, Frigiliana y Cómpeta. Este espacio había sido reconocido anteriormente por los Planes Especiales de Protección del Medio Físico, y entre sus principales características aparecen la importante presencia de suelos marmóreos que
dan un característico color blanco cubiertos, en algunos casos, por unos cerrados
bosques de pinos carrascos, negrales y laricios, existiendo en los enclaves más elevados algunas formaciones de robles y melojos. Entre sus roquedales abundan las
aves rapaces y carroñeras, así como la cabra montés, con una de las comunidades
más numerosa de Andalucía.

2.

Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo.

3.

Cueva de Nerja.

Espacios de carácter agrícola:
4.

Paisajes agrícolas singulares. A pesar de no estar protegidos por ley, su inclusión en
los Planes Especiales de Protección del Medio Físico hace recomendable señalar estos enclaves como recursos paisajísticos de interés. Entre ellos destacan:
•
•
•
•
•
•

Vega del río Vélez.
Huertas de río Seco.
Huertas del valle de Niza.
Huertas del Algarrobo.
Huertas de Torrox.
Huertas de Nerja.

Equipamientos de uso público:
En el interior del parque encontramos dos sederos señalizados: el que transcurre entre la localidad de Frigiliana y la Fuente del Esparto y la subida al Pico del
Cielo.
Elementos constructivos:
•
Conjunto histórico de Macharaviaya.
•
Conjunto histórico de Vélez-Málaga.
•
Conjunto histórico de Frigiliana.
•
Aljibe de Mazmullar.
•
Fortaleza de Bezmiliana.
•
Casa Rudofsky.
•
Zona arqueológica de Chorreras de Vélez-Málaga.
•
Yacimiento arqueológico de la desembocadura del río Vélez.
•
Torre Cantal.
•
Torre Benagalbón.
•
Torre de Chilches.
•
Torre del Jaral.
•
Torre Gorda.
•
Torre de Lagos.
•
Torre de Calaceite.
•
Torre de Maro.
•

Foto 343. Acantilados de Maro-Cerro Gordo Abajo aparece la playa de los Cañuelos. Detrás el Peñón del Fraile. Sobre él, la torre de Caleta, que se comunicaba visualmente con la que aparece al fondo, con la torre de Cerro
Gordo, ya en el término de Almuñécar, Granada.
Autor: Ricardo Aussó Burguete.

Evaluación del carácter del paisaje
Uno de los principales problemas del paisaje de la Costa del Sol Oriental – Axarquía ha
sido la desaparición de determinados aspectos territoriales que facilitaban la lectura del
sistema de ciudades existente. Al expandirse los espacios urbanos residenciales a partir
de la década de 1960 se han generado dos situaciones negativas: de un lado el difuminado de esa dualidad que había entre un litoral despoblado y unas sierras habitadas,
circunstancia que se ve además agravada por la intensificación de la agricultura bajo
plástico; y de otro lado la desaparición, en el caso de los elementos arquitectónicos
patrimoniales, de las importantes relaciones que éstos guardan con su entorno próximo
y con los restantes elementos que configuraban el sistema defensivo al que pertenecían.
En otro orden de cosas, los cultivos de secano de olivar y almendral que tradicionalmente venían caracterizando la Axarquía, llevan décadas perdiendo superficie a causa de las
mejores perspectivas y la mayor estabilidad que brindan otros sectores económicos. Es

una tendencia que, aunque con menos fuerza que en las décadas de 1970-2000, sigue
siendo uno de los aspectos que está poniendo en peligro el paisaje de las sierras de los
Montes de Málaga y el macizo de Vélez, máxime cuando el principal destino al que se
dedican las pequeñas parcelas en las que se estructuraba el medio rural es el residencial,
con fuerte carácter recreativo. Un cambio considerablemente importante que necesita
de diferentes equipamientos, servicios públicos e infraestructuras muy distintas a las que
anteriormente se necesitaban para la práctica de la agricultura.
En el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental - Axarquía se hace
referencia a este contexto señalando que “este proceso de desarrollo residencial disper-

so en el medio rural, socialmente aceptado, genera, debido a sus características, una
insuficiente gestión de las infraestructuras […] así como de una sensación cada vez más
caótica de ocupación del territorio, de salpicado que toca todos los espacios, que se
desarrolla en todas las cotas y que lo modifica de forma irreversible.- La capacidad
técnica para transformar cualquier espacio, mediante desmontes y terraplenes para

340

SISTEMA COMPARTIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA

ubicar las edificaciones y sus accesos y para conducir los recursos energéticos e hídricos
allí donde se requieran; la posibilidad de alcanzar con los vehículos apropiados todos los
lugares; y el propio control de los procesos de ocupación del territorio por agentes
externos, que desconocen o ignoran los emplazamientos sabiamente seleccionados de
los asentamientos tradicionales, las tipologías edificatorias y, en suma, la cultura territorial
[…], están dando lugar no sólo a una rapidísima modificación del paisaje sino también a
una multiplicación y proliferación de los riesgos naturales de pequeña entidad, de deterioro de las infraestructuras, de desencadenamiento de procesos erosivos, de pérdidas
de tierra, de ocupación de ramblas, de consumo energético, etc.”
Por otra parte, debido a la profunda crisis de los últimos años han aparecido en todo el
territorio numerosas urbanizaciones inacabadas que están siendo afectadas por el vandalismo y el abandono, así como nuevas estructuras de calles y aceras con farolas que
incrementan la percepción de lugar desordenado.
La intensificación de los cultivos subtropicales y bajo plástico es otro factor de incidencia
paisajística por tres cuestiones fundamentales:
1.

2.

3.

La ampliación de estos nuevos cultivos sobre terrenos que tradicionalmente estaban relacionados con la agricultura de secano del olivar y el almendral, en concreto
sobre las lomas de las sierras próximas a la costa y a las vegas fluviales. Desde el
punto de vista antropológico y paisajístico, se están perdiendo tanto oficios tradicionales como elementos que conformaban la imagen de la Axarquía, entre los que
destacaban los balates y las paratas, un bancal pequeño y estrecho que se establecía sobre los terrenos inclinados de las sierras.
En aquellos enclaves donde se venía desarrollando la agricultura de regadío tradicional, en los fondos de valles y en los terrenos aluviales más llanos de la costa,
están desapareciendo igualmente elementos tradicionales de las huertas, en este
caso relacionados con el manejo y la gestión del agua (acequias, aceñas, albercas,
etc.).

LITORAL

tegral para toda la unidad, evitando la disparidad de criterios entre municipios que,
en definitiva, juegan un papel común en la escena de la Axarquía.
3.

En los espacios costeros, donde conviven los usos residenciales recreativos con las
actividades agrícolas intensivas de cultivos subtropicales y hortofrutícolas bajo
plástico, aparecen numerosas tensiones territoriales que deben ser solventadas mediante una planificación específica del ámbito, estableciendo viales diferenciados
para el transporte de mercancías y otros servicios agrarios de los turísticos siempre
y cuando ello no genere nuevos impactos negativos en el paisaje.
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Los invernaderos están igualmente ascendiendo sobre las laderas, pero en su caso,
aparte de la ruptura y eliminación de elementos tradicionales, crean un impacto visual negativo debido, por una parte, al fuerte contraste de tonalidades entre las cubiertas de plástico blanco y el suelo o la vegetación ocre y, por otra parte, a la estructura territorial general de la Costa del Sol Oriental – Axarquía, donde las poblaciones y gran parte de las edificaciones residenciales están situadas en alto, buscando en todo momento los lugares de mayor amplitud y profundidad de vistas.

Intervención
1.

Mejorar las comunicaciones internas de la Axarquía. El área presentaba históricamente un elevado número de vías rurales que accedían a las múltiples y pequeñas
parcelas del entorno de las localidades. Sin embargo, debido al aumento de las edificaciones aisladas, éstas han seguido aumentando en número al tiempo que han
necesitado de desmontes y mayores anchuras para facilitar el acceso de vehículos
no adaptados al medio rural. Por este motivo, desde la perspectiva del paisaje se
plantea seguir un plan que no se dirija a aumentar los viales sino a hacer más eficiente las comunicaciones con el menor número de kilómetros, disminuyendo en la
medida de lo posible el número de desmontes necesario y siguiendo por regla general un trazado lo más acoplado posible a la orografía del terreno.

2.

Establecer criterios generales de ordenación de los espacios rurales con la intención
de regular las construcciones, la volumetría y la localización de los edificios aislados
para evitar tanto los impactos escénicos negativos como las posibles afecciones al
suelo y la pérdida del mismo por aumento de su erosión, bien por desbroces o por
nuevas canalizaciones de desagües. Tal y como indica el Plan de Ordenación del
Territorio del área, hay que hacer especial hincapié en que dicho plan debe ser in-
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