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Introducción

Las infraestructuras constituyen el conjunto de medios técnicos necesarios para el funcionamiento y evolución de 

los asentamientos humanos. Conforman un patrimonio amplio y complejo; ya sea como elementos vivos y activos 

o como memoria documental tangible de la historia de un determinado territorio.

Dentro de este tejido útil, cuya forma estructural viene determinada por la función a desempeñar, podemos dis-

cernir entre: estructuras viarias, defensivas, portuarias, ferroviarias y de abastecimiento, canalización, saneamien-

to, contención y evacuación de aguas.

Según los estudios de José María Ballester acerca de la incorporación de las Obras Públicas bajo el paraguas 

del patrimonio cultural, su consideración patrimonial completa no tiene lugar hasta el último cuarto del siglo XX. 

Anteriormente, las únicas Obras Públicas apreciadas desde una perspectiva patrimonial, lo eran como monumen-

tos histórico-artísticos o de carácter arqueológico, valor estético e histórico (Ballester, 2014: 9). Se trataba de obras 

procedentes de periodos de la Antigüedad o la Edad Media, construidas mayoritariamente en piedra, que pese al 

cese de su función eran entendidas como dignas de protección y conservación en un avance de la comprensión 

de su dimensión como hechos culturales del paisaje.

Aquellas otras obras de función aún útil que empleaban materiales propios de otra época, como el hierro o el 

hormigón armado, eran, precisamente por ello, consideradas susceptibles de cambio; prevaleciendo su función 

ante la conservación de su estado original (Aguilar Civera, 2014: 13). Este debate entre la consolidación de la ruina 

y su compatibilidad con nuevas funciones contradice en primer término el propio concepto de Obra Civil, creada 

para cumplir una determinada función y capaz de ampliarse y modificarse o dejar paso a otras estructuras en caso 

de que esta función cese o cambie (Sáenz Ridruejo, 2014: 27).

Sin embargo no existe tras el desarrollo del concepto de entorno, que emerge en la Carta de Atenas de 1931 como 

medio para la correcta lectura del significado de los Bienes Patrimoniales, tal discusión a la hora de valorar su con-

tribución a la configuración de un determinado paisaje y territorio. Esta obras, ya sean Antiguas o Contemporáneas, 
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son entendidas como reflejo del grado de desarrollo económico y técnico de una época, que concierne también 

valores culturales y simbólicos. Parece por tanto necesario para su completa y correcta valoración y protección, 

investigar -como ya adelanta la profesora Aguilar- “la relación de la obra con el territorio, con el paisaje, con las 

redes y sistemas de las que el elemento singular forma parte” (Aguilar Civera, 2014: 24).

Si bien la declaración, cada vez más frecuente, de figuras de protección de marcado carácter territorial (Conjuntos 

Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Zonas Patrimoniales, etc.) apuesta por un reconoci-

miento de dichos valores paisajísticos, los propios expedientes de protección de este tipo de figuras carecen, 

en muchos casos, de estos estudios completos limitándose por contra a la obra construida. Por esta valoración 

completa ya apostaba el ingeniero de caminos José Antonio Fernández Ordóñez (precursor desde la Cátedra 

de Estética, en la España de los ochenta, de la integración y estudio del Patrimonio de las Obras Públicas) en su 

introducción al Catálogo de Puentes Anteriores a 1936:

[...] un sistema en que esta protección patrimonial de las antiguas obras públicas no prohíba su renovación, es 

decir, es necesaria una nueva legislación específica que no tenga carácter estrictamente arqueológico, de modo 

que se permita no sólo atender a la conservación y reparación de estas obras, sino también, y como aspecto 

fundamental, a su restauración, su adaptación y rehabilitación para los nuevos usos que van surgiendo (citado 

en Aguilar Civera, 2014: 23).

La obsolescencia de las grandes obras históricas de ingeniería ligadas al abastecimiento de agua es una realidad 

algo más compleja que en el caso de elementos de comunicación. Estas caen en desuso, generalmente, por la 

necesidad de un mayor caudal y el cambio, por tanto, de la fuente de traída de aguas. Sin embargo, pese al cese 

de su función, estas estructuras generan una fuerte impronta, no solo de carácter físico o escenográfico, sobre el 

paisaje que recorren y conforman. Constituyen verdaderos símbolos territoriales en torno a la cultura del agua y 

habitualmente forman parte de redes mayores ligadas a la tradición agrícola y de sistemas industriales derivados 

del uso del agua como energía. Además, su condición periurbana ha cambiado en muchos casos, habiendo sido 

construidas ocupando terrenos extramuros, a día de hoy muchas de ellas son grandes desconocidas insertas en 

la estructura urbana de nuestras ciudades.

Esta componente territorial intrínseca hace necesario el estudio y recuperación del paisaje que configuran para 

su valoración y protección completa. Si bien su función ligada expresamente al agua puede encontrarse obsole-

ta, no ocurre lo mismo con su papel estructurante. Esta constituye la hipótesis en la que se cimenta la presente 

investigación.

En Andalucía contamos con un amplio patrimonio ligado al agua, por su escasez o su abundancia en función de 

la zona, bajo las influencias del periodo romano e islámico. Este estudio se centra, sin embargo, en la impronta 

paisajística que las estructuras de época Moderna, al filo de la industrialización, han propiciado en su búsqueda 

de soluciones para los problemas derivados de la falta de agua en las ciudades andaluzas. Gran parte de este 

legado patrimonial se encuentra reconocido y recogido por el propio Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz, siguiendo figuras de protección de carácter arqueológico, histórico, arquitectónico o incluso de valor et-

nológico. Este trabajo entiende que para conocer, valorar, proteger y gestionar este tipo de elementos, su estudio 

patrimonial debe manejar algo más que los datos relativos a la propia infraestructura. Su complejidad histórica y 

valor patrimonial han de completarse apreciando su realidad ambiental y potencialidad ordenadora para aclarar 

qué es lo que verdaderamente se está protegiendo y si es o no útil dicha protección.

Este trabajo tiene como objetivo principal la adaptación de una metodología de análisis paisajístico empleada 

habitualmente en el análisis geográfico de unidades territoriales, el método anglosajón Landscape Character 

Assesment, como medio para que la caracterización patrimonial de este tipo de construcciones permita englobar 

el espectro de datos necesarios para su estudio y valoración completa.

Como afirman Hernández Lamas y Bernabéu Larena, en su texto “Tópicos a evitar en la consideración de las obras 

públicas”, mediante esta caracterización paisajística, se apoya la idea de que el paisaje no es sólo lo que se ve, 

debemos incorporar la evolución social, cultural, económica... De esta reflexión deviene la propia definición de 

Paisaje Cultural como: “el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expre-

sión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la 

identidad de una comunidad” del propio Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
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La infraestructura es en este caso la vía para caracterizar el paisaje, pues este constituye uno de los valores iden-

titarios de la infraestructura y viceversa. La infraestructura identifica y construye el paisaje, forma parte de él y no 

puede valorarse sin tenerlo, por tanto, en cuenta.

Con este objetivo se busca responder a la necesidad de incorporar el paisaje que constituye el Sitio Histórico del 

Bien de Interés Cultural del Acueducto de la Fuente del Rey y su Zona de Protección Arqueológica (declarados en 

mayo de 20181), localizados entre los términos municipales de Málaga y Alhaurín de la Torre. Para el caso elegido, 

se plantea la delimitación del territorio cultural asociado al Bien, no tanto de un entorno de actuación hasta ahora 

regulada desde la Administración Cultural.

Mediante la comparación de estos datos se pretende plantear un análisis crítico de los modelos actuales de or-

denación territorial, que lleve a la consideración de estas infraestructuras como recurso para la recualificación del 

paisaje urbano. El problema supuesto por el mantenimiento de estas estructuras históricas y su permanencia es 

más que un problema estructural de índole constructiva; por lo que debe ser estudiado desde conceptos no solo 

arquitectónicos, también urbanísticos.

En los últimos años, la apreciación de estos temas desde una perspectiva cultural y por tanto patrimonial en el 

panorama nacional ha sido objeto de estudio de distintos autores ya citados, como Inmaculada Aguilar, Carlos 

Nárdiz en el caso de las canalizaciones históricas o Patricia Hernández Lamas y Jorge Bernabéu desde la funda-

ción Miguel Aguiló. Estos textos han supuesto una evolución a los primeros estudios en torno a las Obras Públicas 

españolas iniciados a finales del siglo XIX por Alzola y Minondo y retomados por Fernández Casado (centrado en 

el estudio de acueductos y puentes de manera más concreta), González Tascón y Gómez Ordóñez, entre otros.

Metodología y objetivos de la investigación

Mediante la caracterización de la infraestructura y su entorno territorial, la intención es generar en primer lugar 

un recorrido por su historia, que continúe con la fabricación de una base de información vinculada a la obra no 

comprendida en su actual protección. Se propone para ello la aplicación de la metodología de análisis paisajístico 

Landscape Character Assesment, herramienta habitual en el análisis geográfico de unidades territoriales, puesto 

que permite englobar el espectro de datos considerados necesarios.

La adaptación del método a las distintas categorías de datos necesarias proporciona una lectura global, evitando 

los estudios fragmentarios. Esta técnica, permite abordar la complejidad histórica de los territorios, evaluando 

y apreciando de manera conjunta su realidad ambiental, su evolución histórica y su potencialidad urbanística y 

social.

Esta información contendrá dos tipos generales de datos: los estrictamente propios de la estructura (autoría, eta-

pas cronológicas, análisis tipológico, estructural y constructivo) y los datos dinámicos del paisaje ya sean fun-

damentos naturales o humanos (información ambiental, factores territoriales, evolución histórica de los terrenos, 

información catastral, evolución de los usos del suelo, etc.).

La metodología adaptada ha sido ampliamente empleada para describir la diversidad paisajística de distintos 

territorios. Ideada en Gran Bretaña en los años 80 del pasado siglo y, aún vigente, su última modificación y publi-

cación tuvo lugar en 2014 de manos del Department for environment, food and rural affairs, del Gobierno Británicos. 

Su elección se apoya, además de en la pertinencia del método, en este reconocimiento de su empleo por parte 

de las administraciones nacionales e internacionales que lo constituyen como referente en los estudios de paisaje.

Desde el punto de vista metodológico, este estudio ha requerido necesariamente de una revisión sistemática 

previa de los recursos analíticos disponibles para el caso de estudio, con objeto de poder analizar cada una de 

las categorías de datos mediante información científica de carácter público. Atendiendo a esto, se ha creado un 

directorio de información de datos oficiales por sectores: geológicos, topográficos, datos sobre vegetación fauna 

y medio ambiente, información forestal, usos y ocupación del suelo, cartografías agrarias, etc. que posibilitan la 

ampliación de este estudio a nuevos casos.

1  Decreto 87/2018, de 8 de mayo. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
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Dicho método deberá adaptarse según se trate de una escala local, comarcal o subregional. Esta metodología se 

inició en Gran Bretaña en los años 80 del pasado siglo y, aún vigente, ha servido como base para otras como los 

Catálogos y directrices del paisaje de Cataluña. La elección de este método de trabajo se basa en el amplio espec-

tro de datos recogidos que permite alcanzar un análisis completo de los casos. Además, su empleo por parte de 

las administraciones nacionales y internacionales lo constituyen como referente en los estudios de paisaje.

Siguiendo como base los criterios de esta metodología destacados en el manual Marco Conceptual y Metodológico 

para los Paisajes Españoles, elaborado por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, se consideran los siguientes 

factores definitorios agrupados en cuatro ámbitos o dimensiones (Fig_1).

Estos factores definitorios se traducen en una serie de categorías de datos de la infraestructura y fundamentos 

dinámicos del paisaje. Los datos de la infraestructura son (1) tipología de sistemas constructivos, (2) estado de 

conservación de la infraestructura y bienes vinculados, (3) usos históricos, (4) usos actuales, (5) evolución de la 

propiedad. Los fundamentos dinámicos naturales son (6) climatología e hidrología, (7) geología, (8) geomorfología 

y topografía, (9) suelos, (10) vegetación, fauna y medio ambiente. Por último los fundamentos dinámicos humanos 

están conformados por (11) usos del suelo, (12) cartografía agraria, (13) evolución histórica, (14) figuras de protección, 

(15) vías e infraestructuras, (16) planificación,(17) precedentes en el estudio de paisaje, (18) percepción y opinión.

Fig_1
Factores definitorios del paisaje según la aplicación del mé-
todo LCA, elaboración propia, 2017.
Fuente: Manual Marco Conceptual y Metodológico de los 
Paisajes Españoles, Junta de Andalucía - Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda y Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio, 2010

DIMENSIÓN BIOFÍSICA, FORMA Y FUNCIÓN

Geología, topografía, formas del relieve

Clima

Suelo

Vegetación

Cobertura de suelos

Vida silvestre y biodiversidad

DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA-TÉCNICA

Usos del suelo

Prácticas de gestión de la tierra

Dinámicas del uso del suelo

Formas espaciales de cultivos y asentamientos

Aspectos históricos de profundidad temporal

Factores patrimoniales: edificios y yacimientos

Aspectos socio-económicos

DIMENSIÓN HUMANA Y ESTÉTICA

Consideraciones sobre el sentido del lugar y la identidad

Expresiones de tranquilidad, belleza y apartamiento

Aspectos escénicos y estéticos

Religión

Lenguaje

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Público general

Planificadores y gestores del territorio

Grupos especiales de interés



583

Célia López Bravo, María Mercedes Molina Liñán

De esta forma se realiza una caracterización completa del ámbito de estudio desde una perspectiva patrimonial, 

ambiental y urbanística, de la que se extraerán oportunidades para su conservación, mejora y reutilización. Como 

objetivo principal, se pretende plantear un análisis crítico de los modelos actuales de ordenación territorial, que 

lleve a la consideración de estas infraestructuras como recurso para la recualificación del paisaje metropolitano.

Este estudio horizontal quiere evidenciar la necesidad de actuación conjunta por parte de las administraciones 

(cultural, urbanística y medioambiental), asociando investigaciones fragmentarias existentes en torno a las in-

fraestructuras históricas en desuso.

Su posible aplicación a nuevos casos de estudio, permitirá establecer paralelismos relativos a la puesta en valor, 

los sistemas de protección patrimonial y las herramientas planificadoras implicadas entre casos de carácter na-

cional e internacional.

 La Fuente del Rey como caso de estudio

1. La construcción del objeto

El caso de estudio escogido es, como se adelanta en líneas anteriores, el Acueducto inconcluso de la Fuente del 

Rey en Málaga. Esta fuente de agua constituía un venero ya conocido en tiempos romanos. La construcción de la 

conducción tiene lugar a finales de la Edad Moderna, en el periodo comprendido entre los años 1721 y 1742.

A principios del siglo XVIII Málaga es aún una ciudad organizada en torno al poder eclesiástico. En la centuria pre-

via a su desarrollo industrial se acometen importantes obras, entre las que destacan especialmente el desarrollo 

del Puerto, la culminación barroca de la Catedral, la lucha contra los desbordamientos del río Guadalmedina o 

la puesta en marcha de las comunicaciones hacia el Norte (Antequera), Este (Vélez) y Oeste (Marbella). En este 

momento, el agua potable era suministrada desde el Oeste gracias a un conjunto de minas y galerías, proceden-

tes de los Arroyos de la Culebra y el Almendral. Sin embargo, el desarrollo económico y demográfico que sufre 

la ciudad en este siglo sumado a la pobre calidad de estas aguas a su llegada a la alcuba principal -localizada en 

la Plaza de Montaño- por causa de las filtraciones, evidenciaban la necesidad de búsqueda de una nueva fuente.

Fig_2
Málaga, plano de la Cañería con la Fuente del Rey, la Vega y demás terrenos necesarios para su mayor inteligencia, planos del 
acueducto remitidos por Jerónimo Solis, gobernador de Málaga al Consejo de Estado, 1728.
Fuente: Servicio General del Ejército. Documento para incoación de Bien de Interés Cultural, Junta de Andalucía – Secretaría 
General de Cultura, diciembre de 2014
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En 1703 comienzan las primeras prospecciones de nuevos manantiales y tras la decisión, en 1727, se acometen 

las obras del acueducto de la Fuente del Rey que, pese a las idas y venidas, no se abandonarán definitivamente 

hasta 1825. Mientras, entre 1780 y 1785, es construido el acueducto de San Telmo, antes llamado de Molina Larios, 

cuyas aguas sí que suministrarán los depósitos y fuentes de la ciudad durante más de un siglo.

Distintas dificultades en su construcción acarrearon que la Fuente del Rey no sirviese más que como acequia de 

riego; sin embargo, numerosos técnicos de gran prestigio implicados en las obras que, como ya hemos citado, se 

estaban llevando a cabo en la Ciudad, participaron en su intermitente construcción. Algunos de ellos fueron los 

célebres arquitectos José Martín de Aldehuela, artífice del acueducto de San Telmo y responsable junto a José de 

Bada de las obras de la Catedral, o el ingeniero de las obras del puerto Bartolomé Thurus (Fig_2).

DENOMINACIÓN Acueducto de la Fuente del Rey

TÉRMINO MUNICIPAL
Málaga capital

Alhaurín de la Torre

CRONOLOGÍA Período completo 1703-1825. Construcción 1720-1742

TOMA Arca de la Fuente del Rey

LONG. RECORRIDO 3,5 km construídos

FUNCIÓN

PROYECTO
Conducción de agua potable a la ciudad de Málaga y acequia de 

riego

USO REAL
Acequia de riego y estructura de apoyo para viviendas 

autoconstruidas

ELEMENTOS

Arca principal

Tramos emergentes

Tramos soterrados

Puente del Rey

Acequias secundarias

Eras asociadas

TÉCNICOS

Toribio Martínez de la Vega

José de Bada

Felipe Pérez

José Martín de Aldehuela

MATERIALIDAD
FÁBRICA

Mampostería trabada con mortero de cal con alternancia de 

sillares

ACABADO Originalmente enfoscado

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Incoado como Bien de Interés Cultural, en la tipología de Sitio Histórico, 

Acueducto y zona de servidumbre arqueológica en mayo de 2017

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS No cuenta con antecedentes administrativos

Fig_3
Análisis preliminar Fuente del Rey, elaboración propia, 2017.
Fuente: Documento para incoación de Bien de Interés Cultural, Junta de Andalucía – Secretaría General de Cultura, diciembre 
de 2014
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Actualmente el acueducto de la Fuente del Rey se encuentra protegido como Bien de Interés Cultural en la 

Categoría de Sitio Histórico con fecha 8 de mayo de 20182. La información técnica que aporta la propia declara-

ción, además de la producción científica relativa al caso, ha constituido un soporte fundamental para su posterior 

caracterización. La amplia producción de la profesora Rosario Camacho ha servido como base, junto con las pu-

blicaciones de Eduardo Asenjo, Andrés Sarriá, Francisco Cabrera Pablos y Carlos González Cravioto.

De la documentación técnica que acompaña a su declaración podemos recabar cierta información de carácter, 

en su mayoría, histórico. Los datos extraídos de esta documentación, de forma concisa, son los siguientes (Fig_3):

El punto de partida del análisis de este infraestructura lo constituye la caracterización y delimitación del ámbito 

geográfico de estudio. Los límites considerados tratan de contextualizar adecuadamente el objeto, a partir de los 

parámetros naturales (macizos, cuencas, bordes, etc.) y artificiales (poblaciones, construcciones u otras infraes-

tructuras) que actualmente lo acotan. Según este criterio, a escala regional el enclave se localiza, atendiendo al 

Plan de Ordenación Territorial de Andalucía y al inventario de Paisajes del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, 

en el ámbito del Litoral Andaluz y a escala subregional, en la unidad denominada Aglomeración Urbana de Málaga.

Esta aglomeración se localiza en la llamada Hoya de Málaga, una depresión litoral localizada en los terrenos limi-

tados entre la propia Bahía de Málaga y las Sierras de los Montes de Málaga y de Mijas, paralelas al mar y perte-

necientes a la Cordillera Penibética, con una altitud máxima en torno a los 1000 metros. Esta -coloquialmente lla-

mada- Hoya, es la confluencia de dos ríos: el Guadalmedina y el Guadalhorce. Este último, el principal, da nombre 

a la comarca del Valle del Guadalhorce en la que se localiza el caso de estudio. El valle, también conocido como 

la Huerta de Málaga, recorre la provincia desde el Noreste en su nacimiento en el Puerto de los Alazores hasta el 

mar, a lo largo de una extensión de unos 150 kilómetros de largo (Fig_4).

A día de hoy y a una escala más próxima, la Fuente del Rey es considerada en una extensión delimitada al norte 

por el cauce del Río Guadalhorce; al oeste, en orden descendente, por la Barriada del Peñón y uno de los polí-

gonos industriales periféricos de Alhaurín de la Torre; al sur por las fincas del Realengo y el Retiro y al este por el 

núcleo urbano de Churriana y los terrenos del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

2  Decreto 87/2018, de 8 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico, el Acueducto de la Fuente del Rey, en los términos municipales de 
Alhaurín de la Torre y Málaga.

Fig_4
Infraestructuras hidráulicas del siglo XVIII 
protegidas en Málaga: trazas de los acueduc-
tos de la Fuente del Rey (suroeste) y San Telmo 
(norte) y sus respectivos entornos de protec-
ción, elaboración propia, 2018.
Fuente: BOJA, Decretos 64/2009, de 17 de mar-
zo y 87/2018, de 8 de mayo sobre ortofotografía 
Google Earth
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Administrativamente, ocupa parte del Distrito 8 Churriana, perteneciente el municipio de Málaga y las Barriadas 

del Peñón y Zapata dentro del municipio de Alhaurín de la Torre (Málaga).

2. Fundamentos dinámicos naturales

La citada comarca del Valle del Guadalhorce presenta un clima típicamente Mediterráneo, de inviernos suaves de 

precipitaciones moderadas y veranos cálidos y secos. Según datos del Atlas Climático de la Península Ibérica3, la 

pluviometría anual en esta zona es de 600mm y la temperatura media anual superior a los 17.5ºC.

La hidrología de este territorio, localizado en el Subsistema I-4 de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas, atendiendo al Visor de Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas 

Intracomunitarias Andaluzas, se caracteriza por la presencia de grandes masas de agua subterránea. La red su-

perficial está configurada por el río Guadalhorce, de 154 kilómetros de longitud y 3147 km2 de cuenca; este río 

sigue un trazado Oeste-Este. Además, un conjunto de pequeños cursos de agua ocupan la zona sur del río, to-

dos ellos provenientes de la Sierra de Mijas. Se trata de cursos no consolidados entre los que destaca el Arroyo 

Bienquerido.

La formación geológica de estos terrenos, al igual que el clima, tendrá influencia total sobre la vegetación, la fau-

na y los usos potenciales del territorio: la agricultura, la extracción de agua, la edificación y los bosques. A efectos 

de paisaje, los datos de mayor interés son los que expresan la naturaleza y propiedades de los materiales geológi-

cos. Las tierras aluviales del Guadalhorce constituyen la unidad fisiográfica fundamental de todo el territorio de la 

aglomeración urbana de Málaga, según datos del Mapa Geológico Nacional. Por su parte, los terrenos en los que 

se asienta la Fuente del Rey están compuestos de manera alterna por tobas de permeabilidad alta y piedemontes 

con costras calcáreas de permeabilidad media-alta.

La topografía, además de tener una influencia física sobre la aptitud de los suelos para el desarrollo de las ac-

tividades productivas y los asentamientos y sobre la hidrología, influye directamente en la percepción escénica 

del lugar y por tanto, en el paisaje. Los límites establecidos en el caso de la Fuente del Rey, están compuestos 

por terrenos llanos, con pendientes leves de entre el 0 y el 15% como es habitual en una zona de vega4. El paisaje 

queda enmarcado por las cercanas sierras de Mijas y Cártama y al norte por los Montes de Málaga; como ya se 

ha determinado al establecer los límites de influencia de la zona.

Recogiendo varios de los fundamentos ya descritos, la naturaleza del suelo junto con el clima, la topografía y 

la hidrología determinan el potencial de uso agrario de este territorio concreto. Sin embargo, aspectos menos 

mensurables como la textura, el color o los cambios estacionales no quedan recogidos en los mapas de suelos 

habituales. La variaciones cromáticas recogidas por las imágenes del satélite Landsat5 guardan directa relación 

con el tipo y la aptitud agrológica de estos suelos de excelente capacidad de uso agrícola.

Junto a estos datos, la información sobre la vegetación y el mundo animal presente añaden datos que afectan di-

rectamente a la percepción de este entorno metropolitano. Los cultivos, salpicados por pequeños núcleos cons-

truidos, caracterizan el entorno de la Fuente del Rey. En su entorno próximo, destaca la presencia del punto de es-

cala y descanso de mayor valor ornitológico en la provincia de Málaga para las aves migratorias costeras, el Paraje 

Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, recogido en el Mapa del Ámbito de Aplicación de Conservación 

de Aves de Humedales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

3. Fundamentos dinámicos humanos

La superficie de cultivo de regadío en la que se localiza la Fuente del Rey sufre discontinuidades producidas por 

la expansión edificada del núcleo urbano de Churriana, los terrenos industriales y nuevas urbanizaciones perte-

necientes a Alhaurín de la Torre, así como la presencia de los terrenos del Aeropuerto Málaga-Costa del Sol. Al 

mismo tiempo, la huella de la hiper-ronda de Málaga-Oeste contrasta con el terreno productivo. Esta superficie 

agraria desde la Antigüedad, se ve claramente amenazada por el crecimiento urbano e infraestructural de la 

3 Consultado a través del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. [En línea: http://opengis.uab.es/
wms/iberia/].

4  Mapa Topográfico Vectorial de Andalucía del Instituto Cartográfico de Andalucía.

5  [En línea: https://lv.eosda.com].
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ciudad, resultando un descuidado espacio intermedio, perdida entre los bordes industriales y el inicio de la conur-

bación que supone la Costa del Sol Occidental desde su arranque en Torremolinos. Tan solo la zona más próxima 

al cauce del Guadalhorce queda distinguida como suelo no urbanizable de protección agrícola, según el Plan 

General de Ordenación Urbana de Málaga.

Gracias al Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente es posible consultar tanto la vegetación natural como las especies que son culti-

vadas actualmente en los terrenos productivos que aún perviven. Se trata de terreno de regadío con plantaciones 

de cítricos y cañas en su mayoría. Excepto en el interior del Jardín Histórico del Retiro, del que hablaremos más 

adelante, donde otras especies conviven con el olivar de secano.

Para analizar la evolución histórica de los suelos se parte de las llamadas Minutas Cartográficas, hojas manuscri-

tas en papel que corresponden a los trabajos previos a la realización del Mapa Topográfico Nacional. Fechadas 

las hojas correspondientes al caso en 1874 y 1875, constituyen la información cartográfica de mayor precisión y 

proximidad a su fecha de construcción de la que se dispone para este estudio. En ellas se pueden reconocer las 

parcelaciones de la época, y los cultivos propios de la zona durante los años siguientes a la construcción de la 

infraestructura, coincidiendo con su empleo como acequia de riego.

En el caso de la Fuente del Rey, los cultivos de olivar de secano ocupaban la zona sur del Acueducto, cuyo res-

quicio actualmente lo constituye el Jardín Histórico del Retiro. La zona central y oeste se caracterizaba por las 

plantaciones, también de secano, de trigo, cebada y centeno en su mayoría y vid para pasa, en menor medida. 

Estos terrenos actualmente están ocupados por el regadío de cítricos tal como ya se ha comentado. La zona 

norte, próxima a la margen sur del río Guadalhorce, estaba ocupada por plantaciones de cañas dulces (de ahí la 

presencia del ingenio de azúcar Cortijo de la Aldea), batatas y legumbres.

Por otra parte, la información catastral de mediados del siglo pasado permite cotejar la evolución de los terrenos 

en cuestión, concluyendo un período cronológico de información que va desde finales del siglo XIX al momento 

anterior a la construcción de las grandes infraestructuras viarias y la expansión urbana de la ciudad de Málaga.

Estas cartografías posibilitan el reconocimiento de los elementos que motivaron los límites de las propiedades; 

alcanzando a comprender ciertas dinámicas del territorio estudiado.

Por su parte, las hojas catastrales más antiguas a las que se ha tenido acceso gracias a los Fondos Digitalizados 

del Archivo Histórico Provincial de Málaga, nos permiten detectar todo un subsistema de acequias que riegan los 

cultivos más próximos al Guadalhorce; correspondientes con la zona de cañas y legumbres de regadío, donde 

la división de propiedades del terreno es mayor. Las fincas localizadas en el centro, oeste y sur del Acueducto, 

presentan extensiones mayores, puesto que se trata de explotaciones de cereal. En ellas, la presencia de eras 

conectadas por caminos que concluyen paralelos a la traza del Acueducto es habitual. Destaca la alteración su-

puesta por la aparición de la línea de ferrocarril que unía Málaga y Coín.

La tarea de resaltar, sobre estos documentos, la continuidad de la infraestructura y la red viaria y utilitaria de la 

misma, deja entrever la lógica con la que se configura un paisaje en torno a una infraestructura, dibuja un sistema 

patrimonial (Fig_5).

Las figuras de protección ambiental y patrimonial que encontramos en el entorno determinado al inicio de la 

discusión nos hablan de lugar relevante en la configuración histórica de la ciudad de Málaga. Entre las zonas 

de protección ambiental se localizan los Lugares de Interés Comunitario que constituyen la Sierra de Mijas y el 

cauce del Guadalhorce y el Paraje Natural de la Desembocadura del mismo. Por su parte, destacan las figuras de 

máxima protección patrimonial como sendos Bienes de Interés Cultural que constituyen el Jardín Histórico de la 

Finca El Retiro, un jardín de estilo francés diseñado y construido a finales del siglo XVII y protegido desde 1984, y la 

Zona Arqueológica del Cerro del Villar, yacimiento fenicio ubicado en la desembocadura del río y protegido desde 

1998. Asimismo destaca el yacimiento del Abrigo de la Loma del Pino, inscrito en el Catálogo de Protecciones 

Arqueológicas del Ayuntamiento de Málaga.

Sin embargo, la violenta presencia de la hiper-ronda de Málaga-Oeste rompe completamente la continuidad de 

este territorio. En su cruce norte, la autovía pasa bajo el muro del acueducto que, gracias a la construcción de 

una subestructura inferior, continua su trazo circulando en un plano superior. Mientras, en el cruce sur sucede lo 

contrario, la traza queda enterrada y resurge a ambos lados de la autovía. 
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En los documentos de propuesta del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga, son varias las conexiones 

planteadas para conectar esta vía con Churriana y la Carretera Nacional que recorre la costa. De ser llevado a 

cabo supondría un fuerte desgaste para esta infraestructura histórica. Se trata además de una zona no accesible 

mediante el uso de transporte público hasta el momento, debido a su distanciamiento del núcleo urbano de 

Churriana y su condición “trasera” respecto al aeropuerto.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), previo al Plan General de 

Ordenación Urbana de Málaga (PGOU), constituye una de las herramientas planificadoras que afectan a la zona 

de estudio. En él, la zona de afección de la Fuente del Rey quedó, a fecha de aprobación del mismo (2009), clasi-

ficada como área de oportunidad de la aglomeración de contenido productivo estableciéndose como una zona de 

usos vinculados a las necesidades logísticas del aeropuerto, compatibles con los de carácter terciario, comercial 

y dotacional y, en hasta un 20 por ciento de su superficie, el residencial.

Es posible afirmar que la repercusión social de los casos de estudio es latente, tal como demuestran las nume-

rosas apariciones que este caso a supuesto en la prensa local. Se han sucedido numerosos titulares, ya fuesen 

relativos a su estado y obras de conservación o en torno a las nuevas medidas de protección que le atañen.

En el caso de la Fuente del Rey, el estado de conservación de la estructura ha sido, dada la incapacidad para 

cumplir la función para la que fue proyectada, totalmente desatendido. La población local ha hecho uso de ella 

como estructura de apoyo sobre la que construir sus propias viviendas, constituyéndose como un eje vertebrador 

de esta zona de asentamiento de familias con pocos recursos de la ciudad. 

Fig_5
Esquema representativo de la red de caminos, albercas, edificaciones, acequias y eras, sobre planimetría catastral histórica, que 
acompañaban al recorrido de la traza del Acueducto de la Fuente del Rey.
Fuente: elaboración propia, 2017
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La necesidad ha hecho de esta su función principal durante el último siglo. Los intereses de los propios usuarios 

y vecinos del territorio en cuestión, son entendidos como herramientas primordiales para dotar de utilidad al Bien 

Patrimonial; siendo esta utilidad entendida como parte de su identidad. Por lo que parece lógico y necesario que 

cualquier posible nueva función relativa a la infraestructura debiera continuar adaptándose a las demandas so-

ciales actuales.

Conclusiones

A modo de recapitulación, el análisis anteriormente desarrollado, en el que cada una de las categorías de datos se 

estudia de forma pormenorizada e independiente, da como resultado la evidencia de aspectos incoherentes en 

el trabajo de las distintas administraciones que intervienen en su estudio, conservación, planificación y mejora. La 

protección patrimonial del entorno del acueducto de la Fuente del Rey se limita a la parcela en la que se localiza 

el arca principal y una distancia de entre cinco y diez metros en alguno de sus lados el resto del recorrido. Esta 

delimitación, además de no haber tenido en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la obra, 

poco o nada tiene que ver con la definición de Sitio Histórico como lugar según la vigente Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía6. A otro lado queda, que el Plan de Ordenación que afecta a 

estos terrenos los considere un lugar idóneo para el desarrollo dotacional del Aeropuerto de Málaga-Costa del 

Sol, como ya se ha expuesto.

6  Son Sitios Históricos los lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones, creaciones culturales 
o de la naturaleza y a obras humanas, que posean un relevante valor histórico, etnológico, arqueológico, paleon- tológico o 
industrial.

Fig_6
Diagrama evolutivo del crecimiento del núcleo de Churriana respecto a la infraes-
tructura entre los años 1956, 1977 y 2017.
Fuente: Servicio de mapas (Web Map Service - WMS) de la Red de Información 
Ambiental de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio). Elaboración propia, 2018.
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Podemos constatar que implementar un nuevo elemento patrimonial aislado carece de sentido. El estudio de la 

estructura urbana de Churriana, de la que comienza a formar parte dado su crecimiento, debe ser el siguiente 

paso. No se trata de congelar la fábrica como pieza de museo o de darle la espalda como elemento complejo; 

sino de emplearla como herramienta para la ordenación, dotando de sentido las nuevas actuaciones (Fig_6).

Pese a que cada vez son más las figuras patrimoniales de protección que abarcan grandes extensiones territo-

riales y aúnan valores inmateriales, no existe un panorama amplio en relación a los métodos empleados para 

su estudio y caracterización. Si bien cada paisaje posee unas particularidades concretas, parece necesaria la 

investigación y ensayo de distintas técnicas que permitan abordar con método el estudio de casos particulares, 

pudiendo ser esta adaptación del LCA a estructuras paisajísticas una de ellas. Sea de esta u otra forma, la técnica 

habrá de tener la capacidad de clasificar la información relativa a estos paisajes según una base científica, como 

fase inicial de las acciones de tutela a emprender sobre los mismos.
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