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Resumen
Partiendo del concepto de Paisaje Cultural, como aquel que resulta de 
la interactuación del hombre con el medio natural, donde el territorio es 
la base de actuación y la cultura, es el agente de actuación. Y de la gran 
relevancia adquirida en los últimos tiempos por parte de los paisajes 
culturales de carácter agrario, hoy considerados no sólo como meros es-
pacios productivos, sino como espacios de gran riqueza medioambien-
tal, patrimonial, paisajística y cultural, se enmarca el análisis teórico de 
esta investigación.

Esta tesis se propone como objetivo principal, caracterizar el Paisaje 
Cultural agrario del interior de la Axarquía. A lo largo del desarrollo de 
la investigación se determina cómo partiendo de una misma realidad te-
rritorial, el paisaje –elemento dinámico y variable– ha evolucionado en 
dos resultados diferentes: el Paisaje Cultural de la uva pasa, situado en 
los Montes de la Axarquía, y el Paisaje Cultural agrario en la Axarquía 
Alta. En ambos casos, se trata de dos paisajes agrarios evolutivos que 
han sufrido importantes transformaciones en los últimos tiempos, por 
factores como los cambios producidos en la agricultura, el turismo o la 
ordenación territorial.

Una vez caracterizados ambos paisajes culturales, realizado el diagnós-
tico de sus respectivas problemáticas y potencialidades, se proponen 
diferentes medidas de gestión territorial para aplicar en ellos. Ha de 
decirse que ambos paisajes siguen presentando un carácter eminente-
mente agrario, y por tanto para darle continuidad a éstos, será necesario 
considerar la actividad agraria como principal recurso, para mantener 
este espacio productivo.

Es necesario reivindicar la existencia de este Paisaje Cultural Agrario 
de la Axarquía, por los valores culturales, medioambientales, sociales 
que ha mantenido a lo largo de sus sucesivas transformaciones, y que 
sigue transmitiendo a la sociedad. Y, por otra parte, por la situación de 
amenaza en la que se encuentra, en riesgo de desaparecer si no se valo-
riza los elementos patrimoniales y culturales en los que se representan 
el paisaje producido por la actividad agraria tradicional.
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CAPÍTULO 1. Introducción

1.1. Justificación y objetivos de la investigación

Desde la evolución de la noción de patrimonio, extendiéndose a todo el 
territorio, y la consideración de paisaje, como percepción – sin mirada, 
el paisaje no existe –, ambos conceptos han seguido caminos paralelos, 
desarrollados sobre todo durante el siglo pasado. Es en el concepto de 
Paisaje Cultural, donde se produce la comunión entre ambos. Según la 
definición de paisaje del Convenio Europeo de Paisaje es “cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter 
sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos” (Consejo de Europa, 2000). Se considera Paisaje Cultural, 
como aquel paisaje resultado de la interactuación del hombre con el 
medio natural, donde el territorio es la base de actuación y la cultura, 
es el agente de actuación. Es fundamental considerar que los paisajes 
se caracterizan por unos elementos y valores objetivos, que pueden ser 
medidos, y analizados de forma científica; pero existen otros valores 
subjetivos, vinculados a la percepción que se tiene de ese paisaje, y lo 
que hace que este paisaje se convierta en Cultural.

En el caso concreto de los paisajes de carácter agrario, es hasta hace 
muy poco que se hayan considerado paisajes de gran relevancia cultu-
ral, ya que habían sido tratados como paisajes cotidianos, donde pre-
valecía las dimensiones funcionales y productivas. Actualmente esta 
posición se ha transformado, principalmente por la creciente demanda 
de la sociedad urbana de consumir “paisajes” de calidad ambiental, es-
téticas, … o el consumo de productos ecológicos, como reflejo de me-
jora de la calidad de vida, o la preocupación por el medio ambiente y el 
cambio climático. En este contexto social, se ha puesto de manifiesto 
la riqueza de los paisajes agrarios tradicionales, donde las componentes 
estéticas, sociales, medioambientales y culturales son de alto grado de 
valoración. A la vez, que se ha puesto de manifiesto el riesgo de pérdida 
de estos paisajes por situaciones de amenaza como el proceso urbaniza-
dor imparable de forma global, o la escasa rentabilidad económica que 
plantean estas agriculturas frente a la economía capitalista neoliberal 
imperante, …

Esta investigación se propone como objetivo principal, caracterizar el 
paisaje cultural de la uva pasa de la Axarquía. Es necesario reivindicar 
la existencia de este Paisaje Cultural Agrario, por los valores culturales, 
medioambientales, sociales que ha mantenido a lo largo de sus sucesi-
vas transformaciones, y que sigue transmitiendo a la sociedad. Y, por 
otra parte, por la situación de amenaza en la que se encuentra, en riesgo 
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de desaparecer sino se valoriza los elementos patrimoniales y culturales 
en los que se representan el paisaje producido por la actividad agraria 
tradicional.

La investigación centra como objeto de estudio, el territorio de laderas 
construidas en el interior de la Axarquía. Este interés por profundizar 
en el conocimiento del paisaje agrario de la Axarquía, surge desde la 
inquietud por poder valorizar el paisaje cultural construido en este te-
rritorio de carácter milenario, en el que se puede observar cómo ha ido 
difuminándose rápidamente por las sucesivas transformaciones recien-
tes acaecidas en él. Por el desarrollo profesional como arquitecto, tanto 
en trabajos de carácter privado, como en colaboración en los programas 
de Rehabilitación Autonómica de la Junta de Andalucía, que he veni-
do desarrollando desde la década de los años 2000, he podido advertir 
la transformación de las laderas orientadas hacia el sur por el proce-
so de urbanismo difuso de segundas residencias, fundamentalmente. 
Mientras que, en la zona más occidental de la Axarquía, aún pervive el 
paisaje agrario de secano tradicional, sin haber sufrido grandes modi-
ficaciones. De ahí, el subtítulo de la tesis, “estudio comparativo de dos 
paisajes evolutivos en el interior de la Axarquía”, ya que se trata de la 
evolución de dos paisajes agrarios, partiendo de una misma realidad 
unidad territorial. Desde la práctica profesional, esta investigación trata 
de aportar la visión del habitante, del agricultor, pegado a la realidad 
que debe afrontar problemática actual de la desarticulación del mundo 
rural. Por otra parte, se trata de aporta una visión, como arquitecto pa-
trimonialista de formación, a un paisaje sometido a fuertes transforma-
ciones como se ha referido anteriormente. Tras la comprobación de que 
los planteamientos de ordenación territorial no se han correspondido 
con la realidad generada, por la falta de implantación práctica de esta 
normativa; se observa necesario repensar las estrategias de intervención 
en este territorio, tratando de identificar los valores culturales que gene-
ran este paisaje agrario.

Mediante el estudio de la realidad territorial en las diferentes dimensio-
nes que componen este paisaje, se trata de establecer un diagnóstico de 
la situación en la que se encuentra. Y así luego poder proponer estrate-
gias de gestión en el territorio, para dar respuestas a las problemáticas 
planteadas. Estas propuestas estratégicas para la valorización del paisa-
je de la Axarquía, deben integrar a todos los intervinientes que incidan 
en las actuaciones en el territorio, tanto los técnicos como los agentes 
locales; tanto desde la administración pública como, desde los habitan-
tes y visitantes.

La investigación también trata de destacar la importancia de definir la 
escala y los límites del ámbito de estudio, a la hora de intervenir, pla-2
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nificar y ordenar en los casos de paisajes culturales, para conseguir una 
gestión eficaz del territorio en el que se trabaja. Por otra parte, en los ca-
sos concretos de los paisajes agrarios, la tesis también demostrará que 
es fundamental mantener la vinculación entre los valores que caracteri-
zan este paisaje – estructuras agrarias – y el soporte agrario, productivo 
para garantizar la continuidad de los paisajes culturales agrarios. 

Finalmente se pretende aportar diferentes líneas de posibles actuacio-
nes para tratar de dar continuidad a este paisaje cultural agrario, pero 
nunca buscando soluciones deterministas. La evolución de los paisajes 
culturales agrarios no tiene un futuro determinado, aunque sí se puede 
advertir las actuaciones que han provocado transformaciones desfavo-
rables y, por tanto, prevenir en casos futuros.

1.2. Definición del ámbito

La definición del ámbito va venir determinada por dos claves: espacial 
y temporal. Por una parte, los paisajes estudiados por esta investigación 
son paisajes evolutivos, que siguen transformándose por encontrarse en 
producción, por ser paisajes vivos. Además, será de vital importancia 
tener en cuenta la componente histórica para poder interpretar correcta-
mente estos paisajes elegidos.

En cuanto a su definición espacial, ha de decirse que existen numerosos 
estudios y una gran bibliografía sobre toda la extensión geográfica de 
la comarca de la Axarquía. Se ha estudiado profundamente la franja 
costera, la zona de la vega y los regadíos, o la contraposición entre los 
espacios costa/interior, y desde multitud de aspectos o miradas discipli-
nares, como la visión más geográfica, social, económica o artística. Se 
ha estudiado el fenómeno del turismo costero, la difusión de proceso de 
urbanismo difuso, el estudio de la introducción de nuevos cultivos en la 
costa subtropical, el valor patrimonial industrial que derivó del cultivo 
de la caña de azúcar … Sin embargo, existe un espacio que se considera 
poseedor de un paisaje agrícola de gran valor medioambiental, cultural 
y estético que debe ser estudiado en profundidad, para poder apreciar-
lo y valorizar el potencial de este espacio agrícola. Dicho territorio se 
corresponde con las laderas de media montaña que se sitúan a ambos 
lados de la ribera del río Vélez, elemento-charnela que articula todo 
el espacio de la comarca axarqueña.  Habiendo surgido de una misma 
realidad físico-geográfica e histórica, se observa que, por los procesos 
socioeconómicos más recientes, han resultado dos paisajes agrícolas di-
ferentes: el paisaje cultural de uva pasa de los Montes de la Axarquía, 
y el paisaje agrícola de la Axarquía Alta.
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El espacio de los Montes de la Axarquía, se ubican en las laderas tra-
seras al frente costero correspondiente al Rincón de la Victoria, en la 
zona más occidental de la comarca y anexas a los Montes de Málaga. 
En este espacio agrícola, es donde se puede apreciar más nítidamente 
el paisaje cultural de la uva pasa de la Axarquía. Se destaca por haber 
conservado las estructuras históricas agrícolas (laderas de importante 
pendientes cultivadas en terrazas y balates conformados por muretes 
de piedras, continuidad de los senderos y caminos históricos, construc-
ciones características de los lagares y paseros en las parcelas agrícolas, 
…), que caracterizan este paisaje y por mantener en activo la agricultu-
ra tradicional de secano – combinación del policultivo tradicional me-
diterráneo, donde sigue destacando el cultivo de la vid –, componente 
fundamental para darle continuidad a este paisaje.

El espacio agrícola de la Axarquía Alta se sitúa en las laderas orienta-
das hacia el sur, con vistas sobre el mar Mediterráneo, y que cuenta con 
las cotas más altas de toda la comarca. En este caso, habiendo partido 
de una misma realidad geomorfológica e histórica idéntica al espacio 
anterior, el paisaje derivado ha resultado diferente: la superficie de cul-
tivos tradicionales – vid, olivos y almendros – ha sido sustituida en 
muchos casos en cultivos de subtropicales – aguacate y mango –; y el 
proceso de urbanismo difuso desarrollado en alto grado en este espacio, 
han contribuido a que el paisaje característico del agricultura de secano 
tradicional se haya difuminado resultado un paisaje completamente dis-
tinto al descrito anteriormente.

El territorio de la Axarquía es un territorio fuertemente antropizado des-
de las primeras grandes civilizaciones, nombrando desde los fenicios y 
romanos, que ocuparon sobre todo en sus costas; hasta la inclusión de 
los musulmanes, que la eligieron como lugar de asentamiento y que le 
dieron la configuración territorial que ha llegado hasta nuestros días. Se 
puede decir que la cultura musulmana la que ha forjado el carácter que 
hoy se desprende de su paisaje: por una parte, la introducción de avan-
ces tecnológicos en la agricultura haciendo aterrazamientos y bancales 
en las laderas, y los modos de irrigación como acequias y canales para 
poder alternar nuevos cultivos de regadíos junto con la triada medite-
rránea tradicional. Y, por otra parte, su sistema de asentamientos en 
núcleos poblacionales muy densos imbricados en las laderas, junto con 
importante número de diseminados relacionados a través de una ex-
traordinaria red de caminos. El paisaje generado por esta agricultura de 
secano cultivada en terrazas, donde la viña se convirtió en el monoculti-
vo de la comarca, por el auge derivado de la exportación de los vinos y 
pasas hacia Europa. Este paisaje permanecerá invariable prácticamente 
hasta finales del siglo XIX, con la irrupción de la filoxera, como colo-
fón a la continua crisis vitivinícola que venía desarrollándose desde el 4
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siglo XVIII. Ha de destacarse que desde siempre ha sido un territorio 
eminentemente agrícola, lo que ha determinado la generación de los 
paisajes que caracterizan esta comarca. 

Como en tantos otros paisajes culturales agrarios, el paisaje de la Axar-
quía se puede considerar que había mantenido sus características pro-
pias y se había ido adaptando a las diferentes circunstancias socioeco-
nómicas, por haberse ido transformando mediante variaciones lentas y 
de forma sostenible. Sin embargo, en el transcurso del pasado siglo, las 
transformaciones se han producido en muy poco espacio de tiempo, y 
ha producido grandes impactos en los territorios producidos. En el caso 
concreto de la Axarquía, el proceso de transformaciones que produjo 
mayores cambios en el modelo territorial fue el desarrollo turístico de 
la costa oriental, que se produjo años más tarde que en la Costa del 
Sol occidental, en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasa-
do. Tras la colmatación del litoral por la actividad turística, se produce 
la expansión del turismo hacia el interior de la comarca en forma de 
nuevos habitantes mayoritariamente extranjeros que se instalan en las 
antiguas parcelas agrícolas en busca de un clima, un paisaje singular y 
un aumento en su calidad de vida. Es cuando se inicia el proceso del 
urbanismo difuso en el interior de la Axarquía, y más concretamente en 
la Axarquía Alta. Sin embargo, por sus características geomorfológi-
cas – laderas “traseras” de la costa, que no poseen vistas sobre el mar, 
territorio con menos recursos hídricos – el espacio de los Montes de 
la Axarquía no ha sufrido estos impactos medioambientales y sociales 
derivados del proceso de urbanismo difuso.

Actualmente la Axarquía basa su potencial productivo en dos recursos 
fundamentalmente: la agricultura y el turismo. Pero este territorio se 
encuentra en un punto crítico, y de importantes transformaciones según 
el modelo a plantear: por las nuevas técnicas agrícolas aplicadas, trans-
formado la superficie de policultivos de secano tradicional en cultivos 
de regadío subtropicales; o las nuevas demandas residenciales, habien-
do generado un importante desarrollo del modelo residencial difuso.

El paisaje de la Axarquía se ofrece como un campo de complejidades, 
diversidades y multiplicidades, por ello la investigación tratará de abor-
darlos de forma conjunta, relacionando informaciones, datos, experien-
cias, etc., dando lugar a un estudio de carácter dinámico y dotándolo de 
una visión integral de esta realidad territorial. Será necesario analizar 
las estructuras agrarias históricas que han permanecido en el territorio, 
los recursos patrimoniales tanto materiales como inmateriales, los pro-
cesos productivos que mantienen estos paisajes, la imagen proyectada 
a lo largo de la historia, y tratar de generar una red de comunicaciones 
y relaciones tanto en el espacio como en el tiempo, nos proporcionará 5
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una lectura del paisaje la Axarquía más completa. Será fundamental 
comprender, que el paisaje cultural de la Axarquía es eminentemente 
agrario y que, por tanto, para garantizar su continuidad habrá de poten-
ciarse que el recurso productivo primordial de este territorio siga siendo 
la agricultura. Por la realidad planteada en el territorio de la Axarquía 
Alta, sobre todo, se demuestra que para abordar la complejidad de es-
tos paisajes no se debe acometer desde políticas sectoriales – como la 
ordenación urbanística, las estrategias de puntuales para el desarrollo 
de un destino turístico, o la política agraria –. Es necesario plantear el 
estudio del territorio, para luego poder intervenir en su gestión, desde 
una mirada multidisciplinar, poliédrica y multiescalar. 

Se trata de trazar nuevas estrategias que puedan subvertir los impactos 
detectados por las políticas territoriales mal aplicadas en algunos casos 
– desarrollo del urbanismo difuso en la Axarquía Alta – y potenciar 
medidas que ayuden a dar continuidad a los paisajes culturales agrarios, 
poniendo el acento siempre en basar la productividad de estos espacios 
en la agricultura. 

1.3. Estado de la cuestión

El concepto de paisaje, ha ido tomando gran relevancia en las últimas 
décadas tanto desde las perspectivas académicas como desde el interés 
de la sociedad en general. Es un término bastante complejo y difícil de 
abordar, desde incluso la definición de sus orígenes, que está siendo 
objeto de estudio desde multitud de diferentes disciplinas.

Pero ha de decirse que el paisaje tiene en su base conceptual dos aspec-
tos imprescindibles: primero, que siempre ha de estar vinculado a un 
territorio; y segundo, siempre ha de existir la mirada de un observador, 
que obtenga la percepción de ese paisaje.

El concepto del Paisaje es un tema tan atractivo que sugiere y desarrolla 
continuamente tesis, estudios, … desde establecer su origen como con-
cepto, su análisis en el desarrollo del arte, etc. Sin embargo, en la ac-
tualidad, se puede establecer como dos grandes grupos en el ámbito de 
los estudios del Paisaje: una mirada más estética, artística, que se centra 
más en los aspectos formales, sensoriales al situarnos ante un paisaje. 
La otra, es una visión práctica, donde el Paisaje se considera una herra-
mienta y será el instrumento utilizado para intervenir en el territorio, en 
actuaciones de ordenación, o gestión o recuperación.

En el caso concreto de esta tesis, cuyo objeto de investigación es el 
Paisaje Cultural de la Axarquía, la perspectiva desde la que se aborda 
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el tema del Paisaje es precisamente en el que se trata como herramienta 
de gestión y ordenación, para poder intervenir en un territorio. Por eso 
la investigación se centra en las aportaciones realizadas por diversos 
autores para poder encuadrar el amplio campo de trabajo que engloba 
el término Paisaje Cultural. Otro aspecto a tener a tener en cuenta es la 
relación entre el concepto teórico con el desarrollo del marco norma-
tivo, que se realizará en el encuadre geográfico que nos situamos, el 
marco europeo. 

El Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) firmado 
por los estados miembros del Consejo de Europa, define como Paisaje, 
“cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo ca-
rácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos”. Y en el ámbito de aplicación, especifica “se refiere tanto 
a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisa-
jes cotidianos o degradados”. Es importante incidir que la postura que 
defiende esta tesis es precisamente esta consideración que hace el CEP, 
que debe estudiarse “cualquier parte del territorio”, para intervenir, me-
jorar y crear nuevos paisajes, que mejoren la percepción de éstos, y con 
ello, la mejora de las comunidades locales de cada territorio.

Concretando, si se referencia el tipo de los paisajes agrarios ha de de-
cirse que hasta hace muy poco eran paisajes poco valorados, paisajes 
cotidianos, “paisajes del trabajo”, donde no se apreciaba el valor cultu-
ral, que transcendía de ellos. Pero por el desarrollo en últimos años de 
los conceptos de patrimonio y paisaje, y su valoración por parte de la 
sociedad, ha generado un gran interés por los paisajes producidos por la 
actividad agraria. Los paisajes originados de la interactuación del hom-
bre con el medio natural para obtener alimentos y cultivos para su sus-
tentación, hoy son apreciados como espacios patrimoniales. Considerar 
los paisajes rurales, y por tanto los agrarios, como expresión formal y 
totalizadora de las relaciones entre practicas agro-pastoriles, historia 
y naturaleza supone abordar la agricultura y el desarrollo rural desde 
miradas diferentes a las políticas sectoriales tradicionales.

Por otra parte, considerando el paisaje como resultado de interactua-
ciones del hombre con el medio físico, se trasluce que para realizar el 
estudio es necesario tener en cuenta multitud de factores y variables, 
que va a afectar al paisaje resultante. Y muchos de estos factores va a 
derivar de las diferentes estructuras productivas que se den en cada te-
rritorio – como puede ser la actividad agraria, la industrial, el turismo, o 
la ordenación territorial y el urbanismo, etc. –, en la mayoría de los ca-
sos. De esta premisa parte el realizar una investigación, analizando las 
relaciones entre los factores que intervienen en la creación del paisaje 
y el propio paisaje: por ello se analizará la relación entre las políticas 7
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sectoriales de paisaje y agricultura, paisaje y turismo; y paisaje y orde-
nación territorial; que este caso, son los elementos principales que van 
a determinar el carácter del Paisaje de la Axarquía.

1.4. Metodología

Con la elaboración de esta investigación se pretende valorizar el Paisaje 
Cultural, de carácter agrario existente en el interior de la Axarquía. Para 
ello se trata de realizar una caracterización que, siguiendo la metodo-
logía de las teorías de paisaje, debe de destacar los elementos y mallas 
que van a determinar el aspecto cultural de este paisaje. Teniendo en 
cuenta estas mismas teorías, ha de advertirse el trabajo de investigación 
deberá adaptarse a diferentes escales en función del objeto de estudio, 
tanto en la definición de sus elementos, como al detección y diagnosis 
de sus conflictos, o en sus propuestas de intervención.

El corpus teórico de la tesis doctoral se compone del desarrollo en cinco 
capítulos más un anexo, donde se adjunta compilación de datos elabo-
rada para la tesis así la planimetría realizada para la investigación. El 
capítulo primero – la introducción – trata de presentar los objetivos de 
la tesis, su hipótesis de partida y metodología utilizada para realizar la 
investigación. En el capítulo segundo – sobre el concepto de Paisaje 
Cultural – se trata de realizar una aproximación a este concepto y su 
evolución en relación con el marco planteado por el objeto de estudio. 
El tercer capítulo – el estudio del ámbito: conformación del paisaje de 
la Axarquía – trata de caracterizar el paisaje cultural agrario del inte-
rior de la Axarquía, donde queda definido los dos espacios agrarios que 
componen el objeto de estudio: los Montes de la Axarquía y la Axarquía 
Alta, cada uno de los cuales expresa un paisaje diferente: el paisaje cul-
tural agrario de la uva pasa, y el paisaje cultural agrario de la Axarquía 
Alta, respectivamente. El capítulo cuarto – Valoración – profundiza en 
la situación en la que se encuentran ambos paisajes, analizando tanto 
sus potencialidades como riesgos a los que se enfrentan, en su primera 
parte, denominada “la situación actual, encrucijada en la que nos en-
contramos”. En la segunda parte de este capítulo “viabilidades” se trata 
de realizar un estudio comparativo con otros tipos de paisajes culturales 
agrarios, de las posibles soluciones adoptadas en otras situaciones y tra-
tar de plantear estrategias de paisaje para intervenir en estos ámbitos del 
estudio. Finalmente, en el último capítulo – Conclusiones – se resumen 
las conclusiones obtenidas por esta tesis, y posibles líneas de investi-
gación para continuar en referencia al concomimiento de los paisajes 
culturales, en general, y de carácter agrario, en particular, para poder 
mejorarlos, en sus modos de intervención, ordenación, …
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Se adjunta un anexo de tablas que relacionan datos utilizados por la 
investigación, y un anexo gráfico de la planimetría de los ámbitos de 
estudios, donde se expresa gráficamente la caracterización de estos pai-
sajes agrarios, así como sus posibles aportaciones de intervención en 
estos paisajes.
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Figura 2. Vista del municipio 
Salares. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 2. Sobre el concepto de Paisaje 
Cultural

2.1. Paisaje. Origen y evolución del concepto

• Del origen del concepto y su evolución

El concepto de paisaje, ha ido tomando gran relevancia en las últimas 
décadas tanto desde las perspectivas académicas como desde el interés 
de la sociedad en general. Es un término bastante complejo y difícil de 
abordar, desde incluso la definición de sus orígenes, que está siendo 
objeto de estudio desde multitud de diferentes disciplinas.

Pero ha de decirse que el paisaje tiene en su base conceptual dos aspec-
tos imprescindibles: primero, que siempre ha de estar vinculado a un 
territorio; y segundo, siempre ha de existir la mirada de un observador, 
que obtenga la percepción de ese paisaje.

La conceptualización de la idea de paisaje surge en diferentes momentos 
y en cada cultura – desde la mirada occidental europea a la percepción 
milenaria oriental – siempre con una apreciación diferente (Berque, 
2009). Pero teniendo en cuenta nuestro contexto europeo se considera 
que su origen se sitúa en la Baja Edad Media desde una perspectiva 
estética (Maderuelo, 2010), como pequeñas porciones de terrenos que 
trasladan el significado de las representaciones pictóricas que se hacían 
del Paraíso cristiano, o del Edén, o del Jardín de las Hespérides griego. 
De ahí la relación del concepto tan estrecha con la estética, el arte y la 
percepción, que se prolonga hasta nuestros días. 

Sin embargo, en la actualidad, se puede establecer como dos grandes 
grupos en el ámbito de los estudios del Paisaje: una mirada más esté-
tica, artística, que se centra más en los aspectos formales, sensoriales al 
situarnos ante un paisaje. La otra, es una visión práctica, donde el Pai-
saje se considera una herramienta y será el instrumento utilizado para 
intervenir en el territorio, en actuaciones de ordenación, o gestión o 
recuperación de dicho territorio.

• De la protección de los monumentos a los paisajes culturales

Con este título tomado prestado del profesor Joaquín Sabaté, se hace 
referencia a cómo se ha llegado al concepto actual de Paisaje Cultural 
desde la evolución del término de Patrimonio (Sabaté Bel, 2004).

El concepto de patrimonio nace en Europa – ha de señalarse que el tér-
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mino analizado es el que surge en nuestro contexto cultural europeo, y 
que es diferente al que puede tener un oriental, africano, etc. – y es un 
término relativamente moderno.

El interés por los vestigios del pasado surge con el movimiento de la 
Ilustración – siglo XVII y XVIII – donde se vuelve la mirada a la cuna 
de la civilización occidental (Grecia y Roma), y surgen los gabinetes 
de curiosidades como los precursores de los futuros museos: nace el 
concepto de exponer el arte, el concepto de viaje del “Grand Tour”. En 
1834 se crea en París la Inspección General de Monumentos, por la que 
se generan las primeras medidas de protección de los edificios más an-
tiguos clasificados por sus características estilísticas. En el ámbito “na-
tural-forestal” se empiezan a proteger algunas zonas de bosques, como 
la ordenanza francesa de 1669, o en la normativa anglosajona (Escuela 
de Tharant), o alemana (Gómez Mendoza, 2013). En estos orígenes el 
interés es el “objeto”, el monumento artístico, aun cuando se encuentre 
descontextualizado.

Es con A. Riegl (1903) cuando se hace la distinción por primera vez 
entre monumento y monumento histórico. “(El monumento) tiene un 
valor propiamente artístico, independientemente del lugar que ocupa 
la obra en el desarrollo de la historia” (Riegl, 1903), mientras que el 
monumento histórico es elegido por su valor histórico. Esta valoración 
tomará mayor importancia en el contexto de los nacionalismos euro-
peos del siglo XIX.

Posteriormente en el movimiento romántico (s. XIX) surge el interés 
por las ruinas y la importancia de la contextualización del monumento. 
Ruskin en su libro “Las Siete lámparas de la Arquitectura” proclama la 
importancia de las ruinas como monumento intrínseco, la autenticidad 
de monumento dada por la pátina acumulada de los tiempos, y la con-
cepción del monumento integrado en el paisaje y en ambiente urbano, 
formando parte de la estructura viaria y de los volúmenes del entorno. 

Frente al conservacionismo ruskiniano y no intervencionismo monu-
mental, en otras ciudades europeas sobre todo de Francia, Italia y Es-
paña se producen las grandes transformaciones urbanas del siglo XIX 
(París de Haussmann, Plan Cerdá de Barcelona,…) en función de los 
criterios de movilidad e higiene: “Los flujos se impusieron sobre las 
estructuras, los lugares y los paisajes, y el circular predominó sobre el 
habitar, a lo que se sumaban, en lógico complemento, los argumentos 
de higiene” (Gómez Mendoza, 2013).

Pero no será hasta el siglo XX y el “Restauro Científico” de G. Gio-
vannoni cuando se considere que los centros urbanos deben ser trata-

Figura 3. El caminante sobre 
el mar de nubes. C. D. Frie-
drich.
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dos con respecto por su carácter de patrimonio cultural. Se plantea la 
convivencia entre la ciudad antigua, base de la memoria y la identi-
dad, junto con las nuevas necesidades de la ciudad moderna, organismo 
urbano en construcción. Introduce el concepto de “respeto ambiental” 
y defiende la valoración de las “arquitecturas menores”. En contra de 
la destrucción de barrios históricos enteros, el ingeniero promulga su 
teoría del “diradamento edilizio”, es decir, el esponjamiento, vaciados 
parciales, en zonas sin valor para dotar de equipamientos modernos a 
estos barrios.

La Carta de Atenas de 1931 es el primer documento internacional don-
de se acometen las normas válidas para la restauración de los monu-
mentos y procurar su salvaguarda. Tanto en esta Carta como en la que 
le seguirá, la Carta de Venecia de 1964, se sigue considerando el mo-
numento como objeto, aunque ya se empieza a considerar el entorno de 
los monumentos, y aplicándose los métodos procedentes de las discipli-
nas de la arqueología y los museos. 

No será hasta la Convención de la UNESCO de 1972, para la Protec-
ción del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, cuando se llegue a 
consensuar el concepto de “valor de la humanidad” y de “valor univer-
sal por encima de soberanías”. Es en este Tratado Internacional cuando 
también ya queda incluido en el concepto de Patrimonio cualquier tipo: 
el cultural (monumentos, conjuntos y lugares) y el natural. Todas las 
culturas quedaban incluidas, pero se jerarquizaban los patrimonios en 
función de su excepcionalidad, criterios que no puede negarse, que se 
basaban en la tradición occidental (Choay, 2007).

En 1992 el Comité de Patrimonio Mundial adopta las revisiones de los 
criterios culturales y se incorpora por primera vez la categoría de Pai-
sajes Culturales. Se convierte en el primer instrumento jurídico inter-
nacional para identificar, proteger, conservar los paisajes culturales de 
valor universal excepcional. Los define como las “obras combinadas 
de la naturaleza y el hombre” y establece tres grandes categorías para 
estos paisajes: 

- los paisajes claramente creados intencionadamente por el hombre, 
como son los parques y jardines.
- los paisajes evolutivos, resultado de condicionantes sociales, eco-
nómicas, administrativas o religiosas que se han desarrollado en 
respuesta a su medio natural. Pueden ser a su vez paisaje fósil, o un 
paisaje continuo en el tiempo.
- paisaje asociativo de los aspectos religiosos, artísticos o culturales 
relacionados con elementos del medio ambiente.

Figura 4. Teoría del “dirada-
mento”. Roma, 1931. G. Gio-
vanonnoni.
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Figura 5. Paisaje Cultural de la uva pasa en la Axarquía. Elaboración propia.

El Convenio Europeo del Paisaje (Europa, 2000) firmado por los esta-
dos miembros del Consejo de Europa, define como Paisaje, “cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea 
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o hu-
manos”. Y en el ámbito de aplicación, especifica “se refiere tanto a los 
paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes 
cotidianos o degradados”.

Es aquí donde radica la principal diferencia entre la UNESCO y el Con-
sejo de Europa a la hora de definir qué es un Paisaje Cultural: si se 
trata de un paisaje con un valor universal excepcional; o si se incluye 
cualquier paisaje cotidiano, como paisaje vivido, experimentado, como 
definen respectivamente (Gómez Mendoza, 2013).

Así pues, en el siglo XX es cuando ha sido conceptualizado el término 
de Patrimonio Cultural asociado a los centros históricos urbanos, con-
cepto que se irá ampliando a todo el territorio, incluyendo el patrimonio 
natural y humano. Debido a la aportación de las interpretaciones cien-
tíficas de disciplinas como la antropología o la sociología, el concepto 
de cultura y patrimonio se amplía a hechos cotidianos (patrimonio ma-
terial e inmaterial). Patrimonio que se extiende a lo largo del territorio, 
y lo que conlleva a la “patrimonialización del territorio”.
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Como dice Sabaté, tras las crisis de ciudades industriales y el creci-
miento de un turismo cultural, el concepto de patrimonio se amplia, 
“como el legado de la experiencia y el esfuerzo de una comunidad, ya 
sea material o inmaterial” (Sabaté Bel, 2004). Se considera la herencia 
de una comunidad, un valor indisoluble del territorio donde se produce, 
que refuerza su identidad.

La evolución histórica de ambos conceptos: paisaje y patrimonio, ha 
seguido un camino paralelo, en el sentido de la ampliación semántica 
del término. Por una parte, se ha hablado anteriormente de la dispersión 
del patrimonio por todo el territorio. Por otro lado, se ha visto como 
la apreciación de un paisaje destacado desde su punto de vista estéti-
co, pictórico, se ha evolucionado a la apreciación de cualquier paisaje 
cotidiano, en cuanto a su exposición de los valores identitarios de una 
comunidad. “El concepto global de paisaje no es sino una consecuencia 
lógica de la evolución del concepto de patrimonio” (Cruz Pérez & Es-
pañol Echániz, 2009).

El aprecio adquirido por el paisaje en el siglo pasado como valor so-
cial se produce a raíz de la preocupación por el medioambiente y la 
degradación de la naturaleza, denunciadas en origen por las corrientes 
ecologistas, que ha ido extendiéndose por todo el planeta debido a la 
globalización de la información. Además, la generalización del uso de 
técnicas como la fotografía, el cine o la televisión han hecho posible 
la apreciación de multitud de paisajes, considerados por los diferentes 
espectadores de cada paisaje. “La extensión de la noción de paisaje a la 
totalidad del territorio ha tomado forma jurídica fehaciente en el Con-
venio Europeo del Paisaje”, como enuncia el profesor Zoido (Zoido 
Naranjo, 2013).

“El Consejo de Europa encontró en la noción de paisaje un interesante 
recurso intelectual y cívico para desarrollar la mejora del gobierno de 
dichos espacios comunes, tanto para los de utilización agraria que man-
tienen importantes valores naturales y funciones ambientales generales 
básicas, como para los ámbitos urbanos, mucho más poblados y radi-
calmente transformados por la acción humana” (Zoido Naranjo, 2015).

Una de las aportaciones a la idea de Paisaje que realiza la sociedad 
desde la contemporaneidad es la inclusión del concepto identidad al 
mismo. Frente a la globalización, las diferentes comunidades se sienten 
identificadas con su “paisaje construido”, con su modo de asumir el 
territorio y modificarlo para fines productivos; pero también y sobre 
todo, con fines de carácter simbólico. Como se ha afirmado muchas 
veces el paisaje es la cultura territorial de una sociedad determinada. Y 
como asevera el antropólogo Álvarez Muñárriz: Paisaje es un recurso 



18

             c a p í t u l o  I I
Paisaje cultural
   

patrimonial ya que es seña de identidad de los pueblos (Álvarez Mu-
ñarriz, 2011).

Desde el análisis de la evolución de las acciones sobre el Patrimonio se 
puede vislumbrar cómo surge la idea de los Paisajes Culturales. En el 
inicio se producen sobre todo acciones de protección y tutela para man-
tener la herencia cultural del Patrimonio que hemos recibido. A medi-
da que evoluciona el concepto de Patrimonio, considerándolo como un 
elemento vivo, en continua transformación, se advierte que las acciones 
deben ir encaminadas a la gestión del mismo. 

El paisaje, en cuanto a su valor patrimonial, es la representación de unos 
valores colectivos, que pueden pertenecer a la categoría de natural, cul-
tural, histórico, arqueológico, … que ha de servir para la reflexión de la 
sociedad sobre ella misma, sobre su espacio y su tiempo. De ahí, la im-
portancia de comprender que el Paisaje es una realidad dinámica, que 
requiere de nuestra interpretación, para determinar cuáles son los ele-
mentos que forman parte de su carácter y son los que le dan identidad a 
un territorio (Cruz Pérez & Español Echániz, 2009). Lo importante para 
avanzar en la gestión de los paisajes no es mantener “el escenario tal y 
como está”, sino mantener su capacidad semántica, de interpretación. 
Habrá que evitar errores anteriores en la gestión del paisaje como la 
conservación de un monumento, o un parque natural tratando de man-
tener congelada una imagen de un momento determinado; sin permitir 
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la inclusión de nuevas actividades, o nuevas tecnologías, creando a la 
vez “nuevos paisajes”.

Aun así, el territorio sigue siendo una realidad cambiante, y habrá pai-
sajes que requieran mayor o menor grado de protección frente a ciertas 
actividades nocivas o contaminantes que le hicieran perder su carácter. 
Por ello, habrá que estudiar el modo de evaluar sus posibles transforma-
ciones, para evitar que pueda desaparecer y a la vez permitir que pueda 
evolucionar. Aquí traemos a colación la idea de Zoido de recuperar el 
término de “protección compatible” desarrollada en los setenta, que 
propone una protección a diversos grados. Es decir, una protección ex-
clusiva para mantener las condiciones que se estiman originales, permi-
tiendo la realización de determinadas prácticas de gestión que manten-
gan y mejoren sus valores utilitarios (Zoido Naranjo, 2013). Se pueden 
citar como ejemplos el caso de las dehesas extremeñas o andaluzas, o 
los Sotos de la Albolafia en Córdoba.

Para concluir, se considera que el Paisaje debe ser un recurso para mejo-
rar el bienestar de la sociedad, según el Convenio Europeo del Paisaje 
(CEP). El Paisaje va a pasar a ser un indicador de calidad de vida. Como 
dice Mata Olmo, es uno de los fundamentos de la política de paisaje 
contemporánea que se recoge en el CEP, junto con la idea de identidad, 
y un recurso económico de interés general (Martínez Yáñez, 2014).

Figura 6. Paisaje Cultural. Dehesas andaluzas o Montado portugués.
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2.2. Sobre el concepto de Paisaje Cultural en el marco 
de la investigación

Tras la exposición anterior, se comprueba que aún es difícil llegar a 
concretar el concepto de Paisaje Cultural en la actualidad, según sea 
estudiado desde las diversas disciplinas, o autores, o normativas. Es por 
ello, que para seguir profundizando en la investigación del término y en 
relación al marco de este estudio concreto, se va a acometer este análi-
sis desde las diferentes aportaciones realizadas por diversos autores, a 
continuación.

• Joaquín Sabaté Bel. Paisaje Cultural y los Parques Patrimonia-
les

Dejando de lado las definiciones de UNESCO o del National Park Ser-
vice, que pueden resultar algo complejas; Joaquín Sabaté declara que 
Paisaje Cultural es “la huella del trabajo sobre el territorio, algo así 
como un memorial al trabajador desconocido” (Sabaté Bel, 2007).

Ya en el siglo XIX se puede hablar del término paisaje cultural enuncia-
do por geógrafos e historiadores franceses, rusos y alemanes, pero no es 
hasta el siglo XX cuando el profesor Carl Sauer establece el concepto 
que hoy conocemos. “El paisaje cultural es modelado desde un paisaje 
natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, el área natural el 
medio y el paisaje cultural el resultado” (Sauer, 1925). Él junto con la 
Escuela de Berkeley profundiza en la disciplina geografía cultural, que 
analiza las transformaciones del paisaje natural en paisaje cultural, por 
la acción del ser humano, de una comunidad. De ahí la relación entre te-
rritorio y persona, comunidad local, y su concepto de paisaje compuesta 
por un lugar concreto, caracterizado por una cultura coherente y esta-
ble. Sauer nos viene a decir que paisaje cultural es el registro del hom-
bre sobre el territorio; como un texto que se puede escribir e interpretar; 
entendiendo el territorio como construcción humana. Tampoco se ha de 
olvidar la importante aportación que hizo el escritor Brinckerhoff Jack-
son, con la difusión de los numerosos estudios sobre paisajes culturales 
editados en la revista Landscape, como conferenciante y profesor a lo 
largo de toda su carrera. (Sabaté Bel, 2007)

Para Sabaté el concepto actual de paisaje cultural surge de una creciente 
preocupación por el patrimonio, desde las comunidades locales para 
tratar los elementos patrimoniales que se encuentra diseminados por 
el territorio, que trata de hacerse con una gestión similar a los parques 
nacionales de EEUU, pero con una componente sociocultural. – ejem-
plo puede ser la ciudad de Lowell explicada por un profesor de Historia 
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a sus alumnos del colegio –. A su vez se incrementaba el interés por 
la arqueología de la industria en Inglaterra, Francia o Alemania, o los 
museos de antropología en los países nórdicos. Se fija el interés en las 
zonas de la antigua industrialización que se encuentran obsoletas, bus-
cando un modo de reactivarlas, y así surgen los parques patrimoniales, 
como estrategias de desarrollo territorial.

Los parques patrimoniales son proyectos de gestión que buscan la re-
valorización de los recursos patrimoniales, así como el desarrollo eco-
nómico de la región. Y siguen un proceso común: inventario de los 
recursos, jerarquización e interpretación de los mismos en función de 
una determinada historia, y la construcción de una estructura soporte 
que mediante itinerarios los vincula entre sí y con centros de interpre-
tación, museos, …

¿Qué es para Sabaté los paisajes culturales? Como urbanista, considera 
que no solo se trata de poner en valor el importante legado hereda-
do del patrimonio cultural (histórico, arqueológico, antropológico, …) 
sino que además hay que poner en valor estos recursos para mejorar el 
desarrollo local de una zona concreta, la calidad de vida de las perso-
nas que habitan ese territorio. La gestión inteligente de estos recursos 
patrimoniales, serán fundamentales para atraer turismo e inversiones, 
generar actividades en territorios deteriorados actualmente, pero sobre 
todo para mejorar la autoestima de la comunidad residente (Sabaté Bel, 
2012).

En cuanto a la gestión e instrumentos con los que se trabaja en el parque 
patrimonial, tras un exhaustivo estudio a lo largo de numerosos años 
de los investigadores del Laboratorio Internacional del Paisaje en cola-
boración con profesores e investigadores del MIT, se concluyen varios 
enunciados:

1. Los residentes constituyen el principal recurso de un territorio. 
Son los principales interesados en revalorizar su patrimonio, y en la 
creación del parque patrimonial, porque serán los principales bene-
ficiarios. Los proyectos más participados han sido los más exitosos.
2. Así mismo otro de los recursos más importante es la memoria, 
el recuerdo, tanto o más que los propios monumentos. La memoria 
colectiva, las tradiciones culturales de una determinada comunidad 
pueden desaparecer con el tiempo, de ahí la importante labor de 
antropólogos, historiadores, documentalistas, …
3. Las mejoras iniciativas se van a caracterizar por surgir desde 
abajo a arriba, los proyectos que ha sido impulsados por los agentes 
locales, – los llamados grassroots en EEUU –. Los habitantes van a 
imponer un equilibrio entre las propuestas de revalorización y ac-
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tualización de los recursos.
4. Debe haber una completa colaboración entre las diferentes ad-
ministraciones y particulares, para poder casar los objetivos de las 
diferentes propuestas como serán preservación y actualización, edu-
cación, esparcimiento, turismo y desarrollo económico. Es funda-
mental la creación de plataformas de comunicación, participación, 
o seguimiento para la continuación del proyecto del parque patrimo-
nial. 

Los paisajes culturales son “lugares comunicativos”, que narran una 
historia vinculada a un espacio, a una forma. Son espacios comunica-
tivos, que atesoran y transmiten información, una cultura determinada.

El proceso de elaboración un proyecto para un parque patrimonial debe 
considerar las siguientes pautas (Sabaté Bel, 2007).

1. Hay que definir con claridad los objetivos de la intervención. El 
objetivo fundamental suele ser integrar, dentro de las características 
de un territorio, acciones de preservación, educación, esparcimien-
to, turismo y desarrollo económico.
2. En todos los parques patrimoniales resulta imprescindible expli-
car una historia. En cada lugar se plantea una determinada interpre-
tación de la historia, con los recursos disponibles.
3. Ha de definirse un ámbito coherente (y si es necesario sub-ám-
bitos) y un hilo conductor.
4. El viaje, el guión y la imagen son críticos. Es imprescindible 
vincular los recursos asociados a la historia común a través de iti-
nerarios. De ahí también la importancia de recorrer el espacio, a la 
“velocidad” con que fue proyectado ese paisaje; o la importancia de 
la imagen para reforzar la idea de identidad a través de un logo o un 
icono.
5. Para narrar esa historia hay que ser muy rigurosos en su docu-
mentación.
6. Hay que definir una clara estructura física. A modo de la sintaxis 
propuesta por K. Lynch en “La imagen de la ciudad”, deben identi-
ficarse los cinco elementos constitutivos de ese paisaje:

• El ámbito global y los subámbitos del parque - Áreas (regions)
• Sus recursos patrimoniales y servicios - Hitos (landmarks)
• Las puertas y accesos, los centros de interpretación y museos - 
Nodos (nodes)
• Los caminos que vinculan todo lo anterior - Itinerarios (paths)
• Los límites visuales (y administrativos) de la intervención - 
Bordes (edges)

A modo de conclusión, Sabaté transmite dos ideas para el devenir de 

Figura 7. Proyecto Parque 
Patrimonial fluvial del Ter. J. 
Sabaté y P. Vall.



23

             c a p í t u l o  I I
Paisaje cultural

   

los Paisajes Culturales en el momento actual, desde mi interpretación:

Los Paisajes Culturales son un modo de transformar un paisaje en des-
uso, en declive, utilizando sus recursos patrimoniales. Una oportunidad 
para definir un nuevo futuro de estos espacios deteriorados a través de 
la afirmación de su propia identidad. De ahí que los Paisajes Culturales 
no son una imagen estática, sino paisajes evolutivos que irán cambian-
do en función de la transformación de sus habitantes. Ha de conside-
rarse “Paisaje” no como el resultado acabado de una cultura, sino como 
una realidad continuamente evolutiva.

Y como ejemplo, siempre cita el caso de la Belvedere Nota holandesa, 
aprobada en 1999, e integrada plenamente en el 5º documento de pla-
neamiento físico de aquel país. El documento base fue elaborado con-
juntamente y con visión integradora por cuatro Ministerios – Cultura y 
Ciencia, Vivienda pública y Planeamiento, Medio Ambiente y Agricul-
tura y Pesca y Gestión de Recursos Naturales –. Propone la utilización 
del patrimonio cultural como material de trabajo en los procesos de 
planeamiento, al objeto de crear espacios de identidad en unos territo-
rios crecientemente afectados por tendencias globalizadoras en sentido 
inverso.

Por otra parte, no siempre la solución de la declaración de un Paisa-
je Cultural es la adecuada para cualquier territorio, o comunidad. La 
designación como Patrimonio de la Humanidad requiere cuantiosos 
esfuerzos para conseguir dicho título, y más para mantenerlo. De ahí 
su conclusión: “No en todos los casos tiene porque sentar bien la alta 
costura” (Sabaté Bel, 2007). El análisis de proyectos más exitosos ha 
demostrado que fueron aquellos que se adaptaron a sus condiciones 
existentes, apareciendo antes que las leyes o marcos normativos espe-
cíficos, aquellos que fueron “confeccionados” por una modista prèt a 
porter.

“Hoy más que nunca frente a la globalización, tematización y bana-
lización de tantos paisajes, debemos intervenir en ellos valorando su 
código genético y su memoria. Esta sería mi conclusión, en el códi-
go genético de cada paisaje esta su alternativa” (Sabaté Bel, 2012).

Los Paisajes Culturales deben valorizar el territorio teniendo en cuen-
ta que el recurso fundamental es el Patrimonio, el que da identidad y 
carácter a una comunidad y lugar. Los Parques Patrimoniales deben 
poner en consonancia las políticas de turismo, ordenación territorial y 
ambiente, así como a la administración con las comunidades locales 
para que el proyecto llegue a un buen resultado.
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A diferencia de los parques temáticos, que por definición son áreas cor-
porativas que desarrollan una temática lúdica para obtener un beneficio 
económico; los parques patrimoniales deben desarrollar una narrativa 
con base científica basada en una memoria, en una identidad cultural. 
Pero, ¿cómo evitar la tematización del territorio en este mundo globa-
lizado que hoy se nos presenta? (Alonso, 2014). Debido a la tercializa-
ción que se está produciendo del patrimonio últimamente cada vez es 
más difícil distinguir entre ocio y cultura, autenticidad o copia, y por 
ello el reto de los parques patrimoniales se va a encontrar entre la fija-
ción de un paisaje o la transformación del mismo.

• Florencio Zoido Naranjo. El Centro de Estudios Paisaje y Terri-
torio

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT) es un ente de carácter 
público, adscrito al Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, creado en 2005, con un convenio marco de colaboración entre 
la Junta de Andalucía y diversas Universidades. Sus principales activi-
dades son: la mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía, la 
mejora de la educación y formación en materia de paisaje, y el aseso-
ramiento a las distintas administraciones, encaminado a la protección, 
gestión y ordenación de los paisajes. Y para ello, basa su estructuración 
y diferentes trabajos en la aplicación de los conceptos del Convenio 
Europeo del Paisaje.

Analizando el desarrollo de la política de la ordenación de territorio 
a lo largo de las últimas tres décadas, considera que sigue siendo una 
política sin suficiente asiento (Zoido Naranjo, 2010). La ordenación del 
territorio es una función pública que debe seguir afianzándose y desa-
rrollándose en la sociedad andaluza.

“Conseguido un aceptable nivel de reconocimiento jurídico e implanta-
ción administrativa y un desarrollo medio de los instrumentos de plani-
ficación, subsisten carencias y aparecen críticas de importancia.” Se ha 
desarrollado un buen análisis y diagnóstico desde la realidad territorial 
andaluza a nivel regional y subregional – como por ejemplo en el caso 
del Plan de Ordenación Territorial Costa del Sol-Axarquía, elaborado 
en 2006 –; sin embargo, queda aún pendiente la aplicación de las direc-
trices marcadas por estos planes. Como dice Zoido, los planteamientos 
más genéricos de niveles superiores – como puede ser el caso del Plan 
de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) o los planes subregio-
nales – deben tener mayor capacidad vinculante, ya que buscan un inte-
rés general de mayor alcance.

En el caso del POTA, se ha clarificado la ordenación estructural de An-
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dalucía, su cohesión territorial, en base a la definición de los “tres siste-
mas territoriales de alcance regional: asentamientos, comunicaciones y 
patrimonial”. Y como debilidades, denuncia el escaso control ejercido 
sobre el planeamiento municipal y la mala interpretación para utilizar 
el concepto de las “áreas de oportunidad”. Las anteriormente llama-
das “áreas de dinamización” o “zonas de reserva”, son zonas que se 
reservan por las “demandas supramunicipales”, como un mecanismo 
operativo, casi exclusivo en la fase de concertación política, y que pro-
vocan la distorsión de los análisis y la coherencia de conjunto a nivel 
subregional.

Zoido afirma la ordenación del territorio, como práctica pública, se 
sustentan en el ordenamiento jurídico en vigor y en el principio de ac-
tuación administrativa mediante la planificación. Un plan territorial no 
actúa por sí mismo y necesita ser desarrollado y ejecutado por otras po-
líticas sectoriales. “El plan de ordenación debe ser entendido como una 
buena ocasión u oportunidad para la generación de nuevas aspiraciones 
e ideas relativas al territorio, para la participación y la concertación 
social, para la coordinación interadministrativa, y, ante todo, como un 
compromiso político que debe ser cumplido por los responsables públi-
cos que lo aprueban”  (Zoido Naranjo, 2011).

Sin embargo, considera que en Andalucía aún no existe un consenso 
social suficiente sobre la necesidad de esta práctica. En relación al te-
rritorio, igual que el uso del agua, existe una fuerte corriente de opinión 
de carácter claramente privatista y de inmediatez. Por ahora prevalecen 
los intereses privados frente a los generales, en multitud de decisiones 
y actuaciones concretas; y priman la búsqueda de beneficios a corto 
plazo frente a la previsión de terrenos para usos y necesidades futuras. 
Las ideas relativas a la construcción social de territorio y generación de 
plusvalías públicas no están suficientemente respaldas hoy por hoy en 
la sociedad andaluza, principal escollo para plantear políticas sociales 
en beneficio de desarrollo sostenible territorial en Andalucía.

En el marco del estudio del Convenio Europeo del Paisaje, en concreto 
en el alcance de los objetivos básicos del mismo, se puede englobar el 
análisis de las Estrategias de actuación relativas al Paisaje (Zoido Na-
ranjo, n.d.-a pg. 260-263)

- Protección del Paisaje.

Al ser el paisaje un elemento dinámico, lleno de “cosas vivas”, éste está 
cambiando continuamente al igual que nuestra percepción del mismo. 
Es por ello, que los instrumentos de protección son menos útiles que los 
de gestión. Así, por ejemplo, no tiene sentido proteger elementos como 
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un muro de piedra seca por sus características físicas, estéticas, si han 
perdido su funcionalidad. Es más importante proteger hitos paisajísti-
cos, que puedan ser alterado u ocupado y se produzca la pérdida de su 
identidad relevante en el territorio.

- Gestión y Ordenación del Paisaje.

Las actuaciones de gestión van generalmente más encaminadas a “man-
tener y mejorar” las características de un paisaje. Mientras que las de 
ordenación son acciones para “transformar” un paisaje, que por lo ge-
neral se encuentran profundamente modificados o degradados. 

- Puesta en valor de los recursos paisajísticos. 

Se trata de acciones para generar el disfrute del paisaje, a través del uso 
turístico o recreativo. Las propuestas de actuación se limitan a plan-
tear “red de miradores, carreteras y caminos de interés paisajístico”, 
es decir, se limitan a potenciar sólo la dimensión “visual, estética” del 
paisaje.

• Rafael Mata Olmo. El paisaje, percepción y carácter del territorio

Rafael Mata Olmo, geógrafo profesor catedrático de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, aboga por la definición de Paisaje defendida por el 
Convenio Europeo de Florencia del 2000. Siguiendo la metodología 
británica de Lanscape Character Assessment, promulga este procedi-
miento para la caracterización y valoración del paisaje. En cuanto a 
las políticas de paisaje considera que los instrumentos de planificación 
territorial y urbanística pueden servir de base para incorporar los obje-
tivos, directrices y acciones para mejorar el paisaje. Para ello, estas ase-
veraciones se pueden estudiar en sus ejemplos realizados como el Atlas 
de los Paisajes de España (Mata Olmo y Sanz Herráiz, 2003), las di-
rectrices del Paisaje de la Huerta Murciana y Vega Media (Mata Olmo, 
2002, dir.), el Plan Territorial Insular de Menorca (2002), o el Plan Es-
pecial de la Sierra de los Molinos en Campos de Criptana (2007).

- Paisaje y territorio

Con este título, el propio autor expresa su consideración sobre el con-
cepto de paisaje, como una idea que se ha ido extendiendo a lo largo del 
territorio– ya existen paisajes en los lugares cotidianos, paisajes ordina-
rios, paisajes deteriorados o banales –, e incluso lo trasciende en su va-
lor semántico: no incluye sólo su morfología física, sino que se incluye 
la interacción del ser humano con la naturaleza, y expresa su identidad.
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Es importante tener en cuenta el creciente interés social por el paisaje 
en la actualidad: la conciencia de la pérdida de paisajes valorados his-
tóricamente, de tramas construidas del pasado que van desapareciendo 
y siendo sustituidas por imágenes repetidas y banales, está produciendo 
la reivindicación de paisajes dignos y de calidad por parte de la socie-
dad. Ello es debido al avance de la conciencia social ambiental, junto 
con la percepción del deterioro del territorio por su consumo abusivo e 
imprudente.

La territorialización del paisaje, como dice Mata, “el reconocimiento 
de que cada territorio se manifiesta paisajísticamente en una fisonomía 
singular y en plurales imágenes sociales”, hace que el paisaje sea un 
marcador de calidad de vida de la población (Rafael Mata Olmo, 2008).

Este interés general común por el paisaje hace que se convierta en un 
asunto de interés general y que se trate como un tema de interés políti-
co, de actuación pública. Es por ello, que para darle al tema del paisaje 
un cuerpo jurídico a nivel europeo surgió en primer lugar la Estrategia 
Territorial Europea (ETE) (Comisión Europea, 1999) y posteriormente, 
el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (Europa, 2000).

Desde el marco normativo del CEP, la relación entre Paisaje y Territorio 
hay que analizarla en dos vertientes, como ya hemos comentado ante-
riormente: por una parte, la extensión de concepto de territorio; y por 
otra, el paisaje considerado como “territorio percibido”. 

A pesar de que en la ETE trata de las “amenazas sobre los paisajes 
culturales” y la “gestión creativa” de los mismos, ya en estos paisajes 
se incluyen no sólo paisajes notables y destacados por sus valores, sino 
que también quedan incluidos muchos de paisajes rurales y urbanos 
europeos a preservar. Pero no será hasta el CEP, cuando se considere 
la condición territorial de todos los paisajes, uno de los aspectos más 
innovadores que aporta el Convenio.

Paisaje es, según el Convenio, “cualquier parte del territorio, tal y 
como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la ac-
ción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones”. 

El paisaje va a ser una cualidad específica del territorio, su definición 
geomorfológica, su base material concreta. De esta materialidad del 
paisaje, se infiere la importancia de tener en cuenta la escala: depen-
diendo del “tamaño” del territorio objeto de estudio, resultará las deter-
minaciones de ordenación y del proyecto paisajístico. 

Y además, como objeto de estudio se incluirá “cualquier parte del terri-
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torio”, y no sólo se propondrán medidas de protección y tutela en paisa-
jes destacados, sino que también se realizará propuestas de gestión para 
la mejora de calidad paisajística de los territorios llamados “interme-
dios”: como los suelos intersticiales entre lo rural y lo urbano, territo-
rios sometidos a cambios intensos, los paisajes cotidianos y ordinarios.

Por otra parte, el Paisaje es el “territorio percibido”, es decir, no existe 
el paisaje hasta que no hay una mirada del observador. Constituye un 
punto fundamental de encuentro entre objeto y sujeto, entre el ser y su 
visibilidad (Rafael Mata Olmo, 2008). La percepción en el concepto de 
paisaje remite a la relación sensible entre la población con su territorio, 
de ahí que va a ser fundamental la participación social para conocer las 
“aspiraciones de las poblaciones” y los “objetivos de calidad paisajís-
tica”. Así es como se produce la democratización del paisaje. Según el 
Convenio, no se trata de realizar una propuesta de elaboración de paisa-
jes a la carta, ni tampoco una política que solo implicase a expertos y la 
administración que generase un paisaje soportado por la gente.

Esta es otra de las aportaciones más importantes del CEP: la defensa de 
la participación social desde la fase de consulta sobre la caracterización 
y valoración del paisaje, hasta la toma de decisiones sobre las propues-
tas de mejoras e intervención en el mismo.

- Paisaje y patrimonio

El paisaje es, en su configuración formal, la huella de la sociedad sobre 
la naturaleza y sobre paisajes anteriores, la marca o señal que imprime 
“carácter” a cada territorio. De ahí surge el entendimiento del paisaje 
como patrimonio (R. Mata Olmo, 2014).

Deteniéndonos en el concepto de “carácter” de cada paisaje, como el 
resultado de la acción de factores naturales y humanos y sus interrela-
ciones, se concluye que el CEP considera la riqueza de los valores cul-
turales de los diferentes paisajes, que contribuye a la generación de su 
identidad, y por tanto, a que paisaje es patrimonio. Partiendo de la de-
finición del Diccionario de la Lengua Española, “señal o marca que se 
imprime, pinta o esculpe en algo” y la idea de “huella” que aporta Jean-
Marc Besse al tratamiento del paisaje considerado como la fisonomía 
del territorio explicada ambiental e históricamente (Besse, 2000), se 
considera el paisaje como elemento totalizador que genera patrimonio.

La concepción patrimonial del paisaje hace que encontremos similitu-
des con las cualidades que hoy le aplicamos al término de patrimonio: 
es un elemento que dota de identidad a una comunidad, es una realidad 
dinámica y un recurso, es decir un elemento “valorizable”.
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Al hacer referencia a las relaciones entre lo natural y humano se está 
expresando el carácter dinámico del paisaje, hemos de tener en cuenta 
el factor tiempo, las interrelaciones, los flujos, los movimientos, … Los 
paisajes aparecen ante el observador como un magno documento terri-
torial para ser leído e interpretado, herencia transmitida a lo largo del 
tiempo y memoria de cada lugar (Schama, 1995).

Así pues, el contenido histórico del paisaje va a tener un valor relevante 
para entender el mundo en su complejidad, como una interpretación de 
esa porción de territorio que muestra nuestra identidad y carácter. Pero 
Mata añade que hemos estar atentos también al tiempo reciente, ya que 
el paisaje es un sistema funcional en permanente movimiento, en el que 
discurren flujos de materiales, seres vivos e información. Acercándonos 
al concepto de la Ecología el paisaje no es una estructura determinada, 
una foto fija sino que es un sistema funcional en el que se dan unos flu-
jos resultantes de procesos naturales o antrópicos (Rafael Mata Olmo, 
2008).

Finalmente hemos de entender el paisaje como un recurso, como un 
elemento a valorar en las estrategias de desarrollo territorial, sobre todo 
en el ámbito del turismo. Como defiende el CEP, al considerar el paisaje 
por su carácter de patrimonio natural y cultural, reflejo de la identidad y 
diversidad europea, promulga la defensa y tutela de estos valores. Pero 
también reconoce que deben existir acciones sobre el paisaje que procu-
ren el desarrollo económico de la comunidad, mediante la creación de 
empleo y vinculado a la expansión de un turismo sostenible.

- La metodología del paisaje

Desde la nueva perspectiva del entendimiento territorial del paisaje, las 
políticas de acción pública que se limitaban a proteger zonas natura-
les, o elementos patrimoniales histórico-culturales, deben ser revisadas. 
Habiendo de tener en cuenta “todos los paisajes”, será necesario pro-
teger áreas por su elevado valor paisajístico, por su representatividad 
o consideración social. En otros casos, será necesario intervenir para 
recuperar paisajes deteriorados, o llegar a crear nuevos paisajes. Pero 
como Mata Olmo refiere, en la actualidad, en la mayoría de los casos 
será necesario gestionar los procesos de transformación a los que es-
tán sometidos muchos territorios, de manera que puedan integrarse los 
cambios sin afectar al carácter significativo del propio paisaje (R. Mata 
Olmo, 2014).

Siguiendo el criterio del CEP para alcanzar el compromiso sobre la po-
lítica de paisaje, se aspira a alcanzar cinco grandes objetivos:
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- Conocer y cualificar los paisajes para educar, sensibilizar y actuar.
- Reconocer jurídicamente el paisaje como componente esencial 
del marco de vida de las personas, expresión de la diversidad de 
su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su 
identidad.
- Definir y aplicar políticas específicas del paisaje para su protec-
ción, gestión y recuperación, así como garantizar el acceso público 
a los mismos.
- Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urba-
nismos, culturales, ambientales, agrarias y turísticas. 
- Desarrollar y aplicar procesos de participación pública.

En referencia a la metodología hemos de decir que hasta ahora, no exis-
te un método único para actuar. Ello se debe a dos motivos fundamen-
talmente: por una parte, por la variedad de la casuística que existe en 
cuanto a los paisajes considerados. Por otra, debido a la heterodoxia de 
las diferentes disciplinas que intervienen en el estudio de los paisajes.

Sin embargo, se consolida como la mejor metodología para trabajar en 
políticas de paisaje la que sigue el denominado Landscape Character 
Assessment (LCA), instrumento paisajístico que aúna análisis y acción, 
y que se basa en el concepto de “landscape carácter”.

En el estudio de los paisajes es fundamental elegir la escala adecuada 
según el objeto de estudio a abordar: para la caracterización de grandes 
espacios geográficos, se suelen usar escalas pequeñas, y generalmente 
son realizados por un equipo de expertos en el manejo de base de datos 
y cartográficas. Sin embargo, en el trabajo de campo, la participación 
pública es casi nula. A este ámbito pertenece el ejemplo del “Atlas de 
los paisajes de España”, de Mata Olmo y Sanz Herráiz (2003). Son 
estudios que presentan la diversidad paisajística de un vasto territorio y 
sirve de marco para estudios de mayor detalle (a escalas subregionales, 
regionales o locales).

En el caso de ámbitos geográficos más reducidos, a escalas mayores, 
y en general para estudios encaminados a la ordenación territorial, el 
número de unidades paisajísticas aumenta ya que el detalle de estudio 
al que se llega es mayor: y así se llegará a determinar diferencias en 
el parcelario rural, disposición de los caminos o acequias rurales, la 
disposición de los asentamientos, … En estos casos, la percepción de 
la población, y las conclusiones extraídas de la participación pública a 
través de trabajo de campo son fundamentales. Es a esta escala cuando 
se puede llegar a trabajar en ordenaciones paisajísticas de modo “down-
top”, es decir de abajo a arriba, desde las bases para poder modificar las 

Figura 8. Plan Territorial 
Insular de Menorca. Mata 
Olmo, R.
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normativas superiores. En este tipo de trabajo se incluye el “Estudio y 
directrices de paisaje para el área metropolitana de Murcia” (Mata y 
Fernández, 2004) y “Plan Territorial Insular (PTI) de Menorca”, apro-
bado en 2003 (Mata Olmo, 2006).

A modo de ejemplo, para proceder a la caracterización de un paisaje, 
siguiendo el método de profesor Mata Olmo, siempre hay que tener 
en cuenta los siguientes aspectos: organización del paisaje; dinámicas; 
percepción del paisaje; valores ecológicos, culturales y perceptivos; e 
imagen cultural – literaria – del paisaje.

Como se ha dicho para poder intervenir en un territorio para alcan-
zar los objetivos paisajísticos que le son propios, es fundamental tener 
profundo conocimiento de su “carácter”. Al igual que a la hora de de-
terminar las directrices y líneas de actuación en el mismo. Según Mata 
Olmo, desde su conocimiento y experiencia, aboga que, para aplicar 
estas líneas de actuación paisajísticas, lo mejor es hacerlo desde los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

- El paisaje desde la normativa de la acción territorial

Al considerar el paisaje una cualidad de todo el territorio, y sus siner-
gias que afectan a multitud de procesos territoriales, hace que sus ac-
ciones – ya sean de protección, como gestión, mejora o creación de 
nuevos paisajes – correspondan principalmente a políticas urbanísticas 
y de ordenación territorial (Mata Olmo, 2014).

Lo ideal es que, para alcanzar los objetivos de calidad paisajística, al 
plantear las estrategias y acciones para ello, se conviertan en el núcleo 
del plan, se incorporen al diseño del “modelo territorial” (lo que se co-
noce en la ordenación territorial, como el proyecto estratégico para un 
territorio de más calidad y mejor cohesionado, a medio o largo plazo).

Para poner en práctica las políticas de paisaje hay dos opciones: o bien 
se plantean planes específicos de paisaje, como es el caso de Cataluña; 
o bien, incluir los objetivos de paisaje en el desarrollo de los planes 
urbanísticos y de ordenación territorial, como en los ejemplos de la 
legislación andaluza de los planes territoriales. 

Para Mata Olmo, la inclusión del paisaje en este tipo de instrumentos 
presenta mayores ventajas: Un plan territorial tiene en su mano la capa-
cidad de orientar y controlar muchos de los procesos que provocan la 
pérdida del carácter y de la calidad del paisaje, y, al mismo tiempo, de 
intervenir sobre sus aspectos más fisonómicos o epidérmicos. Es el caso 
del “Plan Territorial Insular de Menorca” (Rafael Mata Olmo, 2008).
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La gestión del paisaje tiene plena cabida en el diseño del modelo terri-
torial a través de cuatro acciones propias de los instrumentos de plani-
ficación territorial:

- Salvaguarda de aquellos paisajes destacados por su relevante valor 
o consideración social, a través de figuras de protección procedente 
del ámbito sectorial (como la legislación ambiental o la cultural).
- Iniciativas de gestión, recualificación o mejora.
- Directrices paisajísticas para las políticas sectoriales como la agri-
cultura, el turismo o las infraestructuras.
- Acceso al paisaje y puesta en valor de los valores patrimoniales 
paisajísticos.

Figura 9. Paisajes para un desarrollo sostenible. Fuente Mata Olmo R. 



• Alberto Matarán Ruiz. El Paisaje como alternativa a los procesos 
de desterritorialización

Alberto Matarán Ruiz, profesor de Urbanismo y Ordenación Territorial 
en la Universidad de Granada, tomando como premisa el concepto de 
desterritorialización acuñado por Magnaghi (Magnaghi, 2011), plantea 
como necesaria tener en cuenta la visión holística del paisaje, como uno 
de los principales valores territoriales. El Paisaje podría jugar un papel 
fundamental para la sostenibilidad territorial, en la situación actual de 
globalización y descontextualización en la que nos encontramos. Pro-
pone una metodología para realizar un análisis identitario de los paisa-
jes que integre todas las innovaciones en la materia, teniendo como eje 
principal la participación. (Matarán Ruiz, 2013).

En el contexto actual, el territorio ha perdido su condición de “lugar”, 
de identidad y cultura que aportaba a una comunidad local, frente al 
desarrollo de la tecnología y la globalización. Se ha reducido a un mero 
soporte físico, como una “mezcla de plataformas transnacionales, na-
cionales, interregionales y regionales” (Matarán Ruiz, 2013 -b), lo que 
ha ido en detrimento de las cualidades ambientales y paisajísticas de 
dichos territorios. Este modo de ocupación territorial contemporáneo ha 
provocado la pérdida de referentes territoriales locales en los procesos 
culturales, y ha conllevado a la pérdida también de valores ecológicos y 
paisajísticos, a la vez que ha empobrecido la diversidad cultural.

Desde la “escuela territorialista” (Magnaghi, Mata Olmo, Sabaté, Pin-
to Correia & Vos), se considera que los paisajes están producidos a lo 
largo de la historia por “gente viva”, siendo el principal constituyente 
del “yacimiento patrimonial” para promover un futuro socioeconómico 
sostenible. El análisis identitario del Paisaje – atendiendo a los plantea-
mientos del CEP – creado por Matarán Ruiz, propone cuatro compo-
nentes principales que se completan por una aproximación participati-
va, que aborda los conflictos y experiencias de cada territorio:

- Análisis de la estructura patrimonial, de los paisajes culturales 
(zonas patrimoniales en Andalucía), mediante una interpretación en 
red de los elementos patrimoniales, cuya representación cartográfi-
ca será fundamental.
- Estudio de la ecoestructura del sistema (aportación de la ecología 
del paisaje), entendida como la estructura espacial del paisaje que 
favorece la permeabilidad de los distintos componentes que la for-
man, atravesada por los diferentes flujos.
- Las aportaciones de la multifuncionalidad, sobre todo aplicada a 
los paisajes agrarios, entendida como aquella función que añade la 
agricultura a la sociedad, además de producir una materia prima o 33
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alimentos, de la cual el agricultor no obtiene un bien intercambiable 
en los mercados, o una valoración expresa. 
- El análisis debe realizarse desde una perspectiva coevolutiva, es 
decir, análisis de los procesos y las reglas de funcionamiento.

Esta metodología considera que los paisajes cumplen tres tipos de fun-
ciones: socioeconómicas, culturales y ecológicas. La estructura patri-
monial y la ecoestructura cumplen las funciones culturales y ecológicas, 
pero también cumplen funciones socioeconómicas. La visión aportada 
por la multifuncionalidad, permite analizar el valor de los elementos del 
paisaje más allá del propio elemento, teniendo una perspectiva integra-
da del paisaje.

Para aplicar esta metodología, el modelo cuenta como elemento inno-
vador de aportación de conocimiento, la participación social. Se trata 
de conocer la identidad de un paisaje a través de la interactuación de los 
saberes expertos junto con los saberes contextuales mediante metodo-
logías adaptadas a la realidad del lugar donde se trabaje, desarrollando 
la conciencia de lugar a través de la participación social. Como por 
ejemplo a través de la elaboración de cartografías participativas, y de-
tectando la ciudadanía activa que construye energías de contradicción o 
energías insurgentes (Magnaghi, 2011).

• Fernández Salinas y Silva Pérez. Mejor Paisaje Patrimonial que 
Paisaje Cultural

Fernández Salinas y Silva Pérez, profesores de la Universidad de Se-
villa, consideran que la expresión de paisaje cultural es redundante ya 
que todo paisaje requiere una mirada humana, y por tanto ya es un he-
cho cultural. Al igual que ya no existen paisajes naturales, es una in-
congruencia en el mundo actual. Recomiendan el uso de esta expresión 
solo en el caso de referirse a la categoría de Paisaje Cultural definida 
por la UNESCO.

Ellos proponen el término paisaje patrimonial, para aquel paisaje que, 
por su carácter identitario, su excepcionalidad y/o representatividad 
requiere salvaguardas y tutelas administrativas. Para identificar estos 
paisajes se definen los conceptos de vectores patrimoniales y matrices 
patrimoniales. (Silva Pérez, R. Fernández Salinas, 2017).

La gestión actual de los bienes culturales viene reclamando un cambio 
de planteamientos, ya que no es tan importante la protección, la con-
servación de un bien físico como la gestión y la dinamización de ese 
bien patrimonial permitiendo la evolución del mismo. En este encuadre 
de la evolución del concepto de patrimonio, el territorio y el paisaje se 34
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han convertido en el marco de referencia de la nueva consideración de 
qué hoy patrimonio. “Trabajar hoy en la protección del paisaje, es en 
buena medida trabajar en la protección del patrimonio, pero también en 
el fomento del desarrollo socioeconómico y cultural de los territorios”. 
(Silva Pérez, R. Fernández Salinas, 2017).
 
Hemos de aceptar que el concepto de paisaje tiene un carácter emi-
nentemente poliédrico y existen muchas miradas que incidirá más en 
unos aspectos que en otros; pero consideramos como George Bertrand, 
que el paisaje posee una dimensión principalmente cultural. Como 
afirma Ojeda y Delgado, el paisaje “no puede ser entendido como un 
mero sumatorio de relaciones entre elementos objetivos presentados en 
un lugar (ecosistema o espacio geográfico), sino que es el patrimonio 
natural-cultural de una comunidad” (Delgado Bujalance, B. Ojeda Ri-
vera, 2007).

Actualmente analizando el concepto de Paisaje ha de decirse que es 
un término aún muy abierto y que, en relación con el concepto de Pa-
trimonio, sus límites cada vez son más difusos e indeterminados. Sin 
embargo, ha de decirse que, en relación con el término de Territorio, 
es innegable la unión entre ambos: el paisaje es el resultado de la ac-
ción humana en la base natural, territorial. Por ello, es fundamental 
considerarlo como un recurso finito, y que posee unas características 
intrínsecas que le confieren el carácter al lugar, junto con las actuacio-
nes culturales desarrolladas por cada comunidad local.
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Figura 10. Paisaje Cultural de laderas cultivadas en el interior de la Axarquía. Elabo-
ración propia.



En otro aspecto, ha de tenerse en cuenta el carácter dinámico de los 
paisajes, es decir los paisajes ha de considerarse en su estudio como un 
proceso, una evolución desde una situación original hasta otra diferente 
final, al tratarse de un “ente vivo”. Los paisajes van evolucionando por 
las trasformaciones que se van sucediendo en el territorio, así como por 
las diferentes interpretaciones, que se van produciendo sobre él. De ahí 
que, en cuanto a las acciones planteadas sobre los diferentes paisajes, 
sean medidas de gestión u ordenación más que de protección – tal y 
como las considera las políticas de patrimonio cultural tradicional –. 

Finalmente, desde mi trayectoria personal, y por mi evolución profesio-
nal considero que el Paisaje es un concepto totalizador, muestra de una 
realidad cultural, que nos ha de servir como herramienta para gestionar 
el territorio. El paisaje puede ser un importante recurso socioeconómico 
que puede contribuir a la mejora de vida de una comunidad local. Pero 
para ello, habrá que desarrollar herramientas que pongan en valor la 
participación social, a la hora de intervenir en la gestión territorial, 
realizándola de una forma transversal, y desde abajo a arriba.
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2.3. Sobre paisaje cultural en el marco normativo

2.3.1. Evolución de la normativa de paisaje en Europa

• El caso de la legislación francesa

La evolución que ha seguido la normativa francesa ha sido desde una 
directriz inicial de la protección a tomar medidas de gestión paisajísti-
ca del espacio rural. La ley más importante es la “Ley de Paisaje” de 
1993, que supera las medidas proteccionistas y cuyo principio funda-
mental es la búsqueda de consenso e implicación de máximo número de 
actores posibles con capacidad de intervención territorial.

Como antecedentes hay que enumerar las leyes:

- Ley de 1906, “ley de protección de monumentos naturales”, que 
se encuadra en el momento de ebullición de movimientos como el 
regionalismo o nacionalismo. 

- Ley de 1913, “ley de protección de monumentos históricos”, viene 
a completar la anterior, pero existe un estancamiento en el desarro-
llo de estas ideas por la irrupción de la guerra.

- Ley de 1930, “ley de protección de monumentos naturales y para-
jes de carácter artístico, histórico, científico, legendario o pintoresco 
destacable”.

Después de 1945, la política francesa de paisaje entra en una segunda 
fase: entre los años 50-70 se produce una importante remodelación del 
paisaje vinculada a la urbanización (por el aumento de población tras 
salir de la segunda guerra mundial y cambios sociales).

- Ley de 1967, “Ley de orientación de la propiedad rústica” (ca-
tastral), donde se crean los POS (Planes de Ocupación de Suelo, a 
nivel municipal), los SDAU (Planes de directrices de ordenación y 
urbanismo, anivela de aglomeración urbana) y los POR (Planes de 
Ordenación Rural). Se trata de instrumentos que tratan de controlar 
los procesos urbanizadores.

- Ley de 1960, “Creación de Parques Nacionales”. A nivel de es-
pacios protegidos, en la misma época se empieza a desarrollar este 
tipo de legislación, y se crea el primer parque nacional de La Va-
noise. Un decreto de 1967 crea la figura de los parques naturales 
regionales (PNR). Y posteriormente, la “ley de protección de la na-
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turaleza” (1976), impone la realización de estudios de impacto para 
todo nuevo proyecto de ordenación o equipamiento.

- Creación del “Conservatoire du litoral et des rivages lacustres” 
en 1975, se trata de una entidad pública con potestad para adquirir 
suelo con el fin de salvaguardar los espacios litorales o ribereños del 
proceso urbanizador.

- Ley de 1979, “ley de publicidad” que dispone la prohibición de 
cualquier publicidad en monumentos históricos, naturales o en par-
ques naturales, …o incluso en cualquier lugar exterior a las aglome-
raciones para evitar la proliferación de anuncios, rótulos, … tanto 
en paisajes como en paraje dignos de interés. La eficacia de esta si-
gue siendo cuestionable, sobre todo en lo que se refiere a la entrada 
de aglomeraciones.

- Ley de 1982, “ley de descentralización” para ir delegando com-
petencia a los entes territoriales (regiones, departamentos y muni-
cipios). Gracias a ella se crean las ZPPAUP (Zones de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), como medidas de 
protección para el paisaje, sobre todo urbano, y proceder al inventa-
rio regional del patrimonio paisajístico. Estas figuras permiten una 
mejor concertación entre los entes territoriales y el Estado.

Entrando de lleno en la Ley de Paisaje de 1993, es la ley que a nivel 
estatal toma medidas sobre la protección y puesta en valor de los pai-
sajes. Además, esta ley tiene gran repercusión sobre los reglamentos de 
otras políticas como el de urbanismo, ordenación rural, forestal o de las 
infraestructuras. Por otra parte, refuerza la consulta mediante informa-
ción pública.

Con esta ley, el Estado en coordinación con los entes territoriales, puede 
disponer medidas de protección sobre estructuras paisajísticas destaca-
bles, previamente determinadas. Estas directivas pueden ser elaboradas 
a iniciativa del Estado o los entes territoriales, siempre en concertación 
con el máximo número de actores intervinientes, como asociaciones 
ecologistas, organizaciones profesionales, …  Todos los documentos 
de urbanismos como POS, SDAU, … deben estar de acuerdo con las 
directivas de protección y puesta en valor de los paisajes. Así pues, en 
cualquier permiso de construcción, debe anexarse un documento que 
verifica la inserción de esta nueva construcción en el paisaje.  O en 
el caso de los POS (Planes de Ocupación del Suelo), ha de tenerse en 
cuenta la dimensión paisajística.

Se puede considerar que los espacios más adecuados para aplicación de 38
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esta ley son los Parques Naturales Regionales (PNR). Otra aportación 
de esta ley, fue poner énfasis en el procedimiento de exposición pública 
en cualquier proceso de urbanización.

Pero en el tratamiento del paisaje también tendrán incidencias la legis-
lación de otras políticas como la ordenación del territorio, la agricul-
tura o la de infraestructuras. Todas las medidas que tratan de organizar 
actividades en el espacio van a implicar indudables incidencias en la 
formación de los paisajes.

Directivas marcadas de la política de urbanismo o la ordenación del 
territorio, organizan los paisajes a través de las reglas de la ocupación 
del espacio. Como es el caso de la ley de la “montaña” (1985) o la del 
“litoral” (1986), que tratan de ordenar el hábitat montañoso y el coste-
ro. O en el caso de los paisajes urbanos, que vienen siendo ordenados 
a partir del 2000, por los PLU (Planes Locales de Urbanismo) antiguos 
POS y los mapas municipales (chartes comunales); y los SCOT (Direc-
trices de Coherencia Territorial), que sustituyen a los SDAU. Así pues, 
la legislación francesa tiene un buen cuerpo desarrollado para organi-
zar estructuras fundamentales de paisajes en el territorio nacional; sin 
embargo, puede adolecer de acercarse al conocimiento local desde esta 
escala tan grande, y quedarse fuera de las sensibilidades locales.

Es quizás, las políticas llevadas a cabo desde el Ministerio de Medioam-
biente las primeras que tienen en cuenta las negociaciones con los 
agentes locales para decidir en proyectos que afecta al paisaje de una 
zona, como experiencias más innovadoras. Y es en los años 90 cuando 
surge la creación de los primeros “Altas regionales o departamentales 
de Paisaje” (ej. Consejo Regional de Loira). O la creación por parte del 
Estado, del “Observatorio Fotográfico del Paisaje”, para establecer la 
evolución de los mismos a través de la fotográfica comparada.

En cuanto al Ministerio de Agricultura, adopta directrices que afectan 
de forma indirecta al paisaje en su política sectorial como fue la “ley 
de orientación del medio agrícola” (1999), que insta a la conciliación 
de la explotación agrícola con el medioambiente y el paisaje. Destaca 
las medidas agro-ambientales para evitar el abandono de las tierras y 
regular los baldíos.

En referencia al Convenio Europeo del Paisaje, en Francia es autori-
zado por ley en 2005. Y por una Orden de 2004 se instituye el Premio 
Europeo del Paisaje.
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Figura 11. Paisaje Cultural 
agrario de Borgoña, Francia.



• En el ámbito anglosajón

En el caso del mundo anglosajón se pueden citar multitud de norma-
tiva aplicada al concepto de Paisaje, que muestra la larga trayectoria 
desarrollada en este aspecto, en el Reino Unido. Pero una de las ma-
yores aportaciones a la disciplina de Paisaje es la aportación de una 
metodología para determinar el carácter de un paisaje para luego poder 
determinar medidas de protección, gestión u ordenación sobre él, para 
contribuir a su mejorar y valoración: Landscape Character Assessment 
(LCA).

Esta metodología se basa en la idea de paisaje como carácter del territo-
rio, tanto en las fases de análisis y estudio, como en las de propuestas de 
actuación. Se fundamenta en las experiencias de la Countryside Com-
mission for Scotland (1992) y Countryside Commission inglesa (1993), 
y hoy se concreta en la práctica de la Countryside Agency.

Los cinco principales aspectos en los que se fundamenta este método 
son:

- El interés por el “carácter” del paisaje. Es decir, por lo que hace 
diferente a un paisaje de otro, sin entrar a valorar si es mejor uno 
que otro.
- El establecimiento de estrechas relaciones entre el carácter y la 
dimensión histórica del paisaje.
- La vinculación entre la caracterización del paisaje con la toma de 
decisiones sobre actuaciones en dicho paisaje.
- Énfasis en el potencial de uso del paisaje a diferentes escalas.
- La necesidad de incorporar a los agentes sociales y a la población 
local en la gestión y uso del propio paisaje.

Todos los métodos de estudio de paisaje para la acción paisajística, ya 
sean del tipo de ordenación y gestión, o bien más proyectuales y de 
diseño; se han de basar en una lectura compresiva del carácter de dicho 
paisaje. Viene siendo el objeto de la acción paisajística y está promo-
viendo los estudios sistemáticos de caracterización de paisaje.

En el proceso de identificación y caracterización de paisaje, hay que 
definir, por una parte, los componentes estructurantes del paisaje y, 
por otra, lo que es propiamente la diversidad paisajística del territo-
rio, resultado de la articulación de dichos componentes. De ahí surge 
la definición de unidad de paisaje: la combinación de los componen-
tes paisajísticos que genera una fisonomía particular, una organización 
morfológica diferenciada que hace a una parte del territorio distinta de 
otra.40
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En el estudio de los paisajes es fundamental elegir la escala adecuada 
según el objeto de estudio a abordar: para la caracterización de grandes 
espacios geográficos, se suelen usar escalas pequeñas, y generalmente 
son realizados por un equipo de expertos en el manejo de base de datos 
y cartográficas. En el caso de ámbitos geográficos más reducidos, a es-
calas mayores, y en general para estudios encaminados a la ordenación 
territorial, el número de unidades paisajísticas aumenta ya que el detalle 
de estudio al que se llega es mayor. En estos casos, la percepción de la 
población, y las conclusiones extraídas de la participación pública a 
través de trabajo de campo son fundamentales. Es a esta escala cuando 
se puede llegar a trabajar en ordenaciones paisajísticas de modo “down-
top”, es decir de abajo a arriba, desde las bases para poder modificar las 
normativas superiores. 

2.3.2. La normativa de paisaje en España

A diferencia de otros países europeos – como Francia o Italia – con una 
larga tradición de legislación específica de “paisaje” desarrollada, en el 
caso de España esta normativa no ha sido elaborada como tal. El con-
cepto de paisaje se ha venido relacionando siempre con otros términos 
– como valores naturales y culturales – y, con un uso anexo o accesorio, 
como por ejemplo valorando solo su aspecto estético y visual. Y siem-
pre incluido en otras normativas sectoriales como las de medioambien-
te, ordenación del territorio y urbanismo, o de patrimonio, …

Para que quede definido el marco normativo en el que se encuadra el 
concepto de paisaje en España, se relaciona a continuación las directri-
ces europeas que le atañen:

- La Carta del Paisaje Mediterráneo (1992).
- La Estrategia Europea de Ordenación del Territorio (ETE, 1999).
- El Convenio Europeo del Paisaje (CEP, 2000).
- Los Principios para el Desarrollo Territorial Sostenible del Con-
tinente Europeo (2000).
- La Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 (2011).

En el caso de España, ha de decirse que sí tiene una larga trayectoria de-
sarrollada en cuanto a la normativa específica de ordenación territorial 
y urbanismo; y que puede ser clave para incorporar el concepto actual 
de paisaje, en tanto que sea utilizado como herramienta de gestión del 
territorio para permitir la cohesión territorial de nuestro entorno (Cañi-
zares Ruiz, 2014).
Por otra parte, se puede afirmar que la protección de los paisajes en 
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España ha venido de la mano de las políticas sectoriales de medioam-
biente y cultura, principalmente cuando han ido valorando los aspectos 
patrimoniales naturales y culturales, respectivamente:

- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que 
define como “paisajes protegidos” como aquellas “partes del territo-
rio que las Administraciones competentes, a través del planeamien-
to aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de 
acuerdo con el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, consi-
deren merecedores de una atención especial”.

- Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que 
define actuaciones para el mantenimiento y protección de los paisa-
jes protegidos y de interés del medio rural y las áreas de montaña. 
El paisaje se presenta como uno de los objetivos para mejorar la 
calidad ambiental del medio rural y como una medida para poder 
realizar la diversificación económica de estos territorios rurales.

- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, no hace referen-
cia explícita al término de “paisaje”, aunque si queda referenciado 
su carácter patrimonial de forma implícita en muchas figuras de pro-
tección, como puede ser la de “sitio histórico”.

- En caso de algunas Comunidades Autónomas sí poseen la figura 
de protección de “Paisaje Cultural”, en su legislación de patrimonio 
cultural; como puede ser: la Ley 7/2004 de Patrimonio Cultural, 
Histórico y Artístico de La Rioja, o la Ley 4/2007 de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En el 
caso de Andalucía, en su Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, crea la figura de protección de “zona patrimonial”, desde 
una perspectiva territorial.

- Desde la normativa de suelo y ordenación territorial hay que citar 
la Ley 8/2007 de Suelo, que en su artículo 2 establece “el principio 
de desarrollo territorial y urbano sostenible”. Incorpora el derecho a 
“un medio ambiente y paisaje adecuados” y el deber del ciudadano 
de “respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimo-
nio histórico y el paisaje natural y urbano”.

- La Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que contempla la elaboración del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (aprobado en 2006), y los 
futuros planes subregionales, cuyo objetivo fundamental es la cohe-
sión territorial de la comunidad.
- Y en cuanto a normativa específica de Paisaje en España fue pio-42
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nera Valencia, con su Ley 4/2004, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio y Protección del Paisaje. Donde se considera que “el 
paisaje constituye un patrimonio común de todos los ciudadanos y 
elemento fundamental para su calidad de vida (…)”.

- Y el caso de Cataluña, por la trascendencia nacional e internacio-
nal, de su trabajo desarrollado, que tiene como punto de partida la 
Ley 8/2005, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje de 
Cataluña. Define el paisaje como “un área, tal y como la percibe la 
colectividad, cuyo carácter es el resultado de la interacción de fac-
tores naturales y humanos”. Establece Directrices de Paisaje ligadas 
a los Planes Territoriales Parciales y Planes Directores Territoriales 
en relación con los Catálogos de Paisaje, que habría que desarrollar, 
y crea el Observatorio del Paisaje de Cataluña.

En el año 2002 se inicia el Proyecto de Plan Nacional de Paisajes Cul-
turales, desde el Instituto del Patrimonio Histórico, en el marco de de-
sarrollo del Convenio Europeo del Paisaje, que había sido firmado en 
el año 2000. Amparado legalmente en la Constitución Española (1978) 
y la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español se plantea como un 
conjunto de instrumentos de gestión, para definir los mecanismos apro-
piados de identificación, protección y gestión de los paisajes culturales, 
de carácter nacional. En cuanto a sus objetivos se especifican:

- Identificación, caracterización y salvaguarda, a partir de una ela-
boración de propuesta de paisajes de especial interés cultural.
- Sensibilización social y reconocimiento político.
- Cooperación internacional, nacional y autonómica, iniciada con el 
impulso de políticas y redes de paisajes culturales a escala europea.

En cuanto a las Categorías de Paisajes que establece el Plan Nacional, 
derivan de las actividades que han configurado el territorio desde una 
perspectiva histórica, y así pueden ser que provengan desde actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales; o actividades industriales, o comer-
ciales; o sistemas urbanos y asentamientos históricos, escenarios aso-
ciados a acontecimientos históricos; o itinerarios de paisajes culturales.

Como aportación más significativa puede ser la valorización de algunos 
de los paisajes más relevantes de nuestro país, y se puede destacar la 
elaboración del Atlas del Cultivo Tradicional del Viñedo y de sus paisa-
jes singulares (2016).

Para centrar el marco normativo desarrollado en el ámbito de paisaje, el 
caso concreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía hay que citar:

- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006), que es 43
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el instrumento de planificación y ordenación integral que establece 
los elementos básicos para la organización y estructura del territorio 
andaluz, constituyendo el marco de referencia territorial para los 
planes de ámbito subregional. El Plan determina un modelo basado 
en las interrelaciones entre: el Sistema de Ciudades y Unidades Te-
rritoriales; los Sistemas Regionales Básicos (hidrológico-hidráulico, 
Sistema Energético, y Sistema de Transportes y Comunicaciones; y 
las estrategias específicas de relaciones con los ámbitos exteriores. 
Es el primer instrumento planificador que, en el territorio andaluz, 
plantea importantes determinaciones sobre cuestiones de paisaje en 
acuerdo con los objetivos marcado por el CEP.

- La Estrategia Andaluza de Paisaje (2012). “Se trata de buscar un 
amplio consenso o pacto por el paisaje, acordando objetivos a cuya 
realización y cumplimiento se comprometen las partes involucradas 
de forma voluntaria.” (Junta de Andalucía, 2012, pg. 6). Se plantea 
dos objetivos principales: primero, integrar el paisaje en todas las 
políticas de la Junta de Andalucía con posible repercusión sobre el 
paisaje, planteando una política específica para el paisaje con un 
carácter transversal. Y segundo, formación de un pacto por el pai-
saje en el participen las demás administraciones públicas, agentes 
económicos y sociales y los ciudadanos. La Estrategia trata de poner 
en valor de forma óptima el paisaje como un “capital territorial”, 
por los valores naturales y culturales que posee la comunidad, para 
contribuir al desarrollo sostenible de Andalucía. 

2.3.3. El paisaje cultural para UNESCO

Para la UNESCO la definición de Paisaje Cultural es un concepto res-
trictivo, reservado para un determinado número de espacios que cum-
ple ciertos requisitos para llegar a ser considerados Paisajes Culturales, 
y estos requisitos son los considerados Valores Universal Excepcional 
(VUE).

La categoría de Paisaje Cultural quedo definida por el Comité del Patri-
monio Mundial en 1992 en la “Guía Operativa para la Implementación 
de la Convención del Patrimonio Mundial”. Fue el primer instrumento 
jurídico de carácter internacional para identificar, proteger y conservar 
a futuras generaciones los paisajes culturales de valor universal excep-
cional.

Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las 
“obras conjuntas del hombre y la naturaleza” citadas en el Artículo 
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1 de la Convención. Ilustran la evolución de la sociedad humana y 
sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limi-
taciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural 
y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto 
externas como internas. (UNESCO, 2006)

En esta Guía se distinguía tres tipos de paisajes culturales:

1. Los paisajes claramente definidos y creados intencionadamente 
por el hombre. Como es el caso, de los jardines y parques, y cuyo 
ejemplo más claro puede ser Versalles.

2. Los paisajes evolutivos, desarrollados por la interactuación del 
hombre como respuesta a su medio natural, resultante de condicio-
nantes sociales, económicos, administrativos y/o religiosos. Éstos a 
su vez, se dividen en paisajes fósiles, cuando el proceso evolutivo 
llegó a su fin; y paisajes vivos, aquellos que los que se mantienen el 
proceso evolutivo que los creó en el tiempo actual, manteniendo un 
papel social y en concordancia con la forma de vida tradicional. En 
esta categoría se pueden incluir los paisajes agrícolas como los de 
los viñedos (Lavaux, en Suiza; Saint Émilion, en Francia; o Tokaj, 
en Hungría), el café (Colombia, Etiopía, o Cuba) o el arroz (Filipi-
nas).

3. Los paisajes asociativos, son aquellos que asocian algunos as-
pectos religiosos, artísticos o culturales con los elementos medioam-
bientales, donde tendrá más valor los significados y símbolos crea-
dos que los elementos materiales en los que se representan estos 
valores. Pueden ser espacios en los que tuvieron lugar sucesos his-
tóricos como batallas, donde ya no quedan resquicios materiales. 
Puede ser el caso del Parque Nacional de Tongariro en Nueva Ze-
landa, sitio sagrado para la cultura maorí, o los montes sagrados de 
Taishan y Huangshan de China, de gran importancia para su arte y 
su literatura.

Para que un bien pueda llegar a ser incluido en la lista de Patrimonio 
Mundial debe cumplir al menos uno de los Criterios de Valor Universal 
Excepcional, que son los siguientes:

(i) representar una obra maestra del genio creador humano;

(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, du-
rante un periodo concreto o en un área cultural del mundo deter-
minada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes 
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes; 45
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(iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una 
tradición cultural o una civilización viva o desaparecida;

(iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de 
construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de pai-
saje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia 
humana;

(v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamien-
to humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de 
una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con 
el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al 
impacto provocado por cambios irreversibles;

(vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o 
tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que 
tengan una importancia universal excepcional. (El Comité consi-
dera que este criterio debería utilizarse preferentemente de modo 
conjunto con los otros criterios);

(vii) representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e 
importancia estética excepcionales;

(viii) ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes 
fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de 
procesos geológicos en curso en la evolución de las formas terres-
tres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos;

(ix) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos eco-
lógicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los 
ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las comuni-
dades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y ma-
rinos;

(x) contener los hábitats naturales más representativos y más im-
portantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, 
comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas 
que tienen un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia o de la conservación.

Anteriormente, estos criterios se presentaban en dos series distintas: los 
criterios (i)-(vi) aplicables al patrimonio cultural y los criterios (vii)-(x) 
correspondientes al patrimonio natural. La sesta sesión extraordinaria 
del Comité del Patrimonio Mundial decidió fusionar los diez criterios, 46
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especialmente aplicables a los bienes mixtos.

En los últimos años el Comité del Patrimonio Mundial trata de mante-
ner la legitimidad científica de la Lista -tachada de un crecimiento des-
medido y desequilibrado- y para ello, incorpora nuevos métodos para 
valorar las candidaturas:

Un bien patrimonial para ser considerado de Valor Universal Excepcio-
nal, también debe reunir las condiciones de integridad y/o autenticidad 
y, sobre todo, debe contar con un sistema de protección y gestión ade-
cuado que garantice su salvaguardia.

Según el tipo de patrimonio cultural y su contexto cultural, puede es-
timarse que un bien reúne las condiciones de autenticidad si su valor 
cultural se expresa de forma fehaciente y creíble a través de diversos 
atributos, como: la forma y diseño; los materiales y substancia; el uso y 
su función; tradiciones, técnicas y sistemas de gestión; su localización 
y entorno; la lengua y otras formas de patrimonio inmaterial; el espíritu 
y sensibilidad; y otros factores internos y externos.

Desde 2002, el Comité ha limitado el número de candidaturas estudia-
das cada año a 45, incluyendo aquellas propuestas ya presentadas en 
años anteriores que no hubiesen sido aceptadas. 

Se puede observar que existe una correlación directa entre los criterios 
culturales VUE y los tipos de Paisajes Culturales que considera el Co-
mité: el criterio (i) se corresponde con los paisajes diseñados intencio-
nadamente por el hombre (parques y jardines). Los criterios del (ii) al 
(v) se relacionan con los paisajes de tipo evolutivo; y el criterio (vi) se 
refiere claramente a los paisajes asociativos.

Hoy en día entrar en la Lista del Patrimonio Mundial, se puede decir 
que se ha convertido en muchos casos en una mera acción de marke-
ting, conseguir una marca de prestigio que permite una mayor “comer-
cialización del lugar”(Martínez Yáñez, 2014). Para los estados, países 
o comunidades locales se hace imprescindible diferenciarse, en este 
mundo actual globalizado y postproductivista, donde ha crecido de ma-
nera exponencial los flujos turísticos y aumenta la competitividad entre 
territorios. Los estados aspirar al refrendo institucional de su patrimo-
nio, para alcanzar diversos objetivos, como: su preservación y difusión, 
generar empleo o su desarrollo territorial; pero en numerosos casos, 
la conversión de ese lugar en un nuevo reclamo turístico, buscando la 
creación de “marcas territoriales” para el aumento de la competitividad 
turística.

47

             c a p í t u l o  I I
Paisaje cultural

   



Una de las críticas que se le hace a la Lista de Patrimonio Mundial, es 
la falta de claridad a la hora de definir su categoría de Paisaje Cultural, 
debido fundamentalmente por la confusión entre los conceptos de pa-
trimonio, territorio y paisaje. En apenas un par de décadas, la evolución 
de estos términos ha sufrido muchos cambios y ha ampliado sus per-
cepciones, y las Directrices del Comité no han sabido incorporar estas 
diferentes sensibilidades. Por ejemplo, en el concepto de patrimonio, 
la incidencia sobre el objeto (el bien) se ha ido trasladando al sujeto, 
tomando mayor importancia la percepción: así pues, no tienen sentido 
los paisajes fósiles pues, aunque el proceso por el que se originaron ya 
no se dé, seguirán existiendo nuevas interpretaciones, y por tanto todos 
los paisajes son paisajes vivos. Así mismo, en último término, todos los 
paisajes acabaran considerándose asociativos, puesto que siempre se va 
a producir una mirada, una percepción nueva.

Como se ha comentado, la UNESCO aprecia preferentemente paisajes 
sobresalientes, estéticos y de carácter histórico. Y esto también se tras-
lada a su modo de gestión tradicional: se perpetúan procesos de protec-
ción y tutela derivados de la ordenación y planificación urbana, que no 
se adaptan bien a grandes extensiones territoriales, realidades comple-
jas donde se generan paisajes cambiantes y dinámicos. Es otra de las 
carencias que poseen las Declaraciones, que deben mejorarse para que 
se puedan proteger de forma eficiente los Paisajes Culturales. 

Por otra parte, se ha producido un desarrollo de la Lista desequilibra-
do en los últimos tiempos, en cuanto a las nominaciones de los tipos 
de bienes (predominancia de los culturales sobre los naturales) y a su 
localización geográfica (durante los años noventa, predominaron los 
bienes declarados en territorio europeo y los valores considerados eran 
los occidentales). Para tratar de reequilibrar estos desajustes se han mo-
dificado las Directrices Prácticas aprobadas en noviembre de 2011, para 
incluir en el estudio de las propuestas del Estado-parte, siempre que una 
de ellas fuera un bien natural o un paisaje cultural, por ejemplo. Es por 
ello, que en las últimas Declaraciones se han promulgado categorías 
más novedosas como la de Paisaje Cultural y procurando hacerlas de 
otras regiones del planeta como África, Asia o América Latina, favore-
ciendo a comunidades menos desarrolladas. 

Concretamente, en referencia a la subcategoría de los Paisajes Cultura-
les Agrarios, es muy significativa la importancia dada por la UNESCO 
a estos tipos de bienes en los últimos años. Esto se ha debido a diversos 
factores:

- Una forma de reequilibrar la Lista, como se ha mencionado an-
teriormente.48
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- Por otra parte, tratando de salvaguardar paisajes en peligro de 
extinción, en este caso en países con alto grado de industrialización 
agraria, por la “revolución verde”, donde persisten ciertos paisajes 
de gran autenticidad y singularidad que no sucumben a la mecani-
zación industrial, a los mercados globales de productos estandariza-
dos.

Ha de destacarse el predominio de los sitios relacionados con los vi-
ñedos, por su fuerte componente estética. Existe una visión medioam-
biental y ecologista del territorio en muchas de estas declaraciones, por 
parte de la UNESCO, que trata de proteger una serie de especies o ar-
bustos, o imágenes, pero que no tiene en cuenta la actividad agraria 
que lo genera. Y además también se busca la creación de una marca 
de prestigio que posicione al lugar para una mejor comercialización y 
“turistificación” del mismo. De igual manera, se aprecia un creciente 
interés por la gastronomía, como recurso para que los países se posicio-
nen mejor en el mercado internacional.

En el caso de la declaración de un bien, debe existir una adecuada vin-
culación entre su patrimonio material e inmaterial. De hacerlo por se-
parado puede llegar a ser contraproducente para la conservación y el 
entendimiento de un lugar, como ha sucedido en algunas Declaraciones 
de Paisajes Culturales.

Finalmente, una de las aspiraciones que trata de conseguir el Comité 
de Patrimonio Mundial en los últimos años es darle voz a las pequeñas 
comunidades locales en las que se insertan los bienes declarados como 
Patrimonio Mundial. Es un objetivo de máxima importancia, ya que 
buscar la implicación de las administraciones y comunidades locales 
garantizará el mantenimiento y la conservación de este patrimonio. En 
el caso de los paisajes agrarios, el reconocimiento de los agentes locales 
es fundamental por dos razones:

- El agricultor es la figura que han mantenido y sigue mantenien-
do estas técnicas ancestrales y artesanales, lo que ha permitido que 
se perpetúen estos paisajes agrarios. Por ello son imprescindibles en 
el diseño de la gestión de estos territorios.
- Por otra parte, para garantizar la continuidad de estos paisajes 
culturales ha de mantenerse la actividad agraria como condición 
sine qua non. De no ser así, estos paisajes se convertirían en lugares 
sin alma y faltos de autenticidad.

Como ejemplos de buenas declaraciones en los últimos años, y sobre 
todo en el aspecto de la gestión, pueden ser: el Paisaje Vitícola de la Isla 
del Pico (Portugal, 2004) o la Región Vinícola del Alto Douro (Portu- 49
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gal, 2001), o el Valle de Viñales (Cuba, 1999).

2.3.4. SIPAM. Sistema ingenioso de patrimonio agrícola mundial

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 
2002 en Johannesburgo (Sudáfrica), la FAO puso el acento en el pe-
ligro de desaparecer que se estaban enfrentando muchas agriculturas 
familiares y sistemas agrícolas tradicionales; frente a los procesos de 
la globalización e industrialización de la agricultura mundial. Por ello, 
surge la necesidad de salvaguardar y apoyar los sistemas del patrimonio 
agrocultural mundial. Y se propuso iniciar la gestión y conservación de 
los Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) o 
Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS).

“Sistemas destacables de uso de la tierra y paisajes, ricos en diver-
sidad biológica, de importancia mundial, que evolucionan a partir 
de la coadaptación de una comunidad con su ambiente y sus necesi-
dades y aspiraciones, para un desarrollo sostenible” (FAO, 2002).

Estos sistemas agrícolas tradicionales han sido manejados durante mi-
lenios por la población local (agricultores, pescadores, pastores, …) sir-
viendo para producir los alimentos necesarios para subsistir, conservan-
do la biodiversidad y adaptándose a las condiciones medioambientales 
de cada región específica. Además de generar paisajes de extraordinaria 
belleza, produciendo ecosistemas resilientes y aportando un patrimonio 
cultural de valor incalculable.
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El programa SIPAM promueve la comprensión, la toma de conciencia 
y el reconocimiento nacional e internacional de los sitios de patrimonio 
agrícola. Pero no se propone la protección de un sitio patrimonial a 
modo de museo, o ruta cultural, … sino que plantea una “conserva-
ción dinámica” de estos sistemas agrícolas vivos y evolutivos. Es aquí 
donde radica la mayor innovación y aportación de esta propuesta a la 
gestión de estos paisajes.

La resiliencia de los SIPAM se ha desarrollado y adaptado para enfren-
tar diversas situaciones de cambio como eventos naturales, tecnologías 
nuevas o cambios políticos y sociales, con el fin de aliviar posibles 
riesgos y garantizar la seguridad alimentaria y la supervivencia de sus 
habitantes. Las estrategias dinámicas de manejo y los procesos que per-
miten el mantenimiento de la biodiversidad y de los servicios esenciales 
de estos ecosistemas se caracterizan por una continua innovación tecno-
lógica y cultural y por la transferencia de conocimientos entre genera-
ciones y el intercambio con otras comunidades y ecosistemas.

Por ello, se promueve esta conservación dinámica, que prima la protec-
ción del conocimiento de las comunidades locales junto con las posi-
bles nuevas innovaciones que puedan ser introducidas para la mejora de 
la vida de la comunidad y el mantenimiento de estos sistemas agrícolas 
tradicionales. Se trata de mejorar y desarrollar las capacidades de las 
comunidades locales frente a la globalización y sistematización de la 
agricultura industrializada, la llamada “revolución verde”.

Los SIPAM se caracterizan por poseer cinco tipos de bienes rurales: el 
capital natural (suministro de agua, variedad de especies, polinización, 
…), el capital humano (el conocimiento de técnicas ancestrales, la ca-
pacidad de trabajo, …), capital social (relaciones verticales -benefactor 
y beneficiario- como redes horizontales -comunidad que comparte los 
mismos intereses-), capital físico (infraestructuras de carreteras, cana-
les de regadío,…) y capital financiero (los recursos financieros con los 
que cuenta la comunidad).

Y los principales objetivos de esta Iniciativa Mundial sobre la conser-
vación y manejo de los SIPAM son:

1. Impulsar el reconocimiento mundial de la importancia de los 
sistemas del patrimonio agrícola y el apoyo de las instituciones para 
su salvaguardia.
2. Capacitar a las comunidades locales, y de las instituciones na-
cionales y locales, para que sepan gestionar y conservar los SIPAM, 
generando ingresos y sumando valor económico a los productos y 51
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servicios de estos sistemas.
3. Promover políticas favorables que apoyen la conservación, la 
adaptación evolutiva y la viabilidad futura de los SIPAM.

Los SIPAM son seleccionados en función de la seguridad alimentaria 
para las comunidades locales, la conservación de la agrodiversidad, y 
el conocimiento y las técnicas autóctonas para el desarrollo de los siste-
mas. Existen multitud de sistemas ejemplos de SIPAM, como agro-eco-
sistemas con terrazas de arroz en montañas, sistemas de producción de 
policultivos, de producción de sotobosque, sistemas pastoriles nómadas 
o seminómadas, sistemas de antiguo riego y manejo del suelo y el agua, 
huertas familiares estratificadas complejas, sistemas bajo el nivel del 
mar, sistemas de cultivo de especias de alto valor o los sistemas de ca-
zadores-recolectores. 

Como reza en el subtítulo del documento de la Iniciativa Mundial, estos 
sistemas son “un legado para el futuro”, en muchas poblaciones rurales, 
con pocos recursos económicos han sabido adaptarse a las continuas 
variaciones e introducir innovaciones, manteniendo el conocimiento 
en el manejo del suelo y del agua. Estas comunidades rurales pueden 
ofrecer respuestas sostenibles a los desafíos de la producción agrícola 
actual y al proceso de cambio climático que ya estamos viviendo. Por 
ello para proteger los SIPAM hay que reconocer fundamentalmente su 
naturaleza dinámica, su capacidad de cambio y adaptación a nuevas 
circunstancias y su propia resiliencia.

La conservación dinámica de tales sitios y su identidad cultural es la 
base de una estrategia para el desarrollo territorial y el restablecimiento 
sociocultural. La superación de la pobreza no es equivalente a resig-
narse a la pérdida de la riqueza cultural de las comunidades rurales. 
Así pues, el apoyo desde esta Iniciativa Mundial es respaldar estas pe-
queñas comunidades rurales, para que sigan manteniendo estos siste-
mas agroculturales frente al proceso de globalización y degradación del 
planeta. Es por ello, que la mayoría de los SIPAM declarados hasta el 
momento se encuentran situados en zonas de desarrollo: Asia, África 
y América Latina. En el caso los países industrializados, también con 
una larga tradición de sistemas agrícolas como Japón o Europa que, 
por supuesto son SIPAM en su definición; pero se considera que cuen-
tan con otros mecanismos u otras figuras de protección como Paisajes 
Culturales, Patrimonio Cultural, … y además el contexto económico y 
financiero no es el mismo. Sin embargo, no hay duda de que se debe 
trabajar en colaboración, intercambiando información y compartiendo 
experiencias para aprender del mantenimiento de estos paisajes y la 
gestión de este patrimonio, desde las diferentes instituciones públicas a 
nivel internacional.52
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Uno de los objetivos que también persigue esta institución es poder 
obtener una base de datos para en un futuro poder crear la categoría de 
protección de “Patrimonio Agrícola Mundial” y garantizar su conserva-
ción (Koohakan & Altieri, 2011).

Ejemplos destacables de SIPAM pueden ser el paisaje agrícola de Chi-
lote (Chile), las terrazas de arroz de Ifugao (Filipinas), los oasis del 
Magreb (Marruecos) o el sistema pastoril maasai (Kenia y Tanzania).

53
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Figura 15. Paisaje SIPAM Terrazas de arroz de Cogjiang, China.



2.4. Paisaje y otros factores

Actualmente el carácter de un paisaje, por tratarse de una realidad di-
námica, puede ser transformado por la incidencia en mayor o menor 
medida de una serie de factores, que se relacionan directamente con 
los usos (actividad productiva) que se dé a un determinado territorio (al 
contenedor). En el caso de estudio, los factores que han determinado 
el carácter del paisaje formado, son: la agricultura, el turismo y la 
ordenación territorial. De ahí que se proceda a estudiar por separado 
las interacciones entre éstos y el paisaje en la medida de lo posible, para 
luego poder determinar ciertas conclusiones de las relaciones entre es-
tos factores y el paisaje, como resultado de un constructo cultural.

2.4.1. Paisaje y agricultura

En este apartado se trata de analizar la relación entre el paisaje y una de 
las actividades productivas que más ha condicionado la manifestación 
de éste a lo largo de la historia: la agricultura. Por el desarrollo en últi-
mos años de los conceptos de patrimonio y paisaje, y su valoración por 
parte de la sociedad, ha generado el interés por los paisajes producidos 
por la actividad agraria. Los paisajes originados de la interactuación del 
hombre con el medio natural para obtener alimentos y cultivos para su 
sustentación, hoy son apreciados como espacios patrimoniales. Consi-
derar los paisajes rurales, y por tanto los agrarios, como expresión for-
mal y totalizadora de las relaciones entre practicas agrosilvopastoriles, 
historia y naturaleza supone abordar la agricultura y el desarrollo rural 
desde miradas diferentes a las políticas sectoriales tradicionales.

Además, en la actualidad uno de los tipos de paisajes que se encuentran 
en una situación de amenaza o peligro de desaparecer son los paisajes 
rurales y, por ende, los paisajes agrarios. Esta consideración viene 
apreciada por una parte de la sociedad, sobre todo urbana, que ha incre-
mentado su interés por la valorización de los criterios de sostenibilidad, 
mantenimiento del medio ambiente o la producción ecológica. 

En el caso de los paisajes agrarios la componente histórica es uno de 
los factores determinantes que los caracterizan. Como dice Silva Pérez, 
para estudiar los paisajes de la agricultura desde una perspectiva pa-
trimonial no se puede hacer si analizar su componente histórica (Silva 
Pérez, 2009). Y aunque es harto complicado definir los momentos his-
tóricos que han marcado las configuraciones paisajísticas actuales de 
los espacios agrarios, se suelen clasificar en tres grandes etapas:

1. La agricultura pre-productivista y pre-capitalista. Es la época his-
54

             c a p í t u l o  I I
Paisaje cultural
   



tórica más dilatada en el tiempo, que abarca desde el desarrollo de 
una primera agricultura en el Neolítico hasta las revoluciones libe-
rales del siglo XIX. Esta agricultura queda asociada a escasas densi-
dades demográficas, basada en economías de autosuficiencia y con 
usos múltiples de los territorios, lo que originaba paisajes garanti-
zados por los policultivos, de fuerte cromatismo y riqueza visual. 
Se desarrollaba una agricultura basada en los recursos naturales dis-
ponibles, adaptando las técnicas para mantener un equilibrio con la 
naturaleza. Estos agrosistemas que han pervivido hasta hoy “en una 
suerte de anacronismo histórico”, ya que no fueron objeto de interés 
por la burguesía capitalista – zonas subdesarrolladas, espacios ais-
lados como los de serranías, etc. –, han producido paisajes de gran 
riqueza patrimonial y cultural, y han logrado preservar su riqueza 
medioambiental. Pero, por otra parte, también tuvo consecuencias 
negativas, como los vacíos demográficos, o el deterioro de estos 
ricos paisajes agrarios por la falta de mantenimiento. La situación 
para el mantenimiento estos paisajes hoy planteada es difícil y va 
encaminada en dos direcciones principalmente: o bien, se pretende 
potenciar valorar y proteger su riqueza patrimonial y paisajística 
configuras de protección de patrimonio – como Parques Naturales, 
Paisajes Culturales, … -; pero descuidando su principal función pro-
ductiva que es la agraria; o bien, buscándoles salidas económicas 
con fines turísticos, lo que puede provocar la tematización del lugar.

2. La agricultura productivista. Se desarrolla desde mediados del 
siglo XIX y abarca hasta los años ochenta del pasado siglo. La filo-
sofía del capitalismo queda introducida en el campo y se produce la 
industrialización agro-ganadera -la denominada Revolución Verde-. 
Tras la etapa de autoconsumo superada, se produce la expansión de 
los mercados comerciales, se busca la máxima rentabilidad econó-
mica de los cultivos, se desarrolla la mecanización de los campos, y 
es cuando se van a generar la gran mayoría de las trazas agrícolas de 
los paisajes actuales. Se va originar las grandes extensiones de mo-
nocultivos, la homogeneización y simplificación de los paisajes, …

3. La agricultura postproductivista. En la situación social y cultural 
actual, donde prevalece el sistema capitalista neoliberal e imperan 
los conceptos de globalización, individualidad, … surge como al-
ternativa esta categoría de agricultura “postproductivista”, donde se 
demanda un producto de máxima calidad, ecológico y producido de 
un modo sostenible. En este encuadre es donde surge el concepto de 
multifuncionalidad agraria y postproductivismo agrario, que serán 
analizados posteriormente.

Considerando la mirada holística del paisaje, para realizar una aproxi- 55
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mación desde la agricultura, habría que tener en cuenta aquellos ele-
mentos, tramas y procesos que se incorporan al paisaje por la introduc-
ción de esta actividad, por las formas de aprovechamiento y ocupación 
de los espacios agrarios. Es decir, estos paisajes se van a caracterizar 
por unos elementos, patrones visibles, … muy específicos y; por la ges-
tión de estos espacios, a través de los agrosistemas u otro tipo de activi-
dades. Estos elementos visibles que la organización del espacio agrario 
incorpora al paisaje, que lo va a definir y que se encuentran estrecha-
mente relacionados entre ellos a través de la gestión del suelo rústico 
son, según la clasificación de Mata Olmo:

- Los regímenes de apropiación y tenencia de la tierra, que se refleja 
en la trama parcelaria. 
- La base física y natural sobre la que se asienta la actividad agrope-
cuaria, como pueden ser la base edáfica de los suelos, las pendien-
tes, el agua, el viento. Junto con la trama parcelaria, conforman la 
base física del sistema agrario de gran valor patrimonial general-
mente, como es el ejemplo de bancales, terrazas, canales y acequias, 
molinos, muros de piedra, …
- Otro elemento patrimonial es el sistema caminero rural, de carác-
ter histórico, junto con las vías pecuarias de gran importancia.
- Las formas construidas humanas del medio rural – desde los pue-
blos de la cuenca del Duero hasta los hábitats diseminados en las 
huertas tradicionales o los cortijos de dehesas y olivares – de nuevo, 
cuentan con un gran valor patrimonial, de carácter simbólico, esté-
tico y morfológico.
- Finalmente, el elemento diferenciador de estos paisajes: los culti-
vos. Fundamento y razón de ser de estos tipos de paisajes, se encuen-
tran estrechamente relacionados con otros elementos anteriormente 
citados, de una gran impronta estética y simbólica en el paisaje. (R. 
Mata Olmo, 2014)

- Rocío Silva Pérez: la dimensión patrimonial de los paisajes agra-
rios y el concepto de multifuncionalidad agraria

Está surgiendo una nueva forma de entender las complejas relaciones 
entre agricultura, paisajes e identidad territorial; a raíz de la estandari-
zación cultural que se está imponiendo y a la vez, el empobrecimiento 
de los espacios agrarios por el progresivo deterioro de sus valores am-
bientales y sociales.

Silva Pérez se acerca a los paisajes de la agricultura desde la pers-
pectiva más patrimonial, ya que la agricultura no es sólo una actividad 
para proporcionar alimentos, sino que aporta un amplio legado histórico56
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Figura 16. Acequia en la Al-
pujarra granadina. Elabora-
ción propia.



 relacionado con la explotación agropecuaria, ya sea de carácter material 
– paisajes, edificios y construcciones relacionados con la producción 
o transformación de los cultivos, tipos de hábitats rurales, … - como 
etnográficos – oficios, artesanía, folklore, …-. En cuanto a la metodo-
logía planteada, trata de asumir la complejidad del paisaje a través de 
la disección de las capas temáticas que lo integran. “No se trata tanto 
de dividir el paisaje en facetas separadas como de plantear un ejercicio 
encaminado a recomponer la totalidad como el aspecto más genuino 
del paisaje y como principal exponente de su hibridismo, diversidad y 
riqueza”. Por otra parte, prima la dimensión histórica de los paisajes 
agrarios, ya que la fisonomía de cada paisaje ha sido el resultado de 
los continuos procesos de hacer, ver, y entender el paisaje por las su-
cesivas generaciones de agricultores. Lo que ha generado la dimensión 
cultural de dicho paisaje, es decir, explica los sentimientos de arraigo 
entre la comunidad y su territorio. “Los paisajes son, a la vez, formas y 
funciones, objetos y miradas, actualidad y herencia histórica, naturaleza 
y cultura… y en todo ello radica su consideración como patrimonio” 
(Silva Pérez, 2009).

En primer lugar, el paisaje son las formas que proyecta el territorio, 
que se puede descomponer en elementos y en función de la escala que 
consideremos, su tratamiento y significación variará. Es en las escalas 
medias comarcales donde cobra importancia la dimensión patrimonial 
del paisaje, donde aparece la valoración de la población a través de 
la toponimia por ejemplo, donde se plasma los cambios en los usos 
productivos del suelo (paisajes cerealistas, vitícolas,…), donde se de-
termina la morfología a través de los sistemas a apropiación de la tierra 
(tramas parcelarias), las infraestructuras (viarios históricos, conjunto de 57
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Figura 17. Vendimia en los Montes de Málaga. Segunda mitad del s. XIX.



acequias o sistemas de bancales) o los elementos patrimoniales asocia-
dos a la explotación (lagares, paseros, azucareras, molinos,…)

Pero el paisaje es una completa experiencia sensorial, no solo es lo que 
se ve, también se escucha, se huele, se vive, y quedará en la memoria. 
Y también será diferente la percepción en función del acercamiento a 
dicho paisaje (desde el habitante o el visitante). Es decir, hay que tener 
muy en cuenta la valoración social que se hace de los paisajes. Por ello 
habrá que tener en consideración este tipo de apreciaciones a través de 
métodos cualitativos como encuestas o entrevistas, para incorporar al 
análisis del paisaje.

Las formas de las estructuras territoriales siempre son las respuestas a 
desarrollo de una función (los jardines, los paisajes urbanos, …). Pero 
en el caso de los paisajes agrarios la unión entre fisonomía y fun-
cionalidad está elevada a su máxima potencia. Esta estrecha relación 
debe estar más potenciada en la visión patrimonialista, como un valor a 
resaltar en cuanto a la identidad que aporta a cada paisaje agrario. Ella 
presenta el ejemplo de las dehesas españolas y el montado portugués.

Por último, el carácter eminentemente dinámico de los paisajes agra-
rios, los acerca aún más al concepto actual de patrimonio. Cambios bió-
ticos, que pueden ser cíclicos (cambios de estaciones) o impredecibles 
(plagas, sequías, …), cambios económicos o sociales, representacio-
nes y símbolos, … En esta capacidad de condensación temporal radica 
precisamente una de las principales riquezas del paisaje: Su continua 
adaptación en función de la cultura que lo fragua y lo transforma (Silva 
Pérez, 2009).

Hasta ahora conceptos tan estrechamente relacionados como patrimo-
nio y paisaje, habían ido desarrollando caminos por separado jurídica-
mente, dejando fuera de consideración en muchas ocasiones a espacios 
definidos entre la cultura y la naturaleza, como es el caso de los espa-
cios agrarios, en detrimento de éstos. Tras la ampliación territorial del 
concepto de patrimonio, la inclusión de cualquier tipo de paisaje en el 
Convenio Europeo, la valoración ambiental y cultural de las prácticas 
agropecuarias, y la consideración de la agricultura como una actividad 
multifuncional ha provocado que esta situación se revierta: empieza a 
definirse un marco legal para los paisajes de la agricultura, teniendo en 
cuenta su dimensión patrimonial.

La multifuncionalidad agraria: Al aplicar el término de sostenibilidad 
a la agricultura queda reconocido que además de su función productiva, 
le compete otras como son mantener valores ambientales, sociales o 
patrimoniales. Y en este contexto hay que hacer hincapié en la estrecha 58
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relación entre el desarrollo de la agricultura y el territorio: los espacios 
de cultivo son elementos estructurantes territoriales, depositarios de re-
cursos patrimoniales y generadores de paisajes.

La noción de “multifuncionalidad agraria” considera que la agricultu-
ra no sólo produce alimentos y materias primas para la sociedad, sino 
que además también le proporciona otros tipos de bienes, considerados 
“no comerciales”, como son bienes ambientales, patrimoniales o so-
ciales. Bienes cada vez más demandados por la sociedad actual, que 
hoy tiene más en cuenta conceptos como el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de la biodiversidad, el cambio climático, la seguridad 
alimentaria, etc. Así pues, en este escenario tiene cabida consideracio-
nes como que estos bienes proporcionados por el espacio agrario – el 
caso de recursos patrimoniales – pueden ser de gran relevancia en la re-
activación económica de estos espacios, ya que los dotan de lugares de 
ocio y esparcimiento, muy apreciados por el turismo rural. Otro ejem-
plo puede ser, que este tipo de agricultura va a proporcionar productos 
saludables y territorialmente diferenciados, como productos ecológicos 
o con denominaciones de origen, lo que va en consonancia con la lo-
calización frente a la globalización, y la especialización agropecuaria 
frente a la homogenización. 

Se puede decir que se trata de un concepto muy versátil e innovador, 
que incluye otros factores de producción a la agricultura, como es la 
producción de paisajes y escenarios de ocio. Pero a la vez, es tremen-
damente confuso y ambiguo, al tratar de dar respuesta a multitud de 
contradicciones de la sociedad actual. Como puede ser la liberalización 
de los mercados de los productos agrarios imperante frente a la apa-
rición de nuevas formas de proteccionismo, el fomento del consumo 
localizado (comercio de proximidad) frente a las deslocalizaciones pro-
ductivas agrarias de las grandes comercializadores internacionales, pre-
ocupación por la salubridad de los alimentos en el mundo desarrollado 
mientras gran parte de la población mundial se encuentra desnutrida, 
creciente valorización de los aspectos ambientales y patrimoniales de 
los espacios agrarios frente a la sustitución en otros casos de paisajes 
agrarios por otros tematizados y banalizados.

Hay que tener en cuenta que el concepto de “multifuncionalidad agra-
ria” surge en el contexto de un marco normativo, y no académico – la 
primera referencia se produjo en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janei-
ro (1992), donde se asocia al concepto de sostenibilidad y la aportación 
de la agricultura a ésta –. Y que lo que se expresa por este concepto no 
es igualmente entendido en diferentes latitudes o circunstancias territo-
riales, ya sea desde Europa o América Latina, por ejemplo (Silva Pérez, 
2010). Así pues, en el caso de los países empobrecidos siempre se en- 59
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fatiza la faceta productiva de la agricultura, como en La declaración de 
Roma sobre la seguridad alimentaria mundial (FAO, 1996). Frente a la 
Unión Europea, donde se defiende el concepto de multifuncionalidad 
agraria como aportación de bienes medioambientales o culturales y co-
hesión social, para argüir el mantenimiento de las ayudas de la PAC, a 
las agriculturas familiares. 

En el escenario europeo, una vez superada la gran crisis de abasteci-
miento sufrida tras las guerras mundiales, las políticas propuestas por 
la CEE (Comunidad Económica Europea) tuvieron que ser variadas, 
tratando de disminuir los excedentes agrarios que ya se producían en 
Europa. Por ello se realiza la primera reforma de la PAC (Política Agra-
ria Común) en 1986: ya no se trata de producir más, sino de mejorar 
la producción por la diversificación y la competitividad. Para las zo-
nas desfavorecidas y de media montaña (ZAMD), donde la actividad 
agrícola no garantizaba las rentas de los pequeños productores, la CEE 
proponía complementar éstas con otras actividades paraagrícolas como 
el agroturismo, la artesanía o la protección del medioambiente (Ramos 
Real, E., Romero Rodriguez, J. J., Ruiz Avilés, 1993). Ya se proponía la 
promoción de un turismo de calidad, un “turismo verde”, que tiene hoy 
plena vigencia en la actualidad.

Ya desde los años 2000 y hasta la última reforma del año 2013, la Unión 
Europea (UE), en las políticas de la PAC ahora apuesta por fomentar la 
“agricultura ecológica”, y promociona la actividad agrícola que prote-
ge el medio ambiente, la producción local y la diversidad, tratando de 
mejorar la calidad de vida en zonas rurales (Boza, 2013). En esta etapa 
sigue teniendo validez la promoción de realizar ese turismo de calidad, 
pero la evolución del concepto ha sido desvirtuada. Y en el caso de la 
Axarquía, el turismo de calidad asociado a la actividad agraria se ha 
convertido en un simple turismo residencial, enfocado a un emigrante 
climático extranjero (años 2000-2008).

Desde las primeras reformas de la PAC, por los años noventa, donde 
se empieza a considerar la territorialidad de la agricultura, y la impor-
tancia del paisaje como un bien social y cultural, se empieza a utilizar 
el término “multifuncionalidad agraria”. Se considera que el desarrollo 
de la actividad agraria genera algunos out-put, otros bienes de carácter 
público, que no son valorados en el mercado de precios de productos 
agrarios. Para ello, es necesario para mantener el nivel de prestaciones 
derivadas de la actividad agraria (mantenimiento de los paisajes agra-
rios, altos niveles medioambientales, …), incentivar dicha actividad 
mediante ayudas y subvenciones. Al concepto de multifuncionalidad se 
añadió la idea de “producción conjunta”, es decir la actividad agrope-
cuaria genera simultáneamente dos o más out-put vinculados técnica-60
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mente – como ejemplo, los vinos producidos y el paisaje de alto valor 
estético generado por los viñedos –. Así pues, la reforma de la PAC 
– desde la iniciada en el 1992 hasta la de 2003 – ha ido en la línea de 
apoyar las rentas del productor por la vía del pago de externalidades 
ambientales de la agricultura (R. Mata Olmo, 2014).

Silva Pérez apuesta por aplicar el concepto la multifuncionalidad agra-
ria a la realidad desde los planteamientos de un desarrollo territorial 
integrado, situando al territorio en el eje del análisis. Considerar el 
territorio como un todo y adentrarse en las especificidades de cada una 
de sus partes:

- Físico-natural, el territorio es el proveedor de recursos y receptor 
de impactos.
- Sociocultural, el territorio entendido como constructo humano y 
legado compartido.
- Geográfica, el territorio integra una realidad constituida por nodos 
(ciudades, núcleos urbanos), redes (de comunicaciones, infraestruc-
turas hidráulicas, …) y superficies (las parcelas agrarias, por ejem-
plo).

Desde esta perspectiva se observa que la territorialidad de la agricultura 
es diferente a la territorialidad del medio rural, aunque complementa-
ria. Por tanto, la multifuncionalidad agraria debe evaluarse teniendo en 
cuenta indicadores específicos de la territorialidad de la agricultura. Por 
ello defiende que las normas de planificación físico-territorial son las 
que más se adecuan a esta consideración, aunque a veces olvidan que la 
función principal de la agricultura es la productiva (Silva Pérez, 2010).

Basándose en los estudios realizados , se plantea una propuesta meto-
dológica de tratamiento de la multifuncionalidad agraria desde la pers-
pectiva de la territorialidad, buscando indicadores específicos de esta 
multifuncionalidad:

- Indicador de la intensidad agraria, como puede ser el consumo 
eléctrico en la agricultura, dando los datos de distribución territorial 
de la faceta económico-productiva.
- Indicador que mide la capacidad de generar empleo, por ejemplo, 
los datos de los empleados en agricultura, como referente de su fun-
cionalidad social.
- Como reflejo de su funcionalidad paisajístico-ambiental puede es-
tudiarse como indicador la ganadería y agricultura ecológica acogi-
das a las ayudas de la PAC.

Una vez determinado el trazado territorial de las diferentes facetas de 61
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Figura 18. Vista del munici-
pio Frigiliana, gran referente 
de turismo rural. Elaboración 
propia.



la multifuncionalidad agraria, será necesario definir “los modelos terri-
toriales de multifuncionalidad que permitan, por un lado, reorientar las 
políticas públicas con criterios de eficiencia y equidad territorial y ayu-
den a perfilar, por otro, el papel que cada agricultura está llamada a des-
empeñar en el orden y la planificación territorial” (Silva Pérez, 2010).

- El Postproductivismo Agrario

El término postproductivismo surge a mediados de los años ochenta del 
pasado siglo de la mano de varios autores británicos (Bowler, Ilbery, 
Evans, ...), poniendo en relación este nuevo concepto con el de mul-
tifuncionalidad agraria. El concepto postproductivismo defiende en el 
aspecto productivo de la agricultura, que debe ser aquella donde priman 
la calidad de los productos y su respecto con el medio ambiente, a 
la hora de producirlos. Pero el término “postproductivista” trasciende 
la dimensión puramente agraria para alcanza un concepto más global, 
como es lo “rural”, simbolizando la aplicación de la multifuncionalidad 
agraria. Así pues, el campo no es solo el lugar donde se producen los 
alimentos y cultivos, sino que además debe cumplir otras funciones no 
menos importantes como la provisión de empleo, el mantenimiento de 
la biodiversidad, generar espacios de atractivo turístico o preservar los 
valores culturales y naturales del entorno (Armesto López, 2005).

No hay duda de que los espacios rurales, sobre todo del marco europeo 
y en estos últimos años, está experimentando grandes transformaciones 
estructurales, de forma muy rápida y sin precedentes históricos previos. 
Dichos cambios están afectando a sus aspectos territoriales, ambienta-
les, sociales, demográficos o culturales. Pero, sobre todo, en muchos 
casos está afectado a las actividades agrarias, esencia del carácter rural 
de estos paisajes. 

Desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta media-
dos de los años ochenta, en Europa, se produce la industrialización de 
la agricultura – la conocida como tercera revolución agrícola o la Revo-
lución Verde – que se caracteriza por alcanzar la máxima rentabilidad 
y producir a costa de todo, bajo una concepción meramente tecno-eco-
nómica. En la década de los sesenta, los sistemas agrarios tradicionales 
van transformándose en explotaciones que desarrollan una agricultura 
“de mercado” y en el medio rural se va generado un proceso de vaciado 
demográfico. Durante la década de los setenta y parte de los ochenta, 
adquiere gran importancia la “agricultura a tiempo parcial” y se pro-
duce una gran especialización productiva de las explotaciones. Toda 
esta época desarrollista y de alta producción, ha contribuido al deterioro 
del medioambiente y a la aceleración del proceso del cambio climáti-
co: la intensificación en la producción requería el incremento del gasto 62
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energético, basado en el consumo de combustibles fósiles, la especia-
lización en la producción y mejora en la rentabilidad de los cultivos, 
incrementaba el uso de pesticidas e insecticidas que produjo la conta-
minación de los recursos hídricos en muchos casos.

Es a finales de los ochenta y durante la década de los noventa cuando 
empieza a hablarse de una agricultura postproductivista, lo que se ha 
denominado “transición postproductivista” del sector agrario euro-
peo (Bowler, 1996), y que se reflejó en las siguientes circunstancias:

- El paso de la intensificación a la extensificación, se trata de con-
seguir productos de mayor calidad y con una mejor adaptación a la 
naturaleza de cada explotación, y así se logra reducir los insumos 
contaminantes.
- Transición de la concentración de las explotaciones a la dispersión. 
Para tratar de reequilibrar la distribución de actividad productiva en 
el territorio, evitando las concentraciones en ciertos puntos y bajan-
do la densidad de los mismos. 
- De la especialización de cultivos llevada a cabo en etapas ante-
riores a la diversificación del trabajo del agricultor. Así se busca la 
diversificación de productos tanto agrarios como no agrarios, actua-
ciones que se han venido haciendo de forma tradicional en el mundo 
rural cuando en épocas de crisis agrarias no se alcanzaban las rentas 
necesarias.

Para contextualizar el concepto del postproductivismo agrario se ana-
liza las circunstancias sociales y políticas en las que se desarrolla esta 
corriente: se están produciendo nuevas valoraciones sobre los espacios 
rurales actuales provenientes de las nuevas demandas y consideracio-
nes sobre los rural, por parte de la comunidad urbana y derivadas del 
concepto de “desarrollo sostenible”. Por el avance del desarrollo de las 
ciudades y la urbanización del territorio, cada vez se está valorizando 
más el campo, ya no se ve solo como el lugar de producción sino como 
un espacio que puede aportar muchos más valores para esta sociedad 
globalizada, como el paisaje, la ecología, la cultura, o la alimentación 
saludable. Además, la sociedad desarrollada que ha mejorado su ca-
lidad de vida, demanda productos de calidad, productos ecológicos y 
producidos con respecto al medioambiente y de forma sostenible.

Así pues, aparece una nueva filosofía sobre el desarrollo agrario y so-
cial donde las consideraciones ambientales y territoriales empiezan a 
tomar peso, y así lo asumen las políticas europeas, quizás por la deman-
da social, y se realiza la reforma de la PAC en 2003 donde se potencia 
la producción agraria desarrollada de “forma sostenible”.
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Por otra parte, la corriente postproductivista aparece como una corrien-
te “alternativa”, a la globalización del consumo y la producción, a la 
desintegración de la regulación y la protección del medioambiente. En 
este mundo globalizado sigue vigente la economía productivista y las 
grandes corporaciones siguen manteniendo las teorías fordistas y taylo-
ristas como la bajada de precios de sus productos, por poder aplicar 
la deslocalización en la producción, la eliminación de la competencia 
local por los cambios de escala en la producción, etc. La agricultura 
postproductivista se plantea como una forma alternativa de producir 
frente a la globalización y a la producción a gran escala y en masa. Se 
caracteriza por producir alimentos frescos, orgánicos y destinados a los 
“consumidores verdes”, fuera del sistema de distribución de las grandes 
comercializadoras. 

El postproductivismo agrario, también denominado por otros auto-
res como “ruralismo” (Ramos Real, E., Romero Rodriguez, 1994), o 
“polivalencia rural” (Benediktsson, 2000) se amplía al término rural. 
Y se caracteriza porque va a poner el acento en el consumidor, en la 
demanda de productos de mayor calidad y ecológicos; frente a que la 
orientación productivista, hace que prime el productor, el agricultor en 
la intervención de la producción agraria. En el contexto postproducti-
vista se advierte un mayor interés en los productos ecológicos, de ma-
yor calidad que consumidor demanda, así como los paisajes rurales que 
también exige consumir el visitante-urbanita. La función productiva 
clásica queda difuminada por los nuevos requerimientos que se le exige 
al mundo rural.

- El postproductivismo y los nuevos valores del medioambiente y la 
ruralidad

Por el previo desarrollo del sistema productivo durante el siglo pasado, 
el valor del trabajo y la tierra había ido perdiendo peso en la actividad 
agraria: por una parte, la mecanización del trabajo había producido la 
pérdida de mano de obra y la emigración rural; por otra las tierras en las 
exportaciones más tecnificadas habían perdido su valor. En el mercado 
de las tierras, se había convertido en un insumo más, era posible cuan-
tificarla económicamente dentro del proceso productivo.

Sin embargo, los espacios rurales poseen otros valores intangibles para 
los mercados, como son los valores ambientales o culturales. A esta 
nueva visión de la ruralidad, va a contribuir mucho la valoración reali-
zada por los visitantes-urbanitas que demandan estos conceptos sobre 
el medio ambiente, que marcan una mejora para la calidad de vida. 
Estos lugares rurales aportan valores estéticos y paisajísticos, valores 
medioambientales -porque contribuyen a la protección de los acuíferos, 64
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de los suelos o la biodiversidad- y valores culturales, ya son reflejo del 
saber del aprovechamientos y usos del suelo de forma tradicional.

Los valores actuales del medio rural deben ser según Gardner: la pro-
ducción de alimentos, la provisión de puestos de trabajo, mejora en la 
organización de los usos del suelo y valores medioambientales (Armes-
to López, 2005). En esta consideración postproductivista va a tener mu-
cha importancia la recalificación del territorio agrario, donde los usos 
agrarios va a ser transformados en otros no agrarios, ya que lo que pri-
ma es la ruralidad pluriactiva o multidimensional. Llegando en algunos 
casos a desaparecer la función agraria tradicional, como uso principal 
del suelo: ejemplo de ello puede ser el bosque, que, aunque siga man-
teniendo su uso agrario, el forestal, sus valores actuales más importan-
tes son los ambientales o paisajísticos. Hay que plantearse si no será 
realmente una combinación postproductiva de actividades orientada a 
satisfacer las demandas urbanas de naturaleza, paisaje, ocio, cultura, 
productos de calidad, etc., y pensada como alternativa al uso agrario 
tradicional y productivista del suelo, es decir una forma de producir 
“neoproductivista”. Esta nueva forma de entender la ruralidad puede 
poner en riesgo los paisajes tradicionales rurales, si estas nuevas fór-
mulas de ocupación del territorio (por ejemplo, al desarrollar la oferta 
de “turismo rural”, el incremento de protección de fauna silvestre, …) 
pueden afectar al trabajo de la propia agricultura, en el fondo, acabar 
afectando a su propia esencia.

- El postproductivismo y la agricultura

Actualmente en Europa coexisten dos modelos de producción agraria: 
las grandes explotaciones, representativas de la continuidad del mode-
lo productivista, y la agricultura familiar tradicional, como reflejo del 
modelo alternativo postproductivista. También se presentan dos mode-
los para la producción del sector alimentario: por una parte, las redes 
estandarizadas e industrializadas, de carácter global; y los procesos de 
producción especializados y localizados territorialmente.

Aunque las políticas europeas apuestan por la sostenibilidad, la reduc-
ción de externalidades negativas y el reequilibrio territorial, estas polí-
ticas han sido finalmente solo nominales ya que la realidad dista mucho 
de haberse alcanzado los objetivos anteriormente planteados. No se ha 
llegado a limitar el poder de mercado de las grandes explotaciones y 
corporaciones, y además, se ha contribuido a marginalizar aún más a 
aquellas explotaciones que tenía mayores limitaciones.

Para el mantenimiento de las explotaciones familiares y los paisajes 
rurales tradicionales europeos, en algunos casos, podrá ser pasar a cum- 65
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plir las funciones medioambientales en detrimento de las productivas, 
pero si se siguen reducción las subvenciones y aumenta el control de 
la actividad, son explotaciones que acabarán desapareciendo. En otros 
casos, la solución pasa por la reorientación productiva, es decir, la 
aceptación del término de la multifuncionalidad, la diversificación de 
la actividad productiva, la diferenciación regional y la potenciación del 
concepto de calidad.

Como conclusión, el postproductivismo agrario presenta un nuevo con-
cepto para la ruralidad, que adquiere nuevos valores medioambienta-
les, culturales, …; y que, apuesta por la diversificación de actividades 
productivas, el incremento de la calidad de los productos cultivados, el 
respecto por el medioambiente y el desarrollo del mundo rural desde 
una perspectiva sostenible. Esta es la filosofía a la que proclaman todas 
las instituciones públicas europeas; sin embargo, dista mucho de la rea-
lidad que presenta el sistema productivo neoliberal como el imperante 
en la mayoría de las explotaciones agropecuarias europeas.

Por otra parte, se ha delegado en el agricultor todas las responsabili-
dades medioambientales, culturales, … además de la productiva, con-
virtiéndolo en hacedor de un “oficio de síntesis”: técnico, gestor del 
territorio, protector del medio ambiente, animador cultural, … (Rubio 
Terrado, 1992). ¿No es necesario plantear los espacios rurales como 
espacios de gran riqueza paisajística, cultural, proveedor de alimentos, 
como se ha expresado anteriormente, que han de mantenerse?; pero a la 
contribución de su mantenimiento ¿no debe implicarse toda la sociedad 
en su conjunto?

- José Castillo Ruiz: la protección del Patrimonio Agrario

En cuanto al ámbito de la agricultura y el patrimonio, no se puede dejar 
de recordar la aportación del profesor Castillo Ruiz con la “Carta de 
Baeza sobre Patrimonio Agrario”, (Castillo Ruiz, 2013). Una reivin-
dicación casi personal, donde se defiende “la dimensión cultural de la 
agricultura, la ganadería y la silvicultura”, a través de un nuevo concep-
to: el Patrimonio Agrario.

La Carta de Baeza aspira a tener un carácter normativo y una proyec-
ción internacional, desde del ámbito de Patrimonio Cultural, cuyo prin-
cipal objetivo es la dignificación de la actividad agraria. Del documen-
to emana un fuerte compromiso social para poner en valor tanto “lo 
agrario” como un desarrollo territorial sostenible, o medioambiental, 
así como la defensa de las identidades culturales.

Así en la Carta, el Patrimonio Agrario se define por los bienes inte-66
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grantes como por sus valores: “El Patrimonio Agrario está conformado 
por el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateria-
les, generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la 
historia”.(…) “El reconocimiento patrimonial del Patrimonio Agrario 
implica que el principal valor que debe sustentar su consideración y 
salvaguarda es el cultural, lo que supone entender la actividad agraria 
como una práctica social de indudable y crucial aportación a la civili-
zación humana.”

Como inciso, ha de aclararse la diferenciación entre los términos: Pa-
trimonio Agrario y Patrimonio Rural. Éste identifica al conjunto de 
bienes existentes en el medio rural, por lo que el elemento constitutivo 
principal es el territorio no urbano – en el cual tendrían cabida todos los 
bienes culturales generados por cualquier actividad, agraria o no, de-
sarrollada sobre ese territorio –, mientras que el Patrimonio agrario es 
todo aquel (situado en el mundo rural, urbano o periurbano) generado 
o aprovechado por la actividad agraria – y sólo por esta actividad – a lo 
largo de la historia (Castillo Ruiz, José; Martínez Yáñez, 2015).

También hace distinción entre el concepto de multifuncionalidad 
agraria, anteriormente analizado y más instituido en ámbito geográ-
fico o agrícola, y lo que define como “multidimensionalidad de lo 
agrario”. Es decir que se trata de una actividad capaz de generar otros 
productos, conocimientos y actividades culturales, y por tanto, otros 
patrimonios. Por ello, el límite para definir el Patrimonio agrario “está 
en aquella actividad, producto u objeto que es creado por el agricul-
tor”(Castillo Ruiz, José; Martínez Yáñez, 2015, p. 30).

El valor de lo agrario es ante todo un valor cultural, observado desde 
una dimensión histórica. Es indiscutible que la aparición de la Agri-
cultura es la primera revolución humana, de igual importancia a la re-
volución industrial o postindustrial contemporáneas, que marcaría el 
devenir de la evolución del hombre.

En el análisis realizado sobre las presencias de la actividad agraria en 
la historia de la civilización humana, se advierte que es fundamental en 
muchos ámbitos de la actividad humana: en la religión, en el arte, en 
la filosofía, o en la organización social, policía y económica. Pero ha 
de destacarse dos aspectos en los que la agricultura ha incidido en la 
sociedad de manera fundamental – y hasta ahora, no han sido suficien-
temente valorados – y, por tanto, en sus paisajes:

- por una parte, en la propia evolución de la actividad agraria. Con 
dos grandes aportaciones: la selección, cultivo y mejora de especies 
vegetales y animales, fruto de acumulación e intercambio de saberes 67
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y una lenta experimentación. Y los sistemas hidráulicos de riego, 
que no solo implica conocimientos técnicos de carácter hidráulico 
para adaptarse al territorio, sino que desarrolla una compleja orga-
nización social para el mantenimiento y gestión de dichos sistemas.

- por otra parte, en la configuración de la estructura urbana y territo-
rial. Desde el estudio tradicional de desarrollo del urbanismo siem-
pre se ha tenido en cuenta la evolución de la ciudad, de lo “urbano”, 
y lo que había entre ellas era la nada, en una contraposición sim-
plista entre “lleno-vacío”. Sin embargo, la actividad agraria y gana-
dera ha conformado el ordenamiento del territorio, adaptándose a 
su morfología, a través de la formalización de parcelas, estructuras 
viarias o infraestructuras hidráulicas, … “ya es hora de reivindicar 
la historia constructiva de los territorios y el papel predominante de 
la actividad agraria” (Castillo Ruiz, José; Martínez Yáñez, 2015, 
pp. 49).

En referencia a la condición histórica del valor agrario, este patrimonio 
trata de destacar la agricultura tradicional y/o histórica. Agricultu-
ra tradicional que enlaza con los conceptos de agricultura ecológica 
y sostenible. El problema surge cuando se trata de “proteger espacios 
agrarios”, espacios que deben seguir siendo “productivos”, paisajes vi-
vos, y no se puede limitar la actividad del productor. Es por ello que se 
reivindica la singularidad de la agricultura tradicional, por la aportación 
cultural, la sostenibilidad del medio y la valoración social de la comu-
nidad. Valores que hoy se corresponden con la agricultura ecológica o 
la agroecología (slowfood, comercio de proximidad, huertos urbanos, 
…), de plena actualidad (Castillo Ruiz, José; Martínez Yáñez, 2015, pp. 
38-39).

En cuanto al sistema tutelar y de protección que se plantea en la Car-
ta de Baeza, quizás puede decirse que mantiene una visión anticuada 
de “protección-prohibición”, derivada de la protección emanada del 
concepto de Patrimonio Histórico: “el reconocimiento de estos bienes 
como Patrimonio Agrario implica que la protección principal debe de-
rivarse del ámbito cultural, es decir de la legislación de Patrimonio Cul-
tural, instaurándose ésta como legislación básica (…)” (Castillo Ruiz, 
2013, p. 38).Quizás las políticas de paisajes, más integradoras donde se 
incorpora el factor tiempo, son más adecuadas para aplicar el concepto 
de protección y conservación a un paisaje agrario, donde se preserva el 
dinamismo de una actividad y se garantiza el mantenimiento de paisajes 
vivos y no anquilosados. 

Al tratar de reclamar la dignificación de la actividad agraria, se propone 
crear un “sistema tutelar para protección de cualquier bien cultural, que 68
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evite su destrucción o alteración de los mismos, (…) y la pérdida del 
saber y la cultura” (Castillo Ruiz, 2013, p. 38); hoy esto ya no tiene ca-
bida, por el avance de la tecnología donde ya todo conocimiento puede 
quedar registrado, archivado y grabado para preservarlo. Se trata de un 
objetivo muy loable, sin embargo, será necesario plantear respuestas 
para mantener las actividades tradicionales, incorporando nuevas tec-
nologías, buscando un desarrollo sostenible, y que incentive el mante-
nimiento de la población local en las zonas rurales, sin llegar a fosilizar 
sus paisajes. 

Desde una visión integradora, únicamente desde el ámbito del Patrimo-
nio Cultural se puede dar respuesta a la multidimensionalidad de los 
bienes agrarios (Castillo Ruiz, José; Martínez Yáñez, 2015). Para man-
tener la dimensión productiva del Patrimonio agrario se propone que la 
gestión de ésta debe remitirse al ámbito que le afecte ya sea la planifi-
cación y ordenación del territorio; la agricultura o el medioambiente; 
como en el caso de los conjuntos históricos protegidos, donde la ciudad 
no deja de ser ciudad, con los usos residenciales o comerciales…, Sin 
embargo, en la realidad, a menudo en muchos casos la visión patrimo-
nialista en un PEPRI, sigue quedando relegada a un mero “fachadismo”, 
protección de algún monumento y su entorno, o algunos elementos de 
la arquitectura popular, si llegar a ser el sentido de la elaboración de di-
cho documento de protección, -a veces incluso en el propio documento 
legal el aspecto patrimonial, sigue quedando incluido en el capítulo de 
“afecciones”-. Quizás desde el concepto de Paisaje Cultural, el trata-
miento de todas las dimensiones debe ser más transversal, dotando a 
cada una de ellas de la misma importancia, poniendo al mismo nivel los 
factores culturales y naturales (patrimonio, medioambiente), factores 
productivos (agricultura, turismo, …) y el factor territorial (ordenación 
del territorio).

Estos paisajes agrarios los hacen, los fabrican, los generan las gentes 
que los habitan. La mayor aportación de la Carta de Baeza es la valo-
rización de la figura del agricultor, y la defensa del conocimiento y 
experiencia que aporta, a la hora de intervenir (ya sea desde la gestión 
o en la ordenación) en estos paisajes agrarios. En la situación de riesgo 
actual en la que se encuentran muchos paisajes agrarios tradicionales 
por diversos factores – como pueden ser la pérdida de los sistemas de 
manejo tradicionales, el éxodo rural, la conversión en otras actividades 
económicas, de la población local –, el asegurar la participación local 
en la protección y gestión de estos paisajes, puede preservar su mante-
nimiento en el futuro. Para contribuir a la valorización de la población 
rural, del agricultor, ganadero, o apicultor, se plantean una serie de ac-
ciones:
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- La actividad agraria nunca puede perder su condición de producti-
va, para evitar la fosilización del espacio agrario a proteger. Y esta 
productividad no debe ser medida solo en términos economicista 
(ya que en muchos casos estos espacios ya no producen agricultura 
de alta rentabilidad económica), sino en otros valores de rentabili-
dad: ecológica, medioambiental o cultural. Se puede desarrollar una 
agricultura ecológica, huertos terapéuticos, o huertos pedagógicos. 
Además, es importante la diversificación de usos y poder incorporar 
otro tipo de actividades complementarias a la agraria, como puede 
ser la turística o recreativa.

- En los planes de gestión de estos Paisajes Agrarios es fundamen-
tal incluir medidas encauzadas a mejorar la vida de las comunida-
des locales, y reconocimiento social de los agricultores, ganaderos 
y silvicultores. Medidas que fomenten el asociacionismo entre los 
agricultores, ganaderos, productores locales, así como iniciativas 
que favorezcan el comercio de proximidad, el reconocimiento de 
marcas propias y variedades autóctonas.

- El mantenimiento del tejido social, conocimientos y saberes tra-
dicionales son esenciales para la preservación de este Patrimonio 
Agrario. Es necesario potenciar la recopilación y salvaguarda de 
este conocimiento campesino, a través de la educación escolar, la 
enseñanza informal y la capacitación profesional, o el diálogo entre 
saberes y generaciones, …

Concluyendo en referencia a la relación entre Paisaje y Agricultura, no 
hay duda de que la agricultura es una de las actividades productivas que 
más ha determinado el progreso del hombre, y ha definido su cultura 
desde las primeras civilizaciones, reflejándose en los paisajes genera-
dos por ella. 

Tanto por la evolución del concepto de patrimonio, extendiéndose a 
todo el territorio, como por las políticas de paisajes, concretadas en 
el Convenio del Paisaje; así como las nuevas demandas sociales de 
mejoras de calidad de vida, mejora de los paisajes o desarrollo de un 
modo sostenible, se ha vuelto la mirada hacia los paisajes cotidianos y 
tradicionales, como el caso de los paisajes agrarios. 

Los paisajes agrarios son el fruto de la interrelación de las actuaciones 
del hombre con su entorno natural para la obtención de alimentos a lo 
largo de la historia, desarrollando técnicas y manejos de los suelos para 
la mejora de su productividad. Es fundamental destacar la importancia 
de la dimensión histórica en estos paisajes, y su componente dinámica. 
Estos paisajes pueden considerarse “totalizadores históricos”, ya que 70
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reflejan los procesos que han marcado cada época, y a modo de “matri-
ces temporales básicas”, muestran las formas de entender y organizar el 
territorio por las sucesivas generaciones de agricultores. Para poder en-
tender la importancia del peso histórico en el estudio patrimonial de los 
paisajes agrarios, habrá que tratar de aunar los procesos conformadores 
de paisajes, sus resultantes paisajísticas y la valoración social de dicha 
combinación. Por otra parte, los paisajes agrarios se caracterizan por 
la adaptación a las nuevas circunstancias a las que continuamente son 
sometidos, y son paisajes que van evolucionando. De ahí la importan-
cia de su componente dinámica: son paisajes vivos, que se mantendrán 
en caso de que se siga manteniendo su función productiva principal, la 
agraria.
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Figura 20. Paisaje Cultural agrario de viñas y paseros en el interior de la Axarquía. 
Elaboración propia.



Con conceptos como la multifuncionalidad agraria o el postproducti-
vismo, la percepción social sobre los paisajes agrarios ha conllevado 
a un enriquecimiento de los mismos. Los paisajes de la agricultura ya 
no son observados como simples lugares de producción de alimentos o 
sustento para la humanidad, meramente funcionales. Sino que, se con-
sidera que son paisajes culturales, con una gran valoración patrimonial, 
estética y medioambiental.  Estos paisajes ha sido el seno depositario de 
un gran conocimiento tradicional de técnicas y manejos de los suelos, 
de relaciones sociales, de gastronomía, … que han de saberse conservar 
y valorar. Tras la situación actual de este mundo globalizado, donde im-
pera la economía de mercado neoliberal, y el cambio climático ya es un 
hecho; ahora a estos paisajes se les demanda no sólo que ofrezcan sus-
tento, alimentos de gran calidad y producidos por medios ecológicos; 
sino que, además, deben generar paisajes de gran calidad paisajística, 
entornos de ocio y turismo, para la expansión de la población urbani-
ta. No se debe pervertir la idea original que basaba los conceptos de 
multifuncionalidad agraria o postproductivismo: los sistemas agrarios 
tradicionales pueden aportar muchos valores (culturales, patrimoniales, 
sociales, …) a un territorio, además de sus productos agroalimentarios. 
Pero la conservación de estos paisajes agrarios debe realizarse no sólo 
por el agricultor-productor-gestor, habitante de este paisaje; sino por 
el conjunto de la sociedad, desde las administraciones públicas hasta 
el visitante-consumidor de ocio, para que se aumente la resiliencia de 
estos paisajes y puedan perdurar en el tiempo.

Hay que tener presente que, en la situación actual, y nuestro entorno 
más próximo – circunscribiéndonos al territorio nacional – los paisajes 
agrarios se encuentran en muchos casos en grave riesgo, en dos circuns-
tancias fundamentalmente:

- agriculturas de escasa rentabilidad económica por encontrarse en 
zonas desfavorecidas físicamente (zonas de serranía, campiñas, …) 
pero de un elevado valor patrimonial, que ha sabido conservar pai-
sajes tradicionales, y cuentan con un alto grado de autenticidad.

- agricultura de las áreas periurbanas, donde se han mantenido es-
pacios intersticiales frente a la gran expansión urbanística siguien-
do un modelo de urbanización difusa. Esta agricultura ha aportado 
tanto valores patrimoniales como valores medioambientales, ecoló-
gicos, … al entorno de las ciudades, y hoy en día se pretende recu-
perar espacios de paisajes agrarios periurbanos.

Así pues, es muy importante el avance realizado a la hora de poner en 
valor los espacios agrarios considerando su dimensión patrimonial. Sin 
embargo, hay que tener cuidado en el caso de sobreutilización del pa-72
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trimonio agrario como fuente de diversificación económica y creación 
de empleo – actuaciones realizadas generalmente en espacios agrarios 
de economías marginales – proyectando una mirada de la agricultura 
como espectáculo en detrimento de su función productiva. Este podría 
conllevar a la banalización de estos paisajes, pérdida de la valoración 
cultural y sobrepresiones turísticas, en caso de no haber estudiado las 
capacidades de acogida de los destinos planteados. A modo de ejemplo 
de buenas prácticas, se puede citar el desarrollo de los paisajes del vi-
ñedo: sin excluir su actividad productiva – mejorando la calidad de sus 
caldos, realizando productos de alta competitividad –, se ha potenciado 
sus valores patrimoniales con fines turísticos y recreativos – mediante 
la creación de rutas turísticas, diversificando las actividades de ocio y 
recreativas, etc. –, revertiendo en la economía de la comunidad. 

 73

             c a p í t u l o  I I
Paisaje cultural

   

Figura 21. Paisaje de viñedos de la Ribera Sacra en Galicia.



2.4.2. Paisaje y ordenación territorial

Atendiendo a las opiniones de los autores Mata Olmo y Zoido Naranjo, 
ambos consideran que el concepto de Paisaje debe incorporarse a las 
políticas de ordenación del territorio, como ya ha sido analizado ante-
riormente.

Para Mata Olmo, al considerar el paisaje una cualidad del todo el te-
rritorio, todas las acciones que se planteen sobre él, se corresponderán 
con las desarrolladas por las políticas urbanísticas y la ordenación terri-
torial. Para alcanzar los objetivos de calidad paisajística, lo lógico será 
incluirlos en el “modelo territorial” que se pretende conseguir.

Así pues, para aplicar las políticas de paisaje hay dos opciones: crear 
planes específicos de paisajes (como es el caso de los Planes de Paisaje 
de Cataluña) o bien incorporar los objetivos de calidad paisajística a los 
planes territoriales (como los Planes subregionales de Andalucía). Él se 
inclina por esta segunda opción mejor, de ahí ya plantear un “modelo 
territorial” y posteriormente desarrollar los “Planes de Paisaje”, para un 
ámbito más concreto y una escala de mayor detalle.

Zoido Naranjo afirma que se producen ciertas sinergias entre la Ordena-
ción del Territorio y la política de Paisaje como: 

- Comparten el mismo bien, objeto de actuación: el territorio.
- La experiencia acumulada por la Ordenación del Territorio, en el 
ámbito europeo puede ser de gran utilidad para las políticas inci-
pientes de paisaje. Si la política de Paisaje se inserta en la práctica 
administrativa y jurídica preexistente de la Ordenación logrará con 
mayor eficacia los niveles de concreción necesarios.
- La inserción en la práctica del concepto de paisaje del CEP produ-
cirá una interesante renovación de una política insoslayable, aunque 
poco comprendida y aprehendida socialmente aún.
- Y por último, el paisaje es un test permanentemente actualizado, 
reflejo de buenas y malas prácticas en el territorio.

El CEP sostiene que la acción pública relativa a paisaje afecta a dife-
rentes políticas sectoriales (medioambiente, patrimonio, agricultura, in-
fraestructuras, …), pero siempre plantea una relación más estrecha con 
la política de ordenación del territorio y urbanismo; que se muestra en 
el vínculo de integración entre los instrumentos de protección, gestión 
y ordenación del paisaje con los de planificación y acción territorial.

Y por ello llega a la misma conclusión: la incorporación del concepto 
paisaje a la ordenación territorial puede ser un instrumento muy útil, en 74
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sus tres dimensiones:

- va a permitir conocer los elementos, usos, y sistemas del territorio, 
que lo conforman.
- el paisaje ayuda a realizar el diagnóstico territorial.
- la valoración del paisaje ayudará a aumentar la participación ciu-
dadana, y decidir sobre las propuestas de ordenación territorial.

Para la inclusión del paisaje en la ordenación, plantea actuaciones a dos 
niveles:

a. Por una parte, estrategias y directrices territoriales, para instru-
mentos más genéricos.
b. Por otra, planes y proyectos paisajísticos, para escalas de mayor 
detalle (ámbitos comarcales y locales) que incorporen en sus pro-
puestas el paisaje formal y directamente percibido.

Pero como afirma Zoido, la política del paisaje no puede ser un sucedá-
neo de la política territorial, sino un complemento enriquecedor (Zoido 
Naranjo, n.d.-b).Y siempre como punto de partida imprescindible será 
el conocimiento de los paisajes propios, a través de la aportación del 
saber científico y técnico, al igual que del conocimiento local.

En la situación actual de crisis que nos encontramos (ambiental, eco-
nómica, social y política) todos los recursos son escasos: igualmente 
el territorio es un bien finito y no renovable. Y por tanto, el territorio y 
por ende, el paisaje en el que se traduce, más que ser valorado por su 
cantidad, debe serlo por su cualidad: esta concepción puede ser la ma-
yor aportación de Paisaje a la política territorial (Zoido Naranjo, 2013).

Por otra parte, el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) sustenta una 
noción de paisaje, que potencia la vinculación de las sociedades con 
su territorio. Añade la consideración de los valores culturales a la débil 
interrelación actual entre economía, bienestar social y naturaleza. Ello 
exige que cuando el paisaje se integre en las políticas de ordenación 
territorial sea considerado de forma “completa y sistemática” (informa-
ción, diagnóstico y propuestas), a todos los niveles políticos y escalas, 
y en cualquier tipo de espacio.

En el caso concreto de los paisajes rurales, Zoido realiza una evalua-
ción muy concreta y acertada respecto a estos paisajes. La problemática 
actual que sufren estos tipos de paisajes se puede englobar en dos si-
tuaciones: o bien, se trata de territorios desertificados o abandonados, o 
bien, se encuentra sobreexplotados por una intensificación productiva. 
En cualquier caso, el primer planteamiento de actuación debe ser trata 75

             c a p í t u l o  I I
Paisaje cultural

   



de recuperar su funcionalidad primaria. Ya una vez, analizada la situa-
ción puntual de cada paisaje en concreto, será necesario el desarrollo de 
un “proyecto de ordenación rural y paisajística” basado en conocimien-
tos técnicos y científicos junto con las aportaciones de los agricultores 
y los agentes locales.

Existen muchos trabajos teóricos y de aplicación práctica, que plan-
tean incorporar el concepto de paisaje a la ordenación territorial, para 
la mejora y cohesión de un territorio. Ejemplos destacados pueden ser: 
Plan de Ordenación Litoral de Galicia, los trabajos de la Universidad de 
Cantabria, la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia o el 
estudio paisajístico en un ámbito subregional: La Janda (Cádiz).

Como conclusión, quizás por la mayor experiencia acumulada – tanto a 
nivel europeo como nacional – en las políticas de desarrollo territorial, 
así como la consideración del paisaje como una cualidad del todo el 
territorio según el CEP; se puede afirmar que las políticas del Paisaje 
y las de Ordenación Territorial, deban de ir de la mano y hacer que las 
actuaciones que se propongan en un territorio para mejorar su cohesión, 
tengan en cuenta los objetivos de calidad paisajísticas que plantea el 
CEP.

Dependiendo de las características de cada territorio, de la escala del 
ámbito de intervención, y de otros diferentes factores, como se ha re-
ferido anteriormente, unas veces será más interesante crear planes ex 
profeso de paisajes, o bien incorporar el cumplimiento de los objetivos 
paisajísticos a los planes de ordenación territorial. Este ha sido el caso 
más utilizado en la región de Andalucía, para el desarrollo de los planes 
de ordenación territorial en los ámbitos subregionales, con muy buenos 
resultados en los aspectos de caracterización de paisajes y diagnóstico 
del territorio. Sin embargo, a la hora de aplicar estos planes subregio-
nales con carácter normativo, sus objetivos paisajísticos y modelos te-
rritoriales se han ido diluyendo, siendo considerados “directrices” y en 
la realidad se ha impuesto la aplicación de las respectivas normativas 
municipales, que generalmente habían sido desarrolladas anteriormente 
y no incluían una mirada integradora del territorio. Quizás esto se ha 
debido, como dice Zoido, a la falta de valoración por el bien común 
y falta de concienciación de la construcción social del territorio, por 
parte de la sociedad andaluza. Es necesario desarrollar una labor de 
educación y pedagogía para que sea la propia sociedad la que demande 
la mejora de la gestión de su territorio, al igual que la calidad de sus 
paisajes; y en consecuencia se implique en la valoración, ordenación y 
mejora de los mismos.
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Figura 22. Guía del Paisaje 
Cultural de la Ensenada de 
Bolonia.



2.4.3. Paisaje y turismo

En los temas de turismo, el paisaje debe ser considerado como un recur-
so turístico más, al igual que las infraestructuras hoteleras, o los equi-
pamientos de ocio… E incluso hemos de considerarlo como el recurso 
más importante, debido a su fragilidad, a su dificultad para adminis-
trarlo, o dificultad de recuperarlo en caso de ser degradado. Como dice 
el profesor Joan Nogué, “el paisaje es un elemento consustancial al 
fenómeno turístico” (Nogué i Font, 1989). Por otra parte, el fenómeno 
turístico es uno de los factores que más determina e interviene en la 
evolución del territorio. Según la profesora Royo Naranjo, “el turismo 
se encuentra claramente relacionado con los procesos de construcción 
del territorio al estar íntimamente ligado a la explotación del suelo y a 
los rendimientos que ello le provoca” (Royo Naranjo, 2013); por eso, la 
relación entre turismo y paisaje es tan estrecha y ha de profundizarse en 
este aspecto, su estudio.

- Evolución del turismo. Desde el Grand Tour hasta el turismo de 
masas

Según la definición de la RAE, en su primera acepción, turismo es “ac-
tividad o hecho de viajar por placer” (RAE, 2017). Se puede considerar 
turismo como el “conjunto de fenómenos y relaciones que se despren-
den de los desplazamientos y estancias temporales, en un lugar deter-
minado, por parte de gente que procede de otro lugar, y que viaja por 
motivos recreacionales o de placer”.

Como dice el profesor Nogué, se trata de sustituir paisajes cotidianos, 
cargados de símbolos culturales, por otros probablemente muy dife-
rentes, y adentrarnos en otros mundos pocos conocidos (Nogué i Font, 
1989). Hoy aún se puede incluir en el concepto de turismo la idea de 
“viajar desde un lugar de origen hasta un punto de destino”, y por tanto, 
hacer turismo, significa “cambiar de lugar”.

Para entender qué significa turismo, el estudio se puede retrotraer en el 
concepto hasta los viajes descritos de los héroes griegos en obras como 
la Eneida para descubrir espacios ignotos; o el viaje de mercaderes, 
peregrinos, conquistadores medievales del s. XV, …Pero no es hasta 
mediados del s. XVIII, con el Romanticismo cuando surge la idea del 
Grand Tour, que es cuando se puede considerar el origen del concepto 
de turismo actual, como tal.

• El Grand Tour es el viaje iniciático practicado por la élite europea 
(sobre todo la británica), que enviaba a sus jóvenes a la vetusta Eu-
ropa (Italia, España y Grecia) para concluir su formación. Se origina 77
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el concepto de viaje en busca de conocimiento, en busca de otros lu-
gares, paisajes, “el otro”, para el enriquecimiento personal. Se em-
pieza a apreciar la Naturaleza (especialmente el mar y la montaña), 
despojándola de connotaciones negativas enfrentándose a ella como 
retos personales, y surgen los primeros alpinistas, la corriente artís-
tica del Paisajismo. Se busca la riqueza de los restos arqueológicos, 
comienza a surgir los gabinetes de curiosidades, que darán origen a 
los futuros museos y el concepto de Patrimonio.

Aparecen nuevas tipologías receptivas para el visitante, como hoteles, 
restaurantes, … y las conocidas “guías de viaje”, donde quedaba refle-
jado “lo que había que ver”. El transporte que marca esta época es el 
ferrocarril, y como se ha comentado es un turismo para una pequeña 
parte de la sociedad, la burguesía. Los primeros viajes organizados a las 
exposiciones universales, o el tren Transiberiano, según el profesor Pié, 
definen el tren como un medio al servicio del desarrollo del turismo.

Aunque quizás hay que añadir, como afirma Ricard Pié, que el turis-
mo moderno deriva más de las teorías sanitarias e higienistas, del siglo 
XIX, que recupera los balnearios, termas,… y las vacaciones invernales 
(Pié y Ninot, Ricard; Rosa Jiménez, 2013). Con el desarrollo industrial, 
la evolución de las ciudades está derivando a espacios insalubres, col-
matados, contaminados, … y de nuevo, la aristocracia, puede despla-
zarse hacia otros lugares para recuperar la salud, y enriquecer su vida 
social. En cuanto a las tipologías arquitectónicas desarrolladas por este 
turismo: el balneario, el gran casino, o la ópera, son las llamadas “ar-
quitecturas prestadas”, estructuras formales extraídas del catálogo de 
la ciudad. Como mayor aportación urbanística de esta época se puede 
citar la formalización del frente marítimo, mediante dos elementos: la 
promenade marítima y el pier.

El Paisaje del Grand Tour, es aquel que busca lo exótico, lo extraño, 
el contacto con la naturaleza inhóspita y adversa, con la cumbre de la 
montaña o la fuerte tormenta en el mar. El paisaje que ofrece el reco-
rrido en el tren (ya no sólo utilizado para transporte de mercancías) y 
que acerca al viajero a puntos de descanso y recuperación, como termas 
invernales en el interior, o a las costas y playas de climas suaves.

• No es hasta los años 60, una vez superada la situación bélica, 
cuando el turismo se convierte en un fenómeno de masas. El capi-
talismo ya instaurado empieza a producir importantes excedentes. 
En los países europeos con mayor desarrollo industrial, el proleta-
riado empieza a tener tiempo libre, y a exigir vacaciones pagadas. 
“El debate para la aprobación de este derecho pone de manifiesto el 
temor de las clases biempensantes por el uso que pudieran hacer las 78
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Figura 23. Tren Suburbano de 
Málaga, año 1931. Autor des-
conocido.



clases populares de esta conquista social, por lo que no es extraño 
aparezcan una serie de movimientos de raíz sociopolítica y religiosa 
para fomentar el uso “adecuado” del tiempo libre” (Pié y Ninot, 
Ricard; Rosa Jiménez, 2013, p. 21).

El turismo que se plantea en estos años es un turismo familiar y el trans-
porte por antonomasia va a ser el coche. Por una parte, el turismo de 
masas, es un turismo de estancia en lugares de relajación y descanso. En 
esta etapa la tipología de recepción turística por excelencia es el hotel 
en un bloque exento, y también el camping. Por otra parte, la expansión 
del coche como modo de transporte, debido al abaratamiento de su pro-
ducción y al enriquecimiento de la clase media, hace que transforme el 
territorio en función del desarrollo del turismo. Se sustituyen la rigidez 
de las tramas ferroviarias por la recuperación de las antiguas redes de 
caminos y carreteras, y sirve para llegar a nuevos destinos o poner el 
foco en antiguos puntos de atención. 

El paisaje de este primer turismo de masas (años 60) es un paisaje como 
hemos dicho que va estar marcado por el desarrollo de las carreteras 
en el territorio. Se empiezan a desarrollar las ciudades balneario en la 
costa y parcelaciones en ciudad jardín de baja densidad, y se empieza 
a producir la sobreexplotación de la costa en países como España y 
Francia, modificando el modelado del territorio profundamente, y por 
tanto, su paisaje.

• Entre los años 70 y 80, se produce un aumento muy importante de 
la oferta y la demanda en el fenómeno del turismo. Aumenta la es-
pecialización, y se produce un desarrollo de los destinos turísticos: 
“turismo de sol y playa”, “turismo de estaciones invernales”, …

En España, la iniciativa privada que se había hecho cargo de la industria 
turística, cada vez va estar más interesada en la promoción inmobiliaria 
y menos en la prestación de servicios. Es por ello, que aparece por pri-
mera vez el concepto de segundas residencias, ya que se encontraba su-
perado el problema de la vivienda permanente de las clases populares.

En este caso, el modo de transporte que irrumpe con fuerza es el avión. 
Como dice la profesora Lourdes Royo, la aparición del turismo de ma-
sas surge como consecuencia de una serie de circunstancias, como fue-
ron el progreso económico y social, o el progreso tecnológico en la 
industria, y en los transportes (Royo Naranjo, 2013). Y el avión con-
cretamente, va a condicionar predominantemente, el desarrollo de la 
actividad turística. Se va a convertir en el elemento más decisivo para 
que se produzca el desarrollo del turismo a escala mundial. Las agen-
cias de viajes, convertidas en turoperadores, captan al cliente en origen, 79
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Figura 24. Turismo en Torre-
molinos, Málaga, 1963. Autor 
desconocido.



organizan el viaje y aprovechan la competencia en destino, para aba-
ratar costes. Aparecen los primeros vuelos chárter, que controlarán el 
mercado internacional del turismo de masas. 

El Paisaje del turismo de masas de los años setenta y ochenta viene 
determinado por tanto por el uso del avión, y la localización de los aero-
puertos. En esta época, la sobrecarga y el agotamiento del lugar (como 
sucede en las regiones costeras) ha producido la pérdida de atractivo 
turístico del propio espacio, y esto hace que haya que “inventar” nuevos 
paisajes turísticos que recuperen este atractivo para el visitante (como 
es el caso de los parques temáticos). 

- El turismo en la actualidad

Según el profesor Ricard Pié, el modo de transporte ha dibujado el te-
rritorio (primero el ferrocarril, luego el coche y finalmente el avión), 
como manchas de aceite, un plano formado por piezas y redes, dónde 
tiene más importancia el foco de emisión de turistas, la propia red gene-
rada por los modos de desplazamiento, que el propio lugar (Pié y Ninot, 
Ricard; Rosa Jiménez, 2013). Por eso es muy interesante el título “Los 
paisajes del turismo”, con el que denomina al epígrafe , donde analiza 
la evolución de los transportes: la transformación del territorio, y por 
tanto del paisaje se ha producido en gran parte por la evolución de los 
medios de transportes, generada a su vez por la actividad turística.

En la actualidad, profundizando en el fenómeno del turismo, muchos 
estudios de investigación tratan de analizar las afecciones de esta acti-
vidad en el territorio que se desarrolla: si existen tipologías edificatorias 
turísticas propias, si se crean “ciudades turísticas”, y por ende “paisajes 
turísticos”, … Ha de evaluarse en un futuro si el turismo debe “crear” 
nuevos paisajes por recreaciones, exnovo, (como puede ser el caso de 
Eurodisney), como si de un escenario se tratase (como sucede en mu-
chos paisajes rurales); o bien, el turismo debería enriquecer un paisaje 
concreto, en tanto en cuanto, su desarrollo produjera la divulgación de 
ese paisaje como un valor cultural, generando un producto de calidad.

Pero ahondando en el concepto de turismo en la actualidad, ha de decir-
se que es un concepto que ha seguido evolucionando y enriqueciéndo-
se. Al igual que la sociedad, el turismo ha ido complejizándose y debe 
estudiarse desde diferentes facetas:

- El turismo como ocio, es un fenómeno relativamente moderno 
y es una actividad reflejo de la sociedad de consumo. Pero es tal 
la evolución de esta sociedad, caracterizada por la movilidad y la 
inmediatez de consumo, por la experiencia cultural del “lowcost”, 80
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Agencia EFE.



que como dice el profesor Francesc Muñoz, los habitantes se han 
convertido en “territoriantes”, y los consumidores en “transumer”, 
cuya construcción visual está asociada al consumo en tránsito, y la 
producción de paisajes se va realizar en modo “takeaway” (Muñoz, 
2010).

En el turismo actual, los paisajes no serán reflejo del carácter del lu-
gar, sino más bien como otro objeto de consumo más, una recolección 
de experiencias, emociones e historias que caracteriza la tematización, 
mediante el uso de prótesis perceptivas para la contemplación del pai-
saje. Se trata de acumular una serie de paisajes, no ya orientados al 
consumo del lugar, sino al consumo de sus imágenes (Muñoz, 2010).

Y al igual que a los paisajes, le va a suceder a la tierra – al territorio 
–, que se va a convertir en un objeto de consumo de masas más, como 
reflexiona el profesor Aledo Tur en su artículo: “De la tierra al suelo”, 
la tierra ha dejado de ser un medio de producción y ha sido despojada 
de sus significados culturales, para transformarse en suelo, un producto 
de intercambio de propiedad, desnaturalizado y transformado en plano 
urbano (Aledo Tur, 2008).

- El turismo como actividad económica es importante por sí mis-
ma – no hay que dejar de observar, en las noticias de los periódicos, 
los análisis del gobierno, …: poniendo como ejemplo, en la coyun-
tura actual, la importancia económica que tiene el turismo en Espa-
ña –. Y que requiere para su desarrollo un gran consumo de espacio 
y suelo, que hace modificar el territorio a gran velocidad y a gran 
escala. Como dice Pié, “los paisajes del turismo son los escenarios 
donde este se desarrolla como actividad principal”, en la actualidad 
(Pié y Ninot, Ricard; Rosa Jiménez, 2013, p. 18).

- Y desde una óptica más optimista, puede decirse que es un “fenó-
meno social total” según la definición de la profesora Royo. Des-
de el punto de vista social, el turismo se considera una actividad 
reflejo de la cultura moderna, donde se produce el desplazamiento 
voluntario de personas desde su residencia habitual hasta otro lugar, 
por motivos de descanso, ocio, religiosos, salud, …; y que esto va 
provocar multitud de interacciones sociales, económicas, políticas 
y culturales. 

Considerándolo el turismo, como fenómeno social, de intercambio; y 
relacionándolo con las teorías de Mauss del “hecho social total”, se po-
dría asociar a un “fenómeno social total”, en tanto en cuanto, el viaje, el 
turista y el propio fenómeno en sí mismo, “se convierte en un proceso 
por el cual dejamos una parte de nosotros mismos en el proceso, dando 81
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Figura 26. Aeropuerto de Pa-
rís Charles de Gaulle. Rail 
Europe.



y recibiendo experiencias y formando parte de esa otra realidad vivida y 
por consiguiente asumida durante nuestro viaje” (Royo Naranjo, 2013, 
p. 45). 

Siguiendo la asociación de procesos anteriormente utilizada entre, me-
dio de transporte/turismo desarrollado/paisajes generados, en este caso: 
El modo de transporte que va a caracterizar este periodo es el avión 
“low-cost”, con la aparición de las compañías de bajo coste junto con el 
avance de la sociedad tecnológica, la sociedad líquida descrita por Bau-
man, que va producir dos consecuencias principales: una, la autogestión 
del viaje, desapareciendo prácticamente casi por completo las agencias 
de viaje. Y otra, la transformación del paisaje, en espacios aislados aje-
nos al entorno donde se ubican, cuyo ejemplo pueden ser los resorts o 
los campos de golf.

Los vuelos “low cost” no sólo han liberalizado el mercado, sino que 
ha propiciado el crecimiento del “turismo residencial” (Pié y Ninot, 
Ricard; Rosa Jiménez, 2013). Potenciando aeropuertos menores, se va 
producir la transformación de grandes aéreas residenciales en la costa 
mediterránea española para población jubilada, generalmente del norte 
europeo, con otros requerimientos que los del turismo tradicional, los 
denominados “inmigrantes climáticos” (Yus Ramos, 2010). 

Como dice Aledo Tur, la evolución del turismo residencial en la última 
época del siglo anterior en el Mediterráneo español es muy importan-
te. A partir de los años setenta, se produce una rápida transformación 
de una sociedad primaria en terciaria: la agricultura y la pesca quedan 
como actividades residuales, y el turismo pasa a ser el principal motor 
económico en muy pocos años, transformando el territorio y modifican-
do el paisaje de forma voraz y sin planificación ninguna.

Es la aparición del Nuevo Turismo Residencial, y conlleva la trans-
formación radical del territorio, lo que él denomina “naturaleza tu-
ristizada”; macrourbanizaciones de viviendas con campos de golf en 
cualquier región, donde no importa el “lugar” (Aledo Tur, 2008).

En cuanto a las conclusiones que se pueden extraer de las relaciones 
entre Paisaje y Turismo:

En primer lugar, ha de decirse que una cuestión clave a tenerse muy en 
cuenta es la relación entre el turismo y el territorio en el que se implan-
ta. Por una parte, porque el territorio – y como consecuencia el paisaje 
que se ha generado – es el elemento atrayente, en muchos casos, para el 
desarrollo del turismo en un destino determinado. Como consecuencia, 
será fundamental apostar por preservar los valores fundamentales de 82
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urbanización Baviera Golf, 
Caleta de Vélez-Málaga.



dicho territorio – paisaje – para garantizar el mantenimiento de ese tu-
rismo y que siga siendo rentable. Por otra parte, el turismo es una de las 
actividades económicas que mayores transformaciones provoca en el 
territorio en el que se implanta, tanto de índole social como medioam-
biental, como ha quedado referido anteriormente. Por ello, habrá de 
buscarse nuevas relaciones entre el territorio y el turismo, desde las 
perspectivas de la sostenibilidad y el equilibrio (MADECA, 2014). Es 
lo que viene denominándose “turismo sostenible”, y que se caracteriza 
principalmente por imponer límites: límites en los recursos, teniendo en 
cuenta que son finitos y desde una perspectiva más ecológica; límites en 
la actividad, dejando a un lado la mirada desarrollista, para el definir la 
sostenibilidad de un destino turístico desde un enfoque territorial. Y fi-
nalmente, ha de buscarse la sostenibilidad de base comunitaria, es decir, 
los límites de crecimientos deben de emanar del acuerdo social, tanto de 
los agentes que intervienen en la actividad turística como los habitantes 
afectados por el desarrollo de esa actividad en un determinado lugar.

Finalmente, ha de estudiarse en qué situación se encuentran muchos 
de nuestros paisajes cotidianos – paisajes agrarios marginales, paisa-
jes industriales obsoletos, etc. – actualmente, donde sus valores fun-
damentales, que le han imprimido su carácter se encuentran en peligro 
de desaparecer, ya que la actividad que los generaba ha dejado de ser 
rentable, en términos economicistas. En estos casos, en muchas ocasio-
nes la opción plausible para la permanencia de estos paisajes ha sido 
introducir la actividad turística, – en clave de turismo rural, turismo de 
naturaleza, o turismo detox – como único recurso para diversificar las 
actividades de territorios deprimidos. Son posibles soluciones, donde 
habrá que tener mucha precaución en no convertir estos paisajes en 
parques temáticos, o en meros escenarios produciéndose la pérdida de 
la autenticidad y la banalización del propio paisaje.
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Figura 28. Campillo de Ra-
nas, paisaje rural tematizado. 
Autor José Fariña.
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CAPÍTULO 3. Estudio del ámbito. Conforma-
ción del paisaje de la Axarquía

3.1. Definición del ámbito
3.1.1. Demarcación física del ámbito

La Axarquía situada en la parte más oriental de la provincia de Málaga 
(de ahí proviene su nombre árabe Axarquía) es una tierra llena de con-
trastes y diferentes matices, tanto físicos como sistemas productivos o 
las múltiples imágenes, … definida fuertemente por los límites físicos. 
Consta actualmente de treinta y un pueblos1 y abarca el territorio desde 
las estribaciones de la Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, hasta la costa 
frente al mar Mediterráneo.

La Axarquía, comarca histórica de la provincia de Málaga, siendo un 
territorio de difícil acceso, agreste y complicado físicamente, ha sido 
fuertemente antropizado desde las primeras civilizaciones (Paleolítico, 
fenicios, romanos, …) hasta la actualidad. El propio medio físico, así 
como su clima han determinado la forma de ocupación de este territorio 
a lo largo de la historia. 

El Paisaje que nos llega de la Axarquía viene determinado fundamen-
talmente por los aspectos físico-geográficos, y los aspectos cultura-
les-agrícolas, que se han ido perfilando a lo largo de la historia.

1 Los municipios son: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar; 
Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Cani-
llas de Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharavia-
ya, Moclinejo, Nerja, Periana, Riogordo, Rincón de la Victoria, Salares, Sayalonga, 
Sedella, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y la Viñuela. 87
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Figura 30. Paisaje del interior de la Axarquía, de fuertes pendientes cultivadas. Ela-
boración propia.



• Localización. Justificación del ámbito elegido

La comarca de la Axarquía se encuentra en la fachada mediterránea de 
Andalucía y ocupa una extensión de unos 585 km2, que va desde los 
límites de la propia ciudad de Málaga hasta la provincia de Granada, 
en sus lados Norte y Este. Su definición física y geográfica es lo que ha 
dado el carácter a esta comarca: un valle fértil conformado por los ríos 
Vélez y Benamargosa, protegido por los espacios montañosos de los 
Montes de Málaga, hacia el oeste y la Sierra de Tejeda, Almijara y Al-
hama, que la limita por el norte y el este. Y hacia el sur, queda definida 
por la línea de costa bañada por el mar Mediterráneo.

A priori, existe una importante dualidad entre el interior y la costa: 
relieve abrupto y de sierra en la parte norte frente a la vega situada en 
los ríos que la recorren dirección norte-sur, hacia el litoral; agricultura 
tradicional de secano frente a la agricultura de regadío y subtropical, en 
la costa; arquitectura popular de pequeños núcleos urbanos blancos im-
bricados en el territorio frente a la colmatación urbanística que presenta 88
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Figura 31. Paisaje de cultivos de secano en el interior de la Axarquía. El Borge, 2015. 
Elaboración propia.



el litoral, fuerte desarrollo turístico en la costa frente al turismo rural de 

segunda residencia que se está imponiendo hacia el interior.

Como dice el profesor Almeida García, el espacio costero siempre ha 
ido de la mano del traspaís montañoso y su desarrollo siempre ha ido 
unido a la franja costera. Las transformaciones socioeconómicas, sobre 
todo el desarrollo del turismo y la introducción de la nueva agricultura, 
es lo que ha marcado la diferencia entre la costa y el espacio interior. 
Esta separación interior-costa, es una definición relativamente reciente 
y se podría decir, que desde la creación de la de la autovía del Medite-
rráneo A-7 es cuando se potencia esta dualidad (Almeida García, 2009).

También se puede hacer una clasificación teniendo en cuenta el ámbito
administrativo dividiendo en la Axarquía Occidental, gestionada por 
Vélez-Málaga y la Axarquía Oriental, con Torrox como cabeza de 
partido judicial; siendo el eje articulador el río Vélez entre ambas zo-
nas. Y se podrían hacer tantas zonas dentro de la comarca, como clasi-
ficaciones se quisieran considerar.

89
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Figura 32. Paisaje de la costa de la Axarquía. Vista desde el Balcón de Europa, Nerja, 
2015. Elaboración propia.



Pero estudiando el territorio en mayor profundidad se pueden distinguir 
como tres zonas fundamentales, como tres grandes unidades de pai-
saje: la franja costera, la zona intermedia y la de media montaña, en el 
interior. Cada una de ellas se caracteriza por su morfología (de nuevo) y 
el principal uso productivo que tiene cada suelo, así como las diferentes 
problemáticas que soportan.

a. La franja costera se caracteriza por tener una configuración físi-
ca favorable (perfiles llanos o suaves, clima mediterráneo sin gran-
des cambios térmicos,…) lo que ha provocado que fuese una zona 
habitada desde las primeras civilizaciones (cartagineses o fenicios, 
y luego romanos, árabes, …)

Desde el principio se fueron formando importantes poblaciones que 
han llegado hasta hoy día, como Vélez-Málaga, Nerja o Torrox. En 
la época de la década de los setenta también se produjo la implanta-
ción del turismo de masas – aunque en menor grado que en la costa 
occidental de Málaga –.Es la zona mejor comunicada a través de la 
Autovía del Mediterráneo, que la cruza de oeste a este.

Debido a estas argumentaciones también ha sido la zona que mayor 
transformación urbanística ha sufrido y que ha modificado el pai-
saje de la costa. Se trata de un frente completamente construido, se 
ubican las poblaciones de mayor extensión municipal y resulta una 
costa completamente colmatada.
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Figura 33. Delimitación de la franja costera de la Axarquía. Elaboración propia.



b. La zona intermedia, la zona de regadío. Corresponde al valle re-
gado por los ríos Benamargosa y Vélez, la antigua vega de Vélez. Al 
ser una zona también favorecida por la geografía ha sido una zona 
antropizada desde las primeras civilizaciones.

El carácter de este paisaje de terrazas y bancales cultivados fue in-
troducido por los árabes, y su sistema de regadío de acequias. Al 
desarrollarse el cultivo de la caña de azúcar, es en esta zona donde 
se produjo la transformación de este paisaje incluyendo importan-
tes elementos patrimoniales industriales (ingenios, fábricas textiles, 
etc.)

Actualmente esta zona se encuentra amenazada por el urbanismo 
descontrolado (hoy frenado por la crisis económica) y la implanta-
ción de cultivos más rentables (invernaderos).

c. La zona de secano interior. Esta zona incluye la parte más in-
terior de la comarca, geográficamente conocida como la depresión 
Colmenar-Periana; y la de media montaña, a ambos lados de los ríos 
Vélez y Benamargosa.

La depresión Colmenar-Periana, es el corredor natural que une 
Málaga con la provincia de Granada y está compuesta por los muni-
cipios de Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Colmenar, Periana, Rio-
gordo y la Viñuela, principalmente municipios cerealistas y dedica- 91
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Figura 34. Delimitación de la zona de regadío de la Axarquía. Elaboración propia.



dos al cultivo del olivo.
Y la zona de media montaña, que se encuentra en la parte más 
agreste de la comarca, debido también a su conformación morfoló-
gica se ha generado su paisaje: pequeños núcleos urbanos y cultivos 
de secano (vid, almendro, olivo…) que se ha mantenido invariable 
a lo largo del tiempo. En este enclave se encuentran los municipios 
de Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El Bor-
ge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Comares, Cómpeta, 
Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Salares, Saya-
longa, Sedella y Totalán.2

El paisaje tradicional de esta zona se puede decir que se encuentra 
amenazado por el “turismo extranjero de segunda residencia”, y por 
la falta de alternativa laboral para la población local.

Teniendo en cuenta la clasificación anteriormente expuesta, se conside-
ra que existe una zona con un gran atractivo para profundizar en su co-
nocimiento. Y es la zona de media montaña interior. Se trata de una 
zona con un gran potencial de valores patrimoniales y paisajísticos que 
en este momento se encuentra en una situación de equilibrio precario.

Frente al resto de zonas descritas (la de costa, o la de regadío), sobre las 
que ya existe multitud de estudios y tesis sobre diferentes aspectos de 
éstas: estudio de la caña de azúcar y su patrimonio industrial, la evolu-
ción urbanística de la Costa del Sol, análisis de la incidencia del turis-
mo en la Costa del Sol Oriental,3 …se puede afirmar que es necesario 
un estudio más pormenorizado sobre la zona interior de la Axarquía. 
Estudio que ha de evaluar los valores culturales que dan identidad y 
unicidad a este ámbito en concreto, así como el espacio temporal en el 
que se encuentra en la actualidad.

• Descripción física y geográfica del ámbito

Esta zona intermedia de media montaña del interior de la comarca de 
la Axarquía, denominada por sus características geológicas en muchas

2 Clasificación según el libro de Olmedo Lucena, Diego (2007): Axarquía. 
Geografía humana y económica. CEDER-Axarquía, Benamocarra, Málaga.

3  Obras como el proyecto de investigación de Mª del Mar Carrión Rodrí-
guez, La Costa Oriental de Málaga: de la caña de azúcar al turismo(2012); el libro de 
Fernando Almeida García, La Costa del Sol Oriental: un conflicto territorial entre el 
turismo, la agricultura y la urbanización metropolitana (2002); o Purificación García 
Ruiz, La Axarquía, tierra de azúcar (2000).92
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ocasiones 4, queda enmarcada entre la zona conocida por el corredor 
Colmenar-Periana hacia el norte, y la costa litoral de la Axarquía, como 
límite sur. 

El accidentado relieve de las alineaciones montañosas es el principal 
precursor de la fisonomía de este paisaje. Geológicamente, este ámbito 
montañoso se incluye en el dominio de las formaciones filitosas y es-
quistosas del Bético. Se trata de un relieve muy compartimentado, que 
se caracteriza por la profusión de numerosos barrancos, gargantas, … 
de dirección Norte-Sur generalmente, de fuertes pendientes– superiores 
al 45% en muchos casos –. El trazado de los ríos y arroyos siguen por 
tanto esta dirección aprovechado la existencia de estas fallas; partiendo 
de los Montes de Málaga o de las sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, 
desembocan en el mar Mediterráneo.

Son terrenos alomados que poseen una altitud elevada que se desarrolla 
entre 200 y 450 msnm de media, pudiendo llegar a alcanzarse hasta los 
600 msnm en algunos municipios de las faldas de la sierra Tejeda Al-
mijara como pueden ser Sedella, Canillas de Aceituno o Cómpeta. Este 
paisaje se desarrolla bajo condiciones climáticas templadas asociadas a 
su cercanía al litoral, que le proporciona un efecto amortiguador en la 
oscilación térmica, su emplazamiento serrano favorece una progresiva 

4            Por ejemplo, en caso de Justicia Segovia es la zona que corresponde a la 
media montaña de esquistos del sistema Bético, en: La Axarquía malagueña y la costa 
oriental. Dos espacios contrapuestos. 93
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Figura 35. Delimitación de la zona de secano de la Axarquía. Elaboración propia.



continentalización hacia el interior. Las temperaturas medias anuales 
oscilan entre 15 y 18,5ºC. En cuanto a la pluviometría, se caracteriza 
por tener lluvias de tipo torrenciales, y veranos secos. En la zona de los 
Montes de Málaga, no se superan los 600 mm anuales, mientras que 
en las laderas de la sierra Tejeda Almijara se llegan a superar los 1000 
litros anuales. (Ver mapas descriptivos del anexo gráfico M02, M03, 
M04 y M05).

La influencia antrópica en este territorio ha sido muy elevada desde 
épocas muy tempranas. El uso principal de estos suelos ha sido el agrí-
cola: siempre se ha ido desarrollando una agricultura tradicional de 
carácter extensivo basada en los cultivos mediterráneos de secano – 
viñedo, almendro y olivar, y en menor medida cereal –. En las últimas 
décadas han ido tomando gran importancia el cultivo de frutales sub-
tropicales – mango y aguacate – en las zonas de piedemontes, lo que 
ha conllevado a importantes obras de aterrazamientos o incremento del 
consumo hídrico.

A la imagen de este paisaje agrario compuesto por un mosaico de dife-
rentes cultivos intercalados se le añade numerosas pinceladas blancas, 
que corresponde a los pueblos imbricados en las laderas montañosas, 
que le imprimen el carácter a este paisaje de la Axarquía.

Quizás por el aislamiento que ha sufrido este espacio tradicionalmente 
por su difícil orografía, son asentamientos históricos que han sabido 
conservar su estructura urbana y su arquitectura tradicional mediterrá-
nea, y de gran valor patrimonial y paisajístico.

• Dos unidades paisajísticas diferentes

Geográficamente el ámbito de estudio queda reflejado en el plano si-
guiente e incluye la zona conocida como los “Montes de la Axarquía”, 
anexa a los Montes de Málaga; y la “Axarquía Alta”, la parte en con-
tacto con el Parque Natural de la Sierra Alhama, Almijara y Tejeda. Se 
trata de dos espacios discontinuos incluidos en la zona de media monta-
ña del interior de la Axarquía, que vienen definidos por un mismo tipo 
de territorio y un mismo paisaje originariamente.

La zona correspondiente a los Montes de Málaga, pero incluida exclusi-
vamente en la comarca de la Axarquía es denominada como los “Mon-
tes de la Axarquía”. Situada en la zona más occidental de la comarca, se 
extiende desde interfluvio oriental del río Guadalmedina hasta la vega 
del rio Vélez (Yus Ramos, Rafael; Torres Delgado, M. A.; Botella Se-
govia, 2007). Considerando la definición expuesta por el Gabinete de 
Estudios de la Naturaleza de la Axarquía para los “Montes de la Axar94
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Figura 36. El pico de La Ma-
roma. Terreno de mármoles, 
esquistos y filitas que caracte-
riza esta comarca. 2017. Ela-
boración propia.

Figura 37. Fuertes pendientes 
caracterizan el perfil de esta 
zona. Almáchar, 2017. Elabo-
ración propia.

Figura 38. Panorámica del 
municipio de Árchez. Fuente 
Ayuntamiento de Árchez.



quía”, este es el primer ámbito de estudio de esta tesis.

Tras el paso del valle del río Vélez y el embalse de La Viñuela, aumen-
tando la cota media a 600 msnm vuelve a aparecer el mismo tipo de te-
rreno geológico (suelos de esquistos y mármoles), y por tanto el mismo 
tipo de paisaje. Zona conocida por la mancomunidad de la Axarquía, 
como “Axarquía Alta”, y constituirá la segunda zona de estudio para la 
tesis.

El ámbito A, “Montes de la Axarquía” incluye los municipios de Mo-
clinejo, Macharaviaya, El Borge, Almáchare Iznate, además de la parte 
sur de los términos municipales de Comares y Cútar, y tangencialmente 
los pueblos de Benamargosa y el este de Vélez-Málaga. Es conocida 
como la “Ruta de la Pasa”, en el Plan Dinamizador de Producto Turísti-
co Axarquía, de la Diputación de Málaga, de 2006. Teniendo en cuenta 
la definición expuesta por Carlos Rosa para el concepto de Segunda 
Costa – aquella porción de territorio inmediatamente posterior a lími-
te costero, que no ha sido transformado por la acción de la actividad 
turística, y que ahora se ofrece como un espacio de oportunidad para 
investigar en la transformación de este paisaje en el futuro –,(Rosa Ji-
ménez, 2012) se puede considerar que, este ámbito pertenece a este tipo 
de territorio, con una superficie de unos 60 Km cuadrados y una altitud 
media de unos 277 msnm. El territorio que conforma “las traseras” del 
espacio turístico maduro consolidado del frente litoral situado desde el 
Rincón de la Victoria hasta Valle Niza (Vélez-Málaga).
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Figura 39. Topográfico y delimitación de las áreas de estudio. Elaboración propia.



Físicamente este ámbito está constituido por valles y lomas orientados 
en dirección norte-sur, entorno a los arroyos-ríos Valdés y Macharavia-
ya. Y por el norte, queda limitado por el arroyo de Paomé de Cútar y el 
rio Benamargosa. (Ver mapa topográfico del anexo gráfico M01.1A).

Este es el ámbito de estudio donde más nítidamente podemos apreciar 
el Paisaje Cultural de la uva pasa, que se ha mantenido invariable en el 
tiempo hasta nuestros días.

El ámbito B “Axarquía Alta”: en la misma clasificación turística de 
Diputación se corresponde con la “Ruta Mudéjar”. En las solanas de la 
sierra Tejeda Almijara se insertan los municipios Canillas de Aceituno, 
Sedella, Salares, Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta. Se encuen-
tra en las cotas más altas de la comarca, con una altitud media de 605 
msnm., y con las pendientes más elevadas (pendiente media superior al 
40%), y una superficie de 177,5 Km cuadrados. En este caso, la delimi-
tación del ámbito queda definida en el norte, por el límite con el Parque 
Natural de sierra Tejeda almijara y Alhama, y al sur, por la delimitación 
de los términos municipales que lo conforman.96
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Figura 40. Paisaje del ámbito A Montes de la Axarquía. Elaboración propia.



En este ámbito la dirección de los barrancos y lomas ha virado en di-
rección noreste-suroeste, y los ríos principales que recorren este ámbito 
son: Almanchares, Salares, y Cajula, que se convierte en el río de Sa-
yalonga y Algarrobo. Se puede observar que el enclave de los pueblos 
en esta zona se encuentra a una mayor altitud y la extensión de sus 
términos municipales es también mayor que los anteriores. (Ver mapa 
topográfico del anexo gráfico M01.1B).

En este caso el Paisaje Cultural de la uva pasa se ha ido difuminando 
por la inclusión de nuevos modos de explotación del suelo: bien por la 
proliferación de diseminados en el suelo rural, o bien por la trasforma-
ción de policultivos de secano en parcelas de regadío (principalmente 
aguacate y mango).

Teniendo en cuenta que la situación de partida en ambos espacios es la 
misma a priori, es evidente que el paisaje resultante es diferente entre 
ellos. Se trata de una misma realidad geofísica: una zona de montaña de 
fuertes pendientes con formaciones de barrancos y arroyos orientados 
en dirección norte-sur. Y que fue un territorio que se desarrolló como 97
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Figura 41. Paisaje del ámbito B Axarquía Alta.



un espacio eminentemente agrícola, de cultivos de secano tradicional. 
Sin embargo, el paisaje derivado en los dos ámbitos ha resultado ser 
diferente: grosso modo, mientras que en los Montes de la Axarquía se 
ha mantenido el Paisaje Cultural de la producción tradicional de la uva 
pasa; en el caso de la Axarquía Alta, este paisaje ha quedado más di-
luido por la inclusión de otros tipos de cultivos (frutales subtropicales) 
dejando relegados los cultivos tradicionales a un espacio residual. Y por 
el desarrollo de edificaciones residenciales en el medio rural, difumina-
do de la misma manera la relación que existía entre los núcleos rurales 
y la productividad del campo.

Es por ello, que se debe considerar realizar el estudio minucioso del 
paisaje resultante en ambos ámbitos, para determinar sus características 
y evolución. En función de dicho estudio poder plantear estrategias en 
caso de querer poner en valor un tipo de paisaje, o permitir su transfor-
mación en función de los factores actuales que lo van a definir, en otro 
caso.
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3.1.2. Caracterización del patrimonio cultural agrario de la Axar-

quía

Para definir la caracterización del paisaje se ha seguido la metodología 
desarrollada por el Centro de Estudios de Paisaje y Territorio (CEPT) y 
la del Laboratorio de Paisaje Cultural del Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico (IAPH), que defiende que el paisaje actual es el resultado 
de las interacciones producidas por los condicionantes físicos y los pro-
cesos históricos. El análisis del devenir histórico y de la evolución de 
las actividades socioeconómicas producidas en un territorio, va a dejar 
una “huella” en el territorio, que son los llamados recursos patrimonia-
les asociados a esos eventos históricos o actividades. Dichos recursos 
y la “imagen proyectada”, son los que caracterizan cada tipo de paisaje 
cultural que lo hacer singular.

Al igual que en otros tipos de paisajes, este Paisaje Cultural está forma-
do por elementos y mallas (o redes) que relacionan estos elementos en 
el territorio. Estos sistemas y elementos son los que han antropizado el 
paisaje. Los elementos serán aquellas entidades que le dan el carácter 
y la identidad a este Paisaje Cultural y las mallas serán el soporte en 
las que se apoyan los elementos y por las que se estructura el territorio. 
Generalmente existe una correlación entre estos elementos y las redes 
que los entrelazan. Y a su vez, estas redes pueden ser físicas como vías, 
parcelas, … o intangibles como son el vocabulario, la gastronomía o 
las fiestas.

Los elementos y redes que caracterizan este paisaje son fundamental-
mente de índole patrimonial, y de carácter agrícola, ya que se trata de 
un paisaje eminentemente agrario.

La percepción escénica de este paisaje viene caracterizada por dos tipos 
de elementos, que se alternan en el territorio. Por una parte, la imagen 
continúa del cultivo de las parcelas en terrazas, que interrumpe el ritmo 
por la aparición de pequeñas manchas blancas, que corresponden a los 
asentamientos urbanos ubicados en las laderas montañosas del ámbito.

Además existe un elemento patrimonial único para este Paisaje Cultural 
que es el que le da la identidad a la comarca: se trata del lagar y los 
paseros. Es el elemento en el que se transforma la uva en pasa, donde 
se justifica el modo de producción de este alimento.

Por supuesto, que este paisaje está compuesto además por otros siste-
mas estructurales como el sistema de comunicaciones, sistema de re-
cursos hídricos, o el conjunto de bienes patrimoniales que lo completan.
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Elementos que caracterizan este paisaje.

- Las parcelas agrarias
- Los asentamientos históricos
- El lagar y los paseros
- Otros bienes patrimoniales inmuebles (arqueológicos, acequias, puen-
tes, molinos, cementerios, …)

Mallas y redes que conectan estos elementos patrimoniales.

- Sistema de comunicaciones: carreteras y caminos históricos o rurales.
- El sistema hidráulico: acequias, canales, fuentes, …
- Las tramas agrícolas definidas por los cultivos (distribución)
- Otros bienes patrimoniales (inmateriales)

· Los elementos patrimoniales que caracterizan este paisaje

· Las parcelas agrarias

En un Paisaje Cultural eminentemente agrario, como es el caso, uno de 
los factores fundamentales que va a determinar el carácter del mismo es 
el de las parcelas. El estudio de la morfología de las parcelas agrarias 
ayudará a comprender la formalización del Paisaje Cultural.

Analizando los diferentes aspectos que las conforman: la morfología 
geofísica, la división administrativa – la parcelación – y el tipo de cul-
tivo; dotará del conocimiento necesario para apreciar el aspecto agrario 
del Paisaje Cultural de la uva pasa.

- Las terrazas y los bancales

Por la definición geofísica del ámbito, como ya se ha visto, con una 
altitud entre los 100 y 650 msm con pendientes superiores al 45 % en 
la mayoría de las parcelas y las lluvias de tipo torrencial; el modo de 
adaptar el territorio a uso agrícola fue desde el principio por medio de 
la creación de terrazas y bancales.

El paisaje de Montes de la Axarquía y Axarquía Alta presenta una ima-
gen de mosaico formado por pequeñas parcelas donde se alternan el 
cultivo de la vid, con el olivo y el almendro. Así pues, el paisaje agrario 
de la media montaña pizarrosa, que se corresponde al de cultivo de se-
cano tradicional, se distribuye en laderas abancaladas apoyadas en pe-
queñas infraestructuras hidráulicas (acequias, pozos, …) que ya fueron 
implantadas en la época musulmana.
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Las vides se ubican en los terrenos de mayor pendiente, originando la 
formación de los primeros bancales mediante la construcción de pe-
queños muretes de piedra en los balates de las paratas, que van esca-
lonando las laderas. Estos muretes de piedra junto con el sistema de 
plantación a tresbolillo, permite retener el agua de las escorrentías y 
evitar la fuerte erosión del terreno. Una de las condiciones fundamen-
tales para que el cultivo de la vid fuera el elegido, y se mantuviera a lo 
largo de los siglos son las condiciones físicas del terreno: fuertes pen-
dientes, escasas precipitaciones y tierras pizarrosas.

Las terrazas de cultivo, o también denominadas paratas, han sido un 
factor esencial en la conformación de los paisajes de montaña en todo el 
Mediterráneo. Esta técnica tradicional para adaptar un medio tan agres-
te como el montañoso al uso agrícola, sirvió para dar subsistencia a una 
población aislada en los entornos montañosos a lo largo de los siglos. 
Los bancales se construyeron principalmente para el cultivo de cerea-
les, y en segundo lugar, para los cultivos de almendro, olivos y viñedos.
(Lasanta, Arnaéz, Flaño, & Monreal, 2013)

Los bancales se constituyeron por una razón meramente funcional: trata 
de evitar la erosión. Estas paratas favorecían las infiltraciones y frenaba 
las escorrentías, lo que beneficia el régimen hídrico y reducía el arrastre 
de materiales.

El tipo de terraza que está presente en la comarca pertenece al modelo 
más extendido en el ámbito mediterráneo: se trata de un rellano deli-
mitado aguas abajo por un salto relativamente alto (unos dos metros). 
En el caso de la Axarquía, por tener pendientes muy elevadas (con una 
media superior al 40%) se produce este gran salto, y los bancales son 
relativamente estrechos, adaptándose a las curvas de nivel.

Para contener las tierras de la parte externa, poseen un murete de piedra, 
que aumentan la infiltración y ayuda a disminuir la erosión. Esta técnica 
se surtía del conocimiento de los constructores en la utilización de la 
piedra seca, se usaba los materiales que aportaba el medio (la roca piza-
rrosa que aflora), y requería una gran inversión de trabajo físico (mano 
de obra para el mantenimiento de dichos muros). Como dice Justicia 
Segovia “la presencia de multitud de muretes de piedra, de muy diversa 
forma y tamaño, escalonando las laderas y muchos de ellos hoy abando-
nados, dan fiel testimonio del desarrollo multisecular de unas prácticas 
agrícolas encaminadas a luchar contra (…) la fuerte erosión”. (Justicia 
Segovia, 1988 p. 122).

Estos bancales tenían una ligera pendiente hacia el interior, con el fin de 
que el agua de lluvia quedara retenida y no formara escorrentías, y así 101
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Figura 42. Paratas y bancales 
a los pies del casillo Bento-
miz, Arenas. Autor Romero 
García, J.



enriquecer el suelo vegetal para el cultivo de la vid.

Sin embargo, en la actualidad la situación de abandono de mucho de 
estos bancales y muretes de piedra es incluso superior a la que ya de-
claraba Justicia Segovia en 1988. Esta realidad se ha producido por el 
progresivo abandono de la agricultura tradicional de secano de escasa 
rentabilidad. Y la introducción del turismo residencial que, al requerir 
mayores explanaciones para la ubicación de la vivienda turística, ya 
realizan grandes movimientos de tierra y muros de contención de hor-
migón, que nada tienen que ver con la construcción en laderas tradicio-
nal que seguía los criterios hoy considerados “sostenibles”: equilibrio 
entre el medio y la actuación humana.

Es innegable que además de la componente funcional o medioambiental 
de estos bancales, su valor cultural es importantísimo: es la expresión 
de un saber tradicional acumulado a lo largo de los siglos, que muestra 
la adaptación a un medio tan agreste como la media montaña por parte 
de sus agricultores y ganaderos.

Es interesante destacar que la construcción de balates viene recogida 
como una actividad constructiva dentro de la temática de “oficios y sa-
beres”, en de la base de datos del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, 
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Así pues, será necesario plantearse si dejar en esta situación de aban-
dono dichas terrazas o bien tratar de mantenerlas y recuperarlas, como 
una solución sostenible y una agricultura ecológica, como puede ser el 
caso que nos corresponde: la producción de uvas para la pasificación.

- La parcelación

La parcela constituye uno de los elementos de identidad más impor-
tantes para determinar la morfología agraria, y no sólo define la es-
tructuración de la sociedad rural. Los cultivos y la parcelación son dos 
componentes esenciales en la configuración del paisaje agrario, como 
elementos estructurantes del mismo. Por ello será necesario analizar la 
evolución histórica de los usos de las tierras, la estructura de propiedad 
y el desarrollo demográfico, en el ámbito de estudio.

La comarca de la Axarquía es claro ejemplo de una comarca minifun-
dista que, tras la crisis vitícola del siglo XIX, sustituyó el monocultivo 
del viñedo por el policultivo de secano (vid, olivos, almendras y cerea-
les). 
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En el caso de nuestro estudio, Montes de la Axarquía y Axarquía Alta5, 
el grado de minifundismo y de atomización de la parcela es elevadí-
simo. En el sector vitícola de las formaciones esquistosas el tamaño 
medio de las parcelas es de 1,70 hectáreas (Justicia Segovia, 1988, p. 
178). Se trata de parcelas en régimen de propiedad en un 90%, unidades 
de carácter familiar, que no aporta los ingresos mínimos para cubrir una 
economía familiar de autosuficiencia.

La anarquía en forma, orientación y delimitación de las parcelas son 
los rasgos característicos en la morfología parcelaria de la zona. Esto es 
debido a los límites fisiográficos de este espacio tan agreste, junto con 
la evolución histórica que generó el minifundismo actual.

5 En las referencias del autor Justicia Segovia, es la zona denominada de los 
esquistos de difícil orografía y dedicada al viñedo en un 90 %, la zona de viñedo. 103
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Figura 43. Panorámica donde se aprecia el minifundismo de las parcelas, por la varia-
ción de cultivos y la delimitación de las mismas. Elaboración propia.



- Época musulmana

La estructura minifundista ya se introdujo en la época de dominación 
musulmana. Por la definición geofísica del medio y el concepto de pro-
piedad en la ley árabe, las parcelas son de tamaño reducido y el régimen 
de explotación directa sería el más generalizado.

Se trata de un territorio de montaña muy agreste, con laderas de fuertes 
pendientes, e irrigado por arroyos de dirección norte-sur. Por ello, de 
la adaptación al medio de condiciones medioambientales tan adversas 
surge la parcelación mediante bancadas y la introducción del regadío 
con instrumentos tecnológicos, como las acequias y los canales. Y por 
definición física las parcelas resultantes son tan pequeñas.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta el concepto de propiedad en 
la ley árabe: conceptos de tipo de tierras, el concepto de comunidad 
(aljama), ya estudiados anteriormente; como sus modos de herencia por 
clanes familiares, matrimonios concertados, o turnos de riego, … que 
dará lugar de nuevo, a parcelaciones muy reducidas. Sin embargo, la in-
formación disponible sobre los registros de propiedades es muy escasa, 
ya que ellos realizaban contratos de palabra. Ya en épocas más avan-
zadas, es cuando aparecen algunos registros por los Repartimientos, en 
los inventarios de los bienes moriscos.

En el esplendor de la época nazarí (siglo XV) ya se han impuesto las 
bases para una economía agrícola especializada en una serie de produc-
tos (vino, pasas, higos, seda, almendra, caña de azúcar, papel, …) para 
un importante comercio de exportación, controlado por comerciantes 
extranjeros (genoveses), y que se podrá desarrollar por la importante 
fuerza de trabajo que aporta la comarca, debido a las altas densidades 
demográficas con las que contaban.

A finales del siglo XV, La Axarquía contaba con unos 23.000 habitan-
tes, según datos de Justicia Segovia. Este crecimiento demográfico se 
había producido por el crecimiento vegetativo resultante de la pobla-
ción emigrada de Andalucía Occidental durante los siglos previos (XIII 
y XIV), que se había trasladado al último refugio musulmán de la pe-
nínsula junto con la Alpujarra granadina.

Estas altas densidades demográficas en la comarca provocaron la ro-
turación de buena parte del espacio agrícola actual y la creación de 
numerosos núcleos de población, muchos de ellos hoy desaparecidos.

En cuanto a los tipos de cultivos, podemos decir que es en la época 
musulmán cuando se introduce la mayoría de los productos que hoy son 104
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parte de la agricultura de la comarca, y que pusieron en explotación un 
territorio que hasta entonces se había considerado improductivo. En la 
zona de interior, los cultivos siguen siendo los mismos que en la actua-
lidad, en el ámbito de los Montes de la Axarquía más claramente: viñas, 
olivos, higueras, almendros, destacando la viña, en aquella época. En la 
depresión de Colmenar, el cultivo predominante seguía siendo el cereal, 
como ya ocurriera en época romana. Y en las vegas del litoral, destaca-
ba la caña de azúcar introducida por ellos, junto con el lino o la alheña. 
Además, hay que añadir los frutales de las ricas “huertas”, aledañas a 
los márgenes fluviales.

Debemos destacar, el cultivo del moral, que desarrolló una industria 
artesana (la seda) de gran importancia para las exportaciones, y que se 
ubicó por la zona más oriental (Frigiliana, Nerja). 

- Época cristiana

En un primer momento, tras la victoria de los reinos cristianos, los nue-
vos ocupantes se asentaron en los puntos estratégicos de la costa y de 
las principales ciudades, mientras que los mudéjares quedaros relega-
dos a las zonas rurales del interior.

Aunque no se produce un importante movimiento en los niveles de-
mográficos, lo que si va a generarse es un gran desequilibrio en la es-
tructura de la propiedad de la tierra. Para la ocupación de las tierras 
conquistadas, se lleva a cabo una primera repoblación. El reparto de 
tierras en zona de ocupación cristiana, se podía dar por mercedes reales 
o vecindad.

El reparto por merced se concedía como agradecimiento por los servi-
cios prestados a la corona durante la guerra. En este caso, se procede al 
reparto de una gran extensión de tierra y de la mejor calidad, para un 
número reducido de señores: como fueron el Campo de Cámara o las 
vegas de Vélez y Zalía. Y para el reparto de vecindad quedaban unas 
exiguas tierras, para un número mucho más elevado de repobladores, lo 
que va a dar lugar a un acusado minifundismo.

Cuando se establece el decreto de la expulsión de los moriscos (1571), 
se produce un descenso demográfico importante en la Axarquía. Por lo 
que nuestra comarca sufrió una importante sangría, no en vano era el 
último reducto árabe en la península, junto con la Alpujarra granadina. 
Expulsión que se produciría en varias oleadas.

Los señoríos de la Axarquía, perdieron unos 3.888 vecinos, y quedaban 
unos 17.500 habitantes en toda la comarca. De nuevo se inician las 105
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Figura 44. Estado actual del 
Pozo Batán en Frigiliana. 
Fuente Diputación de Málaga.



tareas repobladoras, cuyo objetivo era la reactivación de la economía 
agraria. Las propiedades resultantes de estos nuevos repartimientos, 
fueron también minúsculas. Se entregaban suertes con diferentes cul-
tivos y calidad de tierra, para evitar la despoblación, lo que conllevo a 
una mayor fragmentación de las explotaciones agrarias.

En cuanto a los cultivos, la corona trata de mantener aquellas activida-
des agrarias que permitieron el floreciente comercio. Para ello, intro-
dujeron medidas fiscales que lo favorecían, se permitió roturar nuevas 
tierras para majuelo (viñedo). “El desarrollo de la viticultura se erige 
como el principal elemento modificador del paisaje, hasta finales del 
siglo XIX” (Justicia Segovia, 1988).

En referencia a otros tipos de cultivos, la expulsión de los moriscos 
provocó un importante revés, como el caso de la caña de azúcar y la cría 
del gusano de seda, así como la paralización de este comercio.

- Época moderna (s. XVI-XVIII)

Tras la expulsión de los moriscos y la repoblación cristiana durante 
el siglo XVI, en la comarca de la Axarquía no se produce un decreci-
miento de la población en valores absolutos. Lo que demuestra que el 
movimiento repoblador realizado en el Reino de Granada, que había 
sido considerado un fracaso en otras zonas, no lo fue así en la Málaga 
Oriental. 

Esta tendencia alcista que se prolonga durante los siglos XVII y XVIII 
(0,44% y 1,13% de crecimiento acumulativo anual respectivamente), 
sólo se explica por la excelente coyuntura económica que atraviesa el 
viñedo desde el siglo XVI.

Las densidades demográficas crecerán de forma espectacular: de 38 
hab/km2 en 1717 pasamos a 83 hab/km2 en 1787 (Justicia Segovia, 
1988). La población de la comarca pasa de 27.761 habitantes en 1760, 
a 32.164 en 1787 (Martín Córdoba, 2007).

Este crecimiento de población exponencial se prolongará hasta fina-
les del siglo XVIII, cuando se produce un estancamiento por diversas 
causas como el decaimiento general del comercio y la agricultura, o las 
epidemias sufridas de fiebre amarilla en 1803-04.

En cuanto a la parcelación no se generan muchos cambios en referencia 
al tamaño de las tierras (de los nuevos plantíos), lo que sí va a variar 
es la distribución de los cultivos: la predominancia del viñedo sobre 
cualquier otro tipo, convirtiéndose en una agricultura de monocultivo. 106
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Figura 45. V é l e z - M á l a g a , 
1564. J. Hoefnagel.



Como así queda reflejado en el Catastro del Marqués de la Ensenada 
(1752), primera fuente documental más fidedigna.

Las grandes propiedades se siguen concentrando en la costa como el 
Rincón de la Victoria o Torrox (con algunas parcelas superiores a 50 
hectáreas), y Competa como excepción en el interior (con parcelaciones 
inferiores a 20 hectáreas). Mientras que las pequeñas parcelas ocupan 
las zonas abruptas del interior y como consecuencia lógica, la explota-
ción es la directa (el 95% frente al 5% de tierras dadas en arrendamien-
to).

Debido al crecimiento de la población, fue necesario aumentar la su-
perficie cultivada (sólo quedaba el 22,13% de la superficie total) que se 
consiguió al realizar nuevas roturaciones en tierras dedicadas a pastos 
y a forestal.

En referencia a los cultivos, el viñedo es el que se erige como auténtico 
protagonista. Es el elemento articulador que va transformar el paisaje y 
el que va a provocar el crecimiento exponencial de la población. Todo 
ello debido a que sus productos derivados (vinos y pasas) están repor-
tando importantes beneficios por el continuo alza de sus precios.

Esta coyuntura comercial favorable derivó en una profunda trans-
formación del mundo rural de la Axarquía, que generó una creciente 
especialización productiva del hinterland montañoso. Lo que Gómez 
Moreno denomina el triunfo del “ager sobre el saltus”: la sustitución 
de la agricultura de autoabastecimiento por la agricultura “comercial o 
especulativa” que hace que la especialización hacia cultivos más ren-
tables (cereal y vid, en el interior) vaya modificando el paisaje por una 
homogeneidad de cultivos frente al policultivo tradicional (Gómez Mo-
reno, 1989).

El secano ocupaba el 97% de la superficie cultivada y se distribuía en 
dos espacios diferenciados: un sector al norte y al sur, con las mayores 
propiedades, dedicado al cultivo del cereal; y el espacio del centro, el 
de orografía más accidentada y carácter minifundista, que explotaba el 
cultivo de la vid. 

Aun así, se puede decir que no se había acabado totalmente con el poli-
cultivo de tradición morisca, ya que en el secano se sigue intercalando 
con árboles diseminados por todas las tierras como olivos, morales, al-
mendros o frutales, o formalizando las lindes o a orillas de las cañadas.
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Figura 46. Vida en el puerto 
de Málaga, 1897, Anón.



- Siglo XIX

Durante el siglo XIX los movimientos demográficos presentarán un 
vaivén, que culminará en el descenso de población en la comarca tras 
la crisis de la filoxera. 

A finales del siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX, se deja 
sentir un descenso en el ritmo de crecimiento demográfico que se venía 
desarrollando en la Axarquía en tiempos anteriores (0,68% a 0,57%). 

Este decrecimiento es a causa de la crisis general que estaba sufriendo 
el país (las guerras con Francia e Inglaterra, la guerra entre liberales y 
absolutistas, …) y el retroceso de la economía de exportación6.

Pero la población empieza a recuperarse hacia 1840-60, al igual que el 
resto del país cuando alcanza cierta estabilidad económica y social. La 
comarca de la Axarquía crecía a un ritmo de 1,78% interanual.

Este ritmo de crecimiento se traduce en unos datos elevadísimos de 
densidad demográfica (162 hab/km2) en los momentos prefiloxéricos. 
Esta superpoblación provoca seguir roturando nuevas tierras y poner en 
cultivo casi todo el territorio disponible. En 1878 ya se había superado 
el 80% de la superficie cultivable de los municipios.

En 1878, cuando irrumpe la filoxera y destruye el viñedo de forma ful-
minante, el descenso demográfico se traduce en datos catastróficos. El 
conjunto comarcal perdió 17.757 habitantes en dos décadas (un descen-
so intercensal de 15,75%); que en los municipios de mayor dependen-
cia de la producción vitícola llegó a alcanzar el 29% de su población. 
Lo que produjo una autentica sangría demográfica. 

La vid, en un continuo proceso expansivo, que ya se había iniciado en 
el siglo anterior, ha llevado a la comarca a una auténtica especialización 
productiva. Del 43,87% de superficie cultivada dedicada al viñedo en 
1751, se pasó a 63,13% en 1881. Y esta superficie cultivada fue arreba-
tada a la que se había dedicado al cereal. En el caso de los municipios 
de nuestro ámbito de estudio, el viñedo alcanzaba el 90-100% de toda 
la superficie cultivada.

Por el próspero comercio de los vinos y las pasas, el viñedo se ha con-
vertido en el único motor económico de la comarca, y provoca el creci-

6 La guerra con Inglaterra frenó el comercio con la pasa en un 40 %, ya que era 
el principal importador; además entra en competencia directa con la pasa alicantina, 
que empieza a tener ventajas fiscales a partir de 1782.108

             c a p í t u l o  I I I
Análisis del ámbito
   

Figura 47. Mujeres en el pro-
ceso de envasado de la pasa. 
Autor desconocido.



miento demográfico analizado. Pero como también ya es sabido, sobre 
una comarca de marcado carácter minifundista: Para el pequeño campe-
sino, que el viñedo fuera el cultivo que generaba este floreciente comer-
cio era muy bueno, ya que era un cultivo que se adaptaba a los terrenos 
poco fértiles de su propiedad. Sin embargo, la comercialización y el 
control económico estaban en manos de la burguesía mercantil que se 
encontraba en las grandes ciudades (Vélez-Málaga y Málaga). Empieza 
a producirse un desequilibrio social por este factor comercial, y a existir 
una dependencia del exterior por parte de la población local tanto para 
vender sus productos como para autoabastecerse.

Además se fueron sumando otros factores a lo largo de todo el siglo que 
provocaron la crisis del sector vitícola (pérdida de mercados internacio-
nales, pérdida de calidad de los vinos malagueños por su adulteración, 
aparición de otras plagas…) y que culminó con la irrupción de la filoxe-
ra en 1878.

La filoxera puso punto y final a la principal riqueza económica de la 
comarca. El viñedo sufrió una pérdida del 80% de la superficie anterior-
mente cultivada (55.000 hectáreas). 

Muchos campesinos acuciados por las deudas para pagar los préstamos 
y los altos impuestos requeridos, perdieron sus propiedades. Al tener 
que abandonar las parcelas, también derivó en el abandono de los cul-
tivos asociados a él y la completa desorganización del espacio agrario. 
Se pasará a un espacio cultivado disgregado en multitud de pequeñas 
unidades, dando una sensación de abandono total.

Los cultivos sustitutivos van a ser el olivo y el almendro, pero esto ya 
será más tarde.

- Siglo XX

El siglo XX no es tan determinante como el siglo anterior para la confi-
guración de la parcelación: el tamaño y la distribución de las tierras van 
a seguir siendo las mismas, lo que va a variar es el tipo de cultivo, y la 
superficie cultivada sobre todo en el interior.

En cuanto a la población, no se produce un descenso en términos ab-
solutos de habitantes a lo largo del siglo. Lo que sí se va producir es 109
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Año 1787 1877 1897 

Nº habitantes  38.619 65.799 48.042 
 
 
Elaboración propia. Fuente de datos: Justicia Segovia, 1987. 

 

(Imag III.019T) 
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Figura 48. Evolución demográfica de la comarca. Elaboración propia.



una importante variación en las densidades de población dentro de la 
comarca, por las emigraciones desarrolladas en este periodo de tiempo.
A principios de siglo se origina una primera oleada de emigración hacia 
la costa (Vélez-Málaga y Málaga) e incluso a las Américas, en busca de 
una mejora de vida tras la imposibilidad, de los campesinos de mante-
ner sus tierras de viñedos en producción, y tener de abandonarlas.

El conjunto de la comarca axarqueña aparece como un centro de emi-
gración, con un leve descenso de su población en la primera década del 
siglo XX.

En las décadas siguientes (1940-50) esta tendencia de abandono de los 
municipios vitícolas y aumento de población de los costeros y los del 
corredor de Colmenar se perpetúa. Si sumamos el envejecimiento de la 
población lo que genera los bajos índices de natalidad en estos muni-
cipios vitícolas del interior, el descenso de población en esta zona fue 
muy importante.

En las décadas de los cincuenta y sesenta se produce una segunda olea-
da de emigraciones por la recuperación económica y mejoras a nivel 
mundial, hacia países europeos como Francia, Alemania o Suiza. Y 
por los Planes de Desarrollo a nivel nacional se producen movimientos 
hacia las grandes capitales industrializadas como Madrid, Barcelona o 
Bilbao.

Y además irrumpe en la escena el turismo de masas, con la Costa de 
Sol como referente a nivel internacional. Este factor va ser el motor 
fundamental para reactivar la vida económica sobre todo en la costa, y 
requerirá mano de obra para creación de infraestructuras, construcción 
de hoteles, y dotación de servicios. 

Así se produce un importante movimiento migratorio desde el mundo 
rural a los municipios de la costa. Entre 1960-81 los municipios de in-
terior pierden casi 20.000 habitantes (33% de la población que tenían 
en 1960). Y las densidades de población se invierten: en el interior axar-
queño se pasa de 81,6 hab/km2 en 1950, a 54 hab/km2 en 1981. Por el 
contrario, en el litoral de 167,8 hab/km2 a 232 hab/km2.

La continua crisis que vivía el sector de la vid durante este periodo de 
tiempo, no introdujo variación alguna ni en las estructuras de la propie-
dad ni en los regímenes de tenencia. 

El abandono de las tierras por parte de los campesinos, por este conti-
nuo movimiento migratorio, no conllevó a la agrupación de tierras, por 
la compra de aquellos que decidieron quedarse. Las parcelas de secano 110
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no eran muy atractivas para su adquisición ya que la viña no tenía vistas 
de recuperación, y la transformación en otros cultivos era muy costosa 
por la mecanización de este terreno.

Las dificultades de replantación de la vid (no se encontraba una varie-
dad que se adaptara al entorno y fuera resistente a la filoxera) hizo que 
se planteara la transformación en la asociación de los cultivos de secano 
en aquellas parcelas que fuera posible.

La pérdida de superficie cultivada de viñedo (7.248 Ha) es igualada a 
la superficie que se dedicará a olivar y almendral (6.700 Ha), entre los 
años 1920-50. 

Así pues, la superficie olivarera aumento un 42% en 1897 respecto a 
1881, y se distribuyó sobre todo por la parte de Colmenar-Periana, re-
cuperando su espacio tradicional de antaño.

La vid ya no volverá a recuperar su hegemonía previa a la filoxera: en 
1950, la superficie vitícola llegaba tímidamente a 10.850 hectáreas, lo 
que suponía el 19,1% de la superficie cultivada de secano.

Únicamente se recupera parte de la superficie dedicada al viñedo en 
aquellos municipios más septentrionales de la Axarquía, de relieve más 
abrupto y con una estructura más acusadamente minifundista, donde 
sería más difícil hacer una reconversión a otro tipo de cultivo más ren-
table, como pudiera ser el olivo. Tan solo en tres municipios aumenta la 
superficie de viñedo en 1950: El Borge, Macharaviaya y Salares.

El otro cultivo que va a sustituir el viñedo será el almendro distribuyén- 111
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dose sobre todo por los municipios más meridionales además de Col-
menar, Comares y Sedella. Pasando de ser el 1,5% de la superficie cul-
tivada en secano en 1897 al 15,21% en 1983.

Ya a finales de 1970, con la introducción de nuevas técnicas de rega-
díos y la planificación del uso de los recursos hídricos mediante el Plan 
Guaro y el proyecto del embalse de la Viñuela, aparece la introducción 
de nuevos cultivos como son el aguacate, y posteriormente el mango. 

Su adaptación a las condiciones climáticas, escasos costos de planta-
ción y pocos cuidados requeridos, junto con sus buenos rendimientos 
hizo que su implantación fuera rápida y progresiva. 

Como hemos dicho anteriormente, la morfología parcelaria que pre-
senta el ámbito de estudio en la actualidad viene derivada por sus con-
dicionantes geofísicos y la herencia de su historia productiva y social:

- Parcelación caótica por adaptarse a un territorio tan agreste.
- Acusado minifundismo y gran fragmentación de la propiedad.

La parcela de hoy en el ámbito es una parcelación caótica que se adapta 
a la agreste orografía del territorio. La anarquía en la forma, el la deli-
mitación y orientación son los rasgos predominantes de la morfología 
de esta parcelación.

En esta zona de viñedos que hoy pervive, las parcelas se adaptan a las 
formas del relieve, los cultivos se adaptan a las curvas de nivel y la 
heterogeneidad es el rasgo característico de ellas. No existen linderos 
formalizados artificialmente, sino que el cambio de cultivo a veces nos 112
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marcar el límite de la parcela.

El segundo rasgo es la atomización de las unidades de cultivos. Y así a 
la atomización de la propiedad se suma el excesivo desmenuzamiento 
parcelario.

Dicha dispersión de cultivos es el resultado de la forma de transmisión 
hereditaria, que siguiendo un reparto igualitario y basado en el modo de 
hacerlo los repartimientos por vecindad, que entregaban distintos tipos 
de suertes según diferentes calidades de tierras, usos y cultivos.

El minifundismo presente en el ámbito de estudio, resulta de las cir-
cunstancias históricas: de aquellos repartimientos de tierras realizados 
en el final del siglo XV y durante el siglo XVI, la división en sucesivas 
parcelaciones que ya provenía desde la edad media, y que se perpetuó 
en el siglo XVIII, hasta la actualidad.

La fuerte atomización de la propiedad, la hace a ésta tan reducida en 
la mayoría de los casos que, los ingresos que produce su explotación 
son tan escasos que no dan para subsistir a una familia. En la zona de 
viñedo, el 91,5% de los propietarios posee menos de 5 hectáreas. Por 
el minifundismo anteriormente descrito, el régimen de tenencia es el 
de explotación directa. Por ello afirma Yus Ramos, que en la actualidad 
estos antiguos campesinos no son agricultores sino propietarios de una 
parcela rústica7. 

- Los asentamientos históricos en la configuración del paisaje

Otro de los elementos estructurantes de este paisaje que lo definen son 
los núcleos poblacionales, los asentamientos históricos imbricados en 
las laderas montañosas. Esas manchas blancas que motean el territorio 
cultivado en algunos enclaves estratégicos. De nuevo su razón de ser va 
a derivar de las condiciones geofísicas y de las circunstancias históricas.

En cuanto al devenir histórico, el origen de los municipios analizados 
en el ámbito proviene en su mayoría de las antiguas alquerías musul-
manas. Las alquerías fueron los pequeños núcleos de población rural, 
que constituyeron el elemento base en la organización del territorio y la 
producción agrícola, durante la época nazarí.

Sus límites territoriales siempre estaban muy bien definidos en función 
de los accidentes naturales y relacionados con la captación de aguas 
(arroyos, las aguas vertientes, recorrido de las acequias, …). Siendo 

7 Entrevista personal a Rafael Yus Ramos, celebrada el 7 de abril de 2017.



bastante autónomas en su gestión, contaban con un alcaide para su go-
bernanza. La alquería generalmente era propiedad de la comunidad, y 
ésta podía cultivar en ella, servirle de refugio, podía beneficiarse de la 
captación de agua, … como ya se ha explicado anteriormente. 

Como ya se ha citado, en la Axarquía se conoce la existencia de las 
tahas de Comares, Vélez, Bentomiz, Frigiliana y Almayate. A la de Co-
mares pertenecían las alquerías de Cuta, Almáchar, Benamargosa y El 
Borge. Y a la de Bentomiz, las alquerías de Árchez y Salares, según 
información de Mármol Carvajal.

En el caso de los otros municipios pertenecientes a la “Axarquía Alta”, 
como son Cómpeta, Sedella, Canillas del Aceituno y Canillas de Albai-
da, se trataba de auténticas fortalezas, los antiguos husun, que cuando 
son tomados por los Reyes Católicos nombran a alcaides para su go-
bernación. Pero como dice el profesor Gozalbes Cravioto, su evolución 
urbanística hasta los municipios actuales es muy similar a la que se 
desarrolla en las alquerías (Gozalbes Cravioto, 2001).

Es tal la importancia del origen musulmán de estos municipios, que 
así lo demuestran muchos de sus topónimos, estudiado por los autores 
Martínez Enamorado y Chavarría Vargas. Como pueden ser ejemplos: 
Almáchar o Macharaviaya, provenientes de la voz árabe “maysar” o 
“machar”, que significa cortijo. El Borge, de procedencia árabe: “Al 
Burch”, que significa torre o baluarte. Daimalos, “Daymalus”, antigua 
alquería de la taha de Bentomiz, hoy pedanía del municipio de Arenas. 
Xararaz (Pulgar)8 , que se convierte en Salares; Canyllas de Albayda 

8 Datos obtenidos de la conocida “Crónica de los Reyes Católicos”, de Her-
nando del Pulgar.114
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Figura 53. Vista de los municipios de Sedella y Salares. Elaboración propia.



(Pulgar), proveniente de la voz árabe Qanilas. Sayalonga, nombrada en 
las crónicas Xabranca (Pulgar), “caserío largo” puede identificarse con 
término árabe Jayr Lunquh, según las últimas investigaciones (Marti-
nez Enamorado, Virgilio; Chavarría Vargas, 2006). 

La estructura urbanística de estos núcleos rurales se ha mantenido in-
variable casi hasta la actualidad. Por las características geográficas y 
estructurales (aislamiento por su enclave y falta de comunicaciones, 
falta de desarrollo económico, …) la evolución urbana de estos núcleos 
no puede ser la misma que la que se produjo en las medinas, que luego 
se convertirían en las futuras ciudades.

Desde el siglo XVI, que se consolida el urbanismo de estos pueblos 
hasta bien entrado el siglo XX, no se modifica su morfología sustan-
cialmente. Los municipios pudieron ir creciendo en extensión, pero el 
desarrollo urbano seguía las mismas pautas que en tiempos anteriores y 
el modo de vida seguía siendo el mismo.

La antigua mezquita musulmana se convertiría en iglesia, tras la con-
quista de Vélez-Málaga por parte de los cristianos. Según Simonet, en 
1505 se firmó en Segovia el documento de la erección canónica y re-
ajuste de los templos parroquiales. Y el abastecimiento de agua pota-
ble proveniente de las fuentes y manantiales se mantuvo hasta después 
de la guerra civil, cuando ya se empiezan a plantear proyectos para el 
encauzamiento de las aguas. Los servicios de atención pública como 
escuelas, sanitarios o sociales no se incorporarán en estos pueblos hasta 
los años sesenta y setenta. Estos datos demuestran que la identidad de 
estos municipios, el desarrollo de su urbanismo, ya se había forjado en 
la época medieval, en el origen de sus alquerías.
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Figura 53. Vista de los municipios de Sedella y Salares. Elaboración propia.



Como excepción debemos destacar el desarrollo económico y urbanís-
tico que se produjo en el municipio de Macharaviaya en el siglo XVI-
II, llegándose a conocer como “el pequeño Madrid”. Con la vuelta de 
la familia de los Gálvez a su villa natal, Macharaviaya experimenta un 
gran desarrollo urbanístico: encargaron a Miguel del Castillo, arquitec-
to real, todo un programa de infraestructuras, como el trazado de dos 
nuevos caminos, el empedrado de las calles, la instalación de un lava-
dero cubierto y la creación de tres fuentes para el abastecimiento, ini-
ciándose la conducción de agua potable. Durante esa época se levantó 
una nueva iglesia sobre la que había anteriormente, fue creada la Real 
Fábrica de Naipes (1776) y un Banco Agrícola.

Es por esto, por lo que el Conjunto Histórico de Macharaviaya es decla-
rado Bien de Interés Cultural en 1983.

No es hasta la década de los setenta del siglo pasado cuando se va a 
producir un importante crecimiento en extensión y variación en el ur-
banismo de estos pueblos, en general. Y se va a originar por diversos 
motivos: mejoras de las comunicaciones por carretera, desarrollo de las 
normativas urbanísticas a nivel estatal, introducción del factor turismo, 
que conlleva el desarrollo de la construcción y la hostelería, … Como 
dice Gámez Lozano, “con el paso de los años el pueblo ha ido crecien-
do, (…) pero durante mucho tiempo, materiales y formas se han ido 
repitiendo sin introducir ninguna variación” (Gámez Lozano, 2004).

Este desarrollo urbanístico va a conllevar la expansión de nuevas edi-
ficaciones introduciendo nuevas técnicas constructivas y demandando 
nuevas necesidades (por ejemplo, la introducción del vehículo propio 
en la vida cotidiana, o el acceso a internet actualmente). Pese a la in-
troducción en el mundo de la globalización, estos pueblos han sabido 
mantener su identidad adaptándose a las nuevas circunstancias que se 
presentan. La distribución de estos pueblos en el territorio queda re-
flejada en el mapa M08.1, sistema de asentamientos: núcleos urbanos. 
(Ver anexo gráfico).

Se trata de municipios, herederos de su urbanismo musulmán, con ca-
lles estrechas y tortuosas que se adaptan a la pendiente, con zigzag y 
adarves. Caserío apiñado, conformado por pequeñas casas que cabal-
gan unas sobre otras, donde la calle surgía como necesidad de paso.
La casa, la unidad morfológica más pequeña que conforma la trama 
urbana junto con las calles, también sigue manteniendo los elementos 
árabes más representativos de una arquitectura popular mediterránea 
que aún pervive. Como son los suelos de losetas y azulejos, paredes 
encaladas y abundancia de pequeños huecos para la protección de las 
fuertes radiaciones solares, …116
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Figura 54. Calle característica 
de los municipios de la Axar-
quía. Calle de Almáchar. Ela-
boración propia.



Se va proceder a comprobar la evolución de estos pueblos desde su 
origen nazarí hasta la actualidad lo que dará las claves para determinar 
su riqueza patrimonial, y contribuye a conocer el paisaje cultural de la 
uva-pasa. Siguiendo los estudios realizados por Gozalbes Cravioto se 
investiga aquellos elementos que aún perviven de su urbanismo medie-
val, y que forjan el carácter del municipio actual. (Gozalbes Cravioto, 
2004)

El enclave de estos asentamientos históricos vino definido por las con-
diciones morfológicas del territorio, por la climatología y la hidrología. 
Por una parte, el clima benigno permitía situar el asentamiento en cual-
quier lugar, pero generalmente se elegía una loma amesetada orientada 
hacia el sur, en la confluencia de dos arroyos. Como hemos dicho la 
facilidad en la captación de agua era fundamental para determinar la 
elección del enclave.
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Figura 55. Trazado de la antigua alquería en la planimetría actual de Árchez. Elabo-
ración propia.



Tomando como caso de estudio el municipio de Árchez, al analizar la 
morfología actual de su trama urbana se puede vislumbrar el trazado 
de la antigua alquería, estudiando los elementos patrimoniales que aún 
perviven como antiguos restos de muralla, el alminar musulmán, o an-
tiguas fuentes, ... (Gozalbes Cravioto, 2001). Municipio situado a unos 
450 metros y a orillas del río Turbilla, ya es nombrado por Mármol 
Carvajal como perteneciente a la taha de Bentomiz, con el nombre de 
Arches. Aún hoy se puede apreciar su magnífico alminar almohade, 
convertido en campanario de la iglesia cristiana Nuestra Señora de la 
Encarnación, lo que corrobora la ubicación de la antigua mezquita de la 
alquería originaria. Atendiendo a las anotaciones de Gozalbes Cravioto
se puede definir la delimitación de la alquería, estudiando los restos de 
la antigua muralla y “casamuro”, que se anexaban a ella. Además se 
ha podido ubicar una antigua fuente fuera de los límites de la alquería, 
que daría abastecimiento a ésta; además de la que se ubicaba en las 
proximidades de la mezquita. Puede intuirse que el antiguo cementerio 
se ubicara donde se sitúa hoy el actual, ya que el caserío de la antigua 
alquería ya había ocupado toda la loma adyacente y llegaba a los límites 
del río Turvilla. Pero es un dato que no ha podido ser corroborado.

Así pues, la concentración de la población en los núcleos urbanos ha 
caracterizado el paisaje de la Axarquía desde sus orígenes musulmanes. 
Como dice Justicia Segovia, esta concentración poblacional ha venido 
determinada por dos factores: por una parte, la escasez de manantiales 
de agua, que posibilitaran la creación de nuevos núcleos urbanos, y por 
otra, las comunicaciones tan dificultosas por la orografía del territorio. 
Esto explica que la población se mantuviera concentrada en los pue-
blos, sobre todo en los del interior.
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Figura 56. Vista del municipio de Almáchar (Montes de la Axarquía). Elaboración 
propia.



Otro punto distinto, es la cantidad de viviendas dispersas que han exis-
tido tradicionalmente en los campos de la Axarquía. Pero eran construc-
ciones que se habitaban temporalmente, cuando el desarrollo de trabajo 
agrario lo requería como en el periodo de vendimia o pasificación, o 
como meros almacenes de los aperos de labranza (Montes de Málaga 
y Axarquía Alta). Diferente de los cortijos de Campo de Cámara, Co-
rredor de Colmenar, dedicados al cultivo cerealista y el olivar, que re-
quieren más tutela y mantenimiento que el cultivo de la vid, y por tanto 
había que permanecer viviendo en el campo para los cuidados de las co-
sechas. Esto explica que la dispersión de los diseminados depende de la 
tipología funcional del hábitat como defiende Justicia Segovia (1988).

Si analizamos la distribución de la población en la actualidad de la co-
marca observaremos la problemática existente en el ámbito de estudio:

1. Despoblamiento y envejecimiento de los municipios del inte-
rior, sobre todo del ámbito de los Montes de la Axarquía.

2. Alto grado de dispersión del hábitat en la zona de la Axarquía 
Alta por la introducción del mal llamado “turismo residencial”.

En general, la comarca presenta una población madura con cierto gra-
do de envejecimiento y se caracteriza por una evolución positiva de 
la población desde los años ochenta, especialmente entre 2001-2011, 
explicada sobre todo desde los flujos inmigratorios que, a su vez, afec-
tan al crecimiento vegetativo con matices entre interior y costa. En el 
interior la presencia de un mayor índice de envejecimiento motivado 
principalmente por la fuga de población joven, a lo que se añade la 
llegada de inmigrantes climáticos mayores, hace que las tasas de creci-
miento vegetativo sean negativas; mientras que en la costa, como foco 
de atracción de población en edad activa, presenta una edad media más 
joven que repercute en el incremento de la natalidad.

La comarca presenta una densidad de población de 207 hab/km2, pero 
la distribución de la población se reparte: 79% de la población empa-
dronada ocupa la costa, y el 21 % restante, el interior de la comarca. 
(MADECA, 2014)

Tras el análisis de los datos observamos el desequilibrio de la densidad 
de población entre el litoral y el interior: cómo podemos comprobar los 
municipios del ámbito son los que cuenta con menor densidad de po-
blación respectos a los municipios costeros. Debido a las circunstancias 
que normalmente se suceden como son su propia orografía más dificul-
tosa, peores comunicaciones y menor actividad económica.
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Por otra parte, existe también un aspecto diferenciado entre las dos zo-
nas de estudio: el grado de diseminación de la población en el territorio. 
Mientras que en los Montes de la Axarquía la población se ubica en 
los enclaves urbanos compactos; en la Axarquía Alta, el nivel de dise-
minados es mucho más alto, por el desarrollo de turismo de segunda 
residencia mucho más extendido que en la otra zona.

Las viviendas dispersas por la orografía de la comarca, anteriormente 
descritas como construcciones funcionales, han sido “rehabilitadas” o 
incluso se han construido nuevas, especialmente en las laderas soleadas 
y con buenas vistas, habitadas por la población extranjera, los inmi-
grantes climáticos, o residentes temporales autóctonos. Esto muestra la 
sensación del alto grado de dispersión del hábitat en esta zona estudia-
da.

- El lagar y los paseros

Quizás estos son los elementos patrimoniales más importantes para de-
finir este paisaje cultural agrario, que le imprimen carácter e identidad. 
Como dice Javier Aranda, “cuando ves un pasero sabes que estás en 
Málaga, y concretamente en la comarca de la Axarquía”9 ; es el compo-
nente de un paisaje agrario de viñedo en ladera, que le va a distinguir 
de los demás.

La vida rural y el desarrollo del trabajo en el campo en el caso del vi-
ñedo axarqueño se realiza en el hábitat denominado lagar, edificación 
donde se desarrolla el proceso de la vendimia y la pasificación (trans-
formación de la uva en pasa).

El término lagar (recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto) 
se prolonga a la construcción donde se desarrolla la labor agraria; es 
más, se extiende a la porción de tierra donde se ubica dicha edificación.

A pesar de su denominación, lagar, en estas construcciones de la Axar-
quía no se elabora vino, como sucede en los lagares de los vecinos 
Montes de Málaga. Como dice la profesora Gámez Lozano, en los la-
gares de la zona no se han encontrado ni lagaretas ni vigas de pisar, im-
prescindibles para la función vitícola (Gámez Lozano, 2004). Aunque 
sí se han encontrado en los lagares de mayor altitud unas grandes tinajas 
enterradas, donde se podía almacenar vino, vinos que se realizarían de 
forma rudimentaria y para el consumo doméstico.

9 Javier Aranda, Secretario del Consejo Regulador D.O. Pasas de Málaga. 
Conferencia sobre la pasa celebrada en Foro Vitivinícola Málaga, 27 abril de 2015120
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Es tal la importancia de esta entidad que muchas de las parcelaciones 
actuales de la Axarquía se siguen utilizando como topónimos: Paraje 
“Llano Lagar” en Cómpeta, “Lagar de Villanueva” en Almáchar, “La-
gar del Mayoral” en Sayalonga,… 

Los lagares se asientan en los llamados pagos o partidos, parcelación 
administrativa que ya aparecen en el Libro de Apeo y Repartimientos 
del s. XVI. En cada partido puede haber entre dos y cuatro lagares, que 
se fueron dividiendo en muchos casos por sucesivas herencias, como ya 
analizamos en la conformación de las parcelaciones. Desde entonces se 
generó el minifundismo de la comarca, y la red de caminos y accesos a 
los diferentes lagares. 121
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Figura 57. Lagar con paseros en producción en el término municipal de Moclinejo. 
Elaboración propia.



La construcción del lagar tal como hoy la conocemos se formalizó du-
rante el siglo XVIII, aunque su auténtico desarrollo se produjo en el 
siglo XIX. La ocupación humana del espacio llego a ser tan importante 
que en 1896 el número de lagares de los Montes de Málaga, se cifraba 
en 995 y para el conjunto de la Axarquía esta cifra se elevaba a más de 
2.000 lagares, según datos de Blanco Sepúlveda (Blanco Sepúlveda, 
1997).

Al igual que en resto de la Andalucía Penibética agraria (caracterizada 
por el minifundismo y construcciones de montaña), la arquitectura que 
define estos tipos de hábitat rurales surge de la necesidad y la funcio-
nalidad, y por ello se caracteriza por unos valores comunes: adaptación 
al medio, utilización de materiales de la zona, simplicidad en la orga-
nización, limpieza de líneas y falta de adornos, polifuncionalidad de 
muchos ámbitos, y versatilidad de uso de los diferentes espacios.

Así pues, la definición morfológica del lagar axarqueño surge como 
respuesta a los factores concretos a los que está expuesto, como son el 
medio geofísico y, el devenir histórico y socioeconómico.

Comparándolo con el lagar de los Montes de Málaga, además de que su 
principal diferencia es la función a la que están dedicados: producción 
de vinos o producción de pasas respectivamente, el lagar de la Axarquía 
proviene de un desarrollo económico menor. Aun teniendo orígenes co-
munes, su evolución tipológica y arquitectónicamente fue mucho ma-
yor en los lagares de los Montes de Málaga. La burguesía malagueña 
en el siglo XVIII, optó por tomar como residencia de recreo los lagares 
próximos a la ciudad: de ahí el desarrollo tipológico que sufrió el lagar 
de los Montes de Málaga. Mientras que el lagar de Axarquía seguía 
siendo ocupado por los campesinos que labraban la tierra y trabajaban 
el viñedo, donde predominaba la escasez económica y la función pro-
ductiva frente a cualquier otra.

El lagar en esta comarca, por la escasa economía y poco desarrollo, co-
rresponde al tipo de edificación desarrollada en un solo volumen edifi-
catorio, generalmente de una sola planta, con cubierta inclinada de tejas 
(a una o dos aguas) según la clasificación de Blanco Sepúlveda(Blanco 
Sepúlveda, 1997), la casa-bloque a la que los podemos asemejar. Se 
trata de una estructuración elemental conformada a base de crujías pa-
ralelas, de planta rectangular generalmente, que se adapta a la topogra-
fía del terreno. A este volumen se le pueden añadir algunos elementos 
o situarse dispersos en su cercanía, como pueden ser el horno, o las 
cuadras, o un aljibe, …
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- La implantación del edificio

Al tratarse de una construcción, que como se ha señalado es eminente-
mente funcional, su ubicación en la parcela viene determinada por su 
adaptación al medio: principalmente el relieve, el clima y la hidrología.

El relieve consta de laderas montañosas de fuertes pendientes y grandes 
desniveles. Por lo que se buscaba el emplazamiento que presentara me-
nores valores de pendientes: generalmente los lagares se sitúan en los 
interfluvios de las lomas convexas.

Cuando los mejores emplazamientos ya fueron ocupados, por la prolife-
ración de lagares que se produjo durante el desarrollo del monocultivo 
de la vid en los siglos XVIII y XIX, se siguieron ocupando otros, como 
laderas abancaladas en mitad de las lomas, o en las zonas inferiores más 
próximas a los arroyos y vaguadas.

En cuanto al clima, todo el ámbito cuenta con un clima benigno de 
inviernos suaves y veranos calurosos, aunque con lluvias torrenciales. 
Los lagares están protegidos de los vientos al ubicarse en este ámbito, 
en las laderas posteriores al litoral, en la denominada segunda costa.

Siempre se buscaba el máximo soleamiento para la producción de las 
pasas, así que siempre que se podía se buscaba la orientación sur-sures-
te para la colocación del lagar y los paseros (zona de solana), general-
mente ubicados a sus pies.

Finalmente para determinar el emplazamiento del lagar era fundamen-
tal conocer la hidrología del terreno, el discurrir de los arroyos, las va-
guadas y torrentillos próximos a la loma. Y luego conducir el agua al 
lagar mediante simplemente el acarreo, o mediante canalizaciones de 
antiguos orígenes medievales. El agua se suele almacenar en las alber-
cas, próximas al lagar.

- Materiales y técnicas constructivas

Constructivamente, el lagar sirve de reflejo de la arquitectura popular 
axarqueña, una arquitectura que surge de la necesidad y la adaptación al 
medio, sin uso de decoraciones ni elementos superfluos, aportando una 
respuesta realmente sostenible. Cualquier espacio, componente, … está 
suficientemente justificado y tiene su función concreta. Normalmente 
se trata de una construcción de uno o dos cuerpos, techados por una 
cubierta inclinada a una o dos aguas, y siempre de una altura.

En referencia a la materialidad de la construcción se debe afirmar que 123
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Figura 58. Lagares situados 
en la parte más alta de las lo-
mas. Elaboración propia.

Figura 59. Construcción de 
muros de carga y forjados de 
madera, característica de los 
lagares. Elaboración propia.



el lagar sigue siendo una construcción sostenible, que utiliza los ma-
teriales de la zona y se adapta al entorno: fuertes pendientes de tierras 
esquistosas y pizarrosas, clima caluroso, y la dificultad de acceso. 

La cimentación de la construcción generalmente es inexistente ya que 
el firme del terreno (roca pizarrosa o de esquistos) aflora a la superficie 
generalmente, y ya directamente sobre esta roca se empezaba a cons-
truir los muros maestros. 

El muro de carga que conforma la edificación está constituido por un 
muro de mampostería de la piedra pizarrosa local sin labrar y verdu-
gada cada 60 cm con ladrillos macizos o ripios, tomada con mortero 
de barro. Estos muros tienen un espesor medio de 50 cm, y soportan la 
estructura de cubrición, de madera generalmente. Como hemos dicho, 
la cubierta siempre es inclinada y formada por vigas de madera, con 
una separación de 70 cm y entrevigado de tableros de madera, rematado 
por un cañizo interiormente. Por su parte exterior está recubierto por un 
mortero de barro y las tejas cerámicas curvas. 

Sin embargo, cuando se han ido rehabilitando lagares en la actualidad, 
se han ido introduciendo nuevas técnicas de construcción y materiales, 
como en el caso de la sustitución de estas estructuras de par-hilera de 
madera por forjados unidireccionales de hormigón armado y viguetas 
prefabricadas, en las cubiertas inclinadas de tejas.

La tabiquería interior para la división de los espacios es de ladrillo cerá-
mico, enfoscado y encalado a ambas caras, ya que son de construccio-
nes recientes por lo general.

Las fachadas de concepción austera, posee un predominio del maci-
zo sobre el hueco, sin mucha preocupación en cuanto a la simetría o 
composición de las mismas, imponiéndose la distribución surgida de la 
necesidad de ventilación e iluminación. El acabado exterior es enlucido 
con barro y blanqueado con cal, y a veces cuentan con un zócalo, que 
se empezó a utilizar en los años cuarenta.

Los huecos, de reducido tamaño, utilizan carpintería de madera tradi-
cionalmente. En cuanto a los pavimentos, se usaba la baldosa de barro 
cocido en el interior, y lajas de pizarra y cantos rodados en el exterior, 
en la emparrada, usando de nuevo los materiales locales existentes.
Aunque por la mejora en la accesibilidad, esta tendencia también está 
cambiando y se están introduciendo nuevos materiales como carpin-
terías metálicas o de PVC, o baldosas cerámicas de gres para solados 
interiores.
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- Los espacios y su distribución

En cuanto a la distribución de espacios, se debe insistir en que el con-
cepto que prima es la economía de medios y la funcionalidad de cada 
uno de ellos. El desarrollo de estos espacios y dependencias transciende 
las funciones de hábitat, y su fin último es servir a la producción agra-
ria. Por ello, generalmente son espacios polifuncionales donde se mez-
clan los aspectos residenciales con las funciones propias del trabajo.
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Figura 60. Esquema de distribución de lagar en El Valdés, Moclinejo. Elaboración 
propia.



La edificación de lagar cuenta con una cocina, quizás el espacio más 
importante: dedicado a cocinar, comer, trabajar y que siempre contaba 
con una chimenea. Es el lugar que sirve para cobijar en invierno, como
 para picar la uva, aunque su función principal era para cocinar y comer. 
Como hemos dicho siempre predomina la austeridad y carece de deco-
ración; el único elemento que destaca porque existe en la mayoría de 
los lagares y aún se mantiene, es una pequeña hornacina en uno de los 
muros de carga, que sirve de alacena para guardar los utensilios de coci-
na, o los antiguos cántaros de agua, denominada “cantarera” o “vasar”.

También tenía uno o varios dormitorios (dependiendo de la importancia 
del lagar) y adosados a la cocina, que en la época de faena se usaban 
también de almacén del producto. En la época de vendimia se mezcla-
ban las cajas de las pasas, con los aperos y las camas. Normalmente 
también poseían una estancia anexa para el cobijo de los animales (co-
rral o cuadra), que en la actualidad se ha transformado en una habita-
ción más. 

De la misma importancia que estas estancias (espacio construido del 
lagar) existen aquellos espacios no construidos en el exterior que le dan 
coherencia y significado a la estructura del conjunto del lagar.

Uno de estos espacios en el exterior, previo a la entrada a la edificación, 
es el “emparrado”: se trata de una explanada empedrada limitada por 
un murete y cubierta generalmente por una parra. Es el espacio que co-
rresponde al denominado “ruedo” en otro tipo de construcciones rurales 
como cortijos o los lagares de los Montes de Málaga, pero de dimen-
siones mucho más pequeñas. Es la prolongación del espacio interior, la 
cocina generalmente, donde se realizan múltiples actividades relaciona-
das con la faena: se produce la descarga de la uva, el picado de la pasa, 
la comida del mediodía, o el acopio de los aperos,…

Antiguamente todo lagar contaba con un horno anexo al lagar o una 
construcción independiente, pero los que quedan, se encuentran total-
mente abandonados, porque ya no tienen utilidad.

Los pozos y las fuentes son los principales recursos para abastecer de 
agua las construcciones rurales tradicionalmente. El agua se recogía en 
las albercas desde las que era distribuida y se utilizaba para el riego. 
Normalmente son de planta rectangular y conformada por muros en-
jalbegados, próximas a la edificación del lagar. Aunque en los últimos 
tiempos se ha ido convirtiendo en piscinas, al transformarse estos laga-
res en las viviendas de segunda residencia ya conocidas.

Y el elemento patrimonial principal para definir la identidad de estos 126
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lagares, que es el pasero, que por su importancia analizamos en profun-
didad a continuación. 

- Las funciones del lagar

El lagar de la Axarquía posee dos funciones principales, por una parte 
es el lugar de trabajo, y por otra también desarrolla la función residen-
cial de forma temporal.

El lagar es el lugar de producción: es donde la uva se transforma en 
pasa. Una vez traídas los racimos de pasas de los paseros, se procederá 
a su picado, cribado y envasado en las cajas de madera, actividades 
que se realizan en el emparrado y la cocina del lagar. Posteriormente se 
procede a su almacenamiento en los dormitorios, hasta que serán trasla-
dadas al distribuidor para ser comercializadas.

Siempre habrá un predominio de la función productiva frente a la re-
sidencial. A principios del verano podía distinguirse los espacios de 
trabajo de los residenciales (cocina, dormitorios, …), pero a medida 
que va avanzando el trabajo de las transformación de las pasas, todo 
el espacio del lagar queda supeditado a las faenas necesarias para ello.

Como segunda función, el lagar tiene la función residencial: se utiliza 
como vivienda temporal, en la época de la vendimia y la faena de las 
pasas. Como dice Fernando Rueda, en el mes de agosto todas las fami-
lias se trasladaban desde estos pueblos del interior de la Axarquía a los 
lagares para participar en las faenas que más mano de obra requerían 
para su explotación, desde la vendimia hasta la pasificación, y el enva-
sado de la pasa (Rueda García, 1996).

Este es el verano de la Axarquía, que no se corresponde con el del ca-
lendario ordinario, sino que se prolonga hasta los meses de octubre y 
noviembre. Lo que se conoce como el “remate verano”, que es cuando 
se acaba la faena de la pasa, la venta y el cobro de la misma.

Tampoco hemos de olvidar una función no menos importante: la fun-
ción social del lagar, como dice Gámez Lozano (2004), es un lugar de 
encuentro y reuniones. El lagar es el lugar de trabajo en verano, pero es 
también la estación donde se celebran las fiestas y reuniones: muchas 
veces los vecinos de los lagares próximos hacían las “tornas”, porque el 
trabajo era más llevadero si se hacía en compañía de otros. En los días 
de la festividad de la Virgen de la Victoria (principios de septiembre) es 
tradición que en los pueblos axarqueños se hagan grandes fogatas a las 
doce de la noche cerca de los lagares y, en torno a éstas, se baile la rueda 
o maragata, o un verdial. Era la “noche de las candelas”. Y actualmente, 127
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aunque algunas de estas costumbres ya no se celebran porque el aisla-
miento de estos municipios ya no es tal y los medios económicos y tec-
nológicos han mejorado, el lagar sigue siendo lugar de reunión para la 
familia, que se encuentra el fin de semana para pasar el día en el campo.

Para la obtención de la pasa, el procedimiento era simple: la desecación 
natural del producto expuesto al sol en unas construcciones llamadas 
“paseros”. Este es el elemento arquitectónico que ha perdurado hasta 
nuestros días porque no ha perdido su vigencia y le ha dado las señas de 
identidad a esta comarca. Como narra Fernando Rueda, “a medida que 
el viajero deja la costa, (…) empezará a ver los lagares sempiternamen-
te acompañado de los paseros, en número variable, según la extensión 
de las viñas” (Rueda García, 1996).

También es denominado secadero, toldo o almijar (proveniente de la 
voz árabe al-mixar, que significa secadero). Normalmente se ubican 
cerca del lagar, en la zona de solana y el número de ellos da cuenta de la 
importancia del lagar al que pertenecen: una gran toleraría delante del 
lagar es señal de riqueza y de que se trata de una buena finca como dice 
Gámez Lozano (2004).

Tradicionalmente había dos tipos de paseros: los de tablas y los de lien-
zo, que finalmente son los que han acabado predominando. Los de ta-
bla, los más clásicos, consistían en delimitar una superficie lisa de tierra 
con la colocación en el perímetro de ladrillos morunos de pie. Sobre 128
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Figura 61. Mujeres picando pasas en la emparrada del lagar, en la celebración del Día 
de la Pasa en El Borge (2015). Elaboración propia.



esta hilada de ladrillos se asentaban las tablas con las que se cubría el 
pasero para evitar las lluvias y el rocío de la noche. El pasero quedaba 
rodeado por una calle donde transitaba el agricultor para el reviso y 
volteo de los racimos.

El pasero de lienzo consiste en unos rectángulos de tierra sin arar, presi-
didos por un murete triangular blanqueado con cal denominado “cabe-
cero”, colocados en batería aprovechando la pendiente del terreno. Sus 
dimensiones oscilan entre 3 y 4 metros de ancho y 10 o 12 metros en 
la dimensión longitudinal. Sobre los vértices de los triángulos (de unos 
ochenta centímetros de alto) se coloca un travesaño de madera o un haz 
de cañas amarradas, para poder proteger el pasero con toldos y evitar 
que la humedad y el rocío dañen los racimos de uvas, colocados sobre el 
suelo de tierra. Este travesaño es denominado “caballete” y se apoya a 
su vez sobre los “pinganillos” o píganos, palos de sao o mimbre remata-
dos en forma de horquilla. Su número dependen de la decisión del agri-
cultor y de cómo arrecien los vientos, pero suelen colocarse cada 1,5 o 
2 metros. Estas cañas y estacas de madera, están siendo sustituidas por 
otros materiales como hierro o aluminio, como sucede en el entramado 
de pilares y vigas de la enramada, que son más económicos o fáciles de 
conseguir actualmente. Estos pinganillos y el caballete dividen longitu-
dinalmente el pasero en dos partes iguales que se conoce como “patas”. 
A ambos lados del pasero existen unos pasillos “calles”, para facilitar 
la revisión de los racimos y poder voltearlos, así como evitar el agua en 
caso de lluvia, y drenar fácilmente.
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Figura 62. Paseros en producción en un lagar rehabilitado, en Árchez. (2010). Elabo-
ración propia.



El toldo también se usa para cubrir las pasas en los días soleados, donde 
pueden sufrir quemaduras y perder calidad, o bien para protegerlas de 
picaduras de insectos y aves.

El suelo de tierra del pasero se conoce como “lecho”, tierra que ha 
de estar bien “planchada” para colocar los racimos. Se colocarían los 
mejores en el centro y los más pequeños hacia el borde, comenzando 
por una pata desde abajo hacia el cabecero, y luego se continuaría con 
la otra pata del pasero. A esta acción de extender los racimos de uva se 
denomina como “tender”, y a la cantidad de uva que se tiende se conoce 
como “la plantá”. Esta cantidad oscila entre 2800 y 3000 Kg que luego 
se convertirán en 1000 Kg de pasas.

Como conclusiones, en referencia a los lagares actuales de este estudio 
se apuntan las siguientes ideas:

El medio físico y los factores humanos y económicos han forjado la 
configuración de la arquitectura popular tanto en la casa rural (el lagar) 
como en la vivienda del municipio. El lagar de la Axarquía se corres-
ponde a la tipología constructiva de la casa-bloque, que cuenta con los 
materiales de la zona (aunque se han ido incluyendo nuevos materiales 
y técnicas constructivas que mejoran la habitabilidad de la construc-
ción). Se trata de una edificación eminentemente funcional, donde se 
prioriza la producción agraria frente a cualquier otra funcionalidad: la 
producción de la pasa. Donde la construcción surgía de la necesidad, de 
una economía escasa, de ahí la simplicidad de formas y escasez en la 
decoración.

Dentro del estudio realizado se observa una diferenciación entre los 
lagares que se han mantenido en la zona de los Montes de la Axarquía 
y los de la Axarquía Alta. 

La mayoría de los lagares de los Montes de la Axarquía se corresponden 
con el tipo descrito anteriormente. Pero en el ámbito de la Axarquía 
Alta estos lagares han ido desapareciendo, y en sustitución es cuando 
se han ido construyendo las viviendas de segunda residencia (mayori-
tariamente para extranjeros) que no se corresponden con la tipología 
de la arquitectura tradicional, incluyéndole elementos distorsionadores, 
colores, grandes volúmenes construidos, … que desvirtúan el paisaje 
cultural de la Axarquía. 

Quizás este proceso se ha generado por el devenir socioeconómico 
acontecido: en la zona de los Montes de la Axarquía aún pervive la pro-
ducción de la pasa; y sin embargo, en el ámbito de la Axarquía Alta se 
fue abandonando esta actividad agraria y se vio como una oportu130
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nidad la actividad del turismo rural, que se traduce esta proliferación 
de “viviendas en el campo”. Proceso que también se desarrolló por sus 
diferentes condicionantes físicos: mayor altitud, mejores vistas sobre la 
costa, y mejor comunicación por carretera con el litoral.

Para valorar un elemento patrimonial lo primero que le ha de suceder 
es que sea reconocido por la sociedad, y para que ese recorrido sea 
más accesible debe estar reconocido primero por la administración, la 
comunidad de expertos y académicos. Y luego a través de normativas 
de protección patrimonial, difusión a través de publicaciones, o simple-
mente la denominación en catálogos o registros, hacen que el trabajo de 
puesta en valor sea mucho más sencillo. Por ello tras el análisis de la 
documentación barajada se debe hacer hincapié en la falta de valoriza-
ción de los elementos tan importantes desde el punto de vista patrimo-
nial y paisajístico como son los paseros. 

A pesar de ser un elemento conocido y de gran trascendencia para la 
economía productiva del ámbito se deben citar algunas de considera-
ciones apreciadas en este estudio:

- Desde el ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Ca-
tastro, la figura de los paseros aparece en la condición de “impro-
ductivo”, se encuentren en activo o no. No se trata ni como un tipo 
de cultivo (asociado a la viña, o erial, o pastos, …), ni como un tipo 
de construcción (viviendas, depósitos, piscinas, …). Sorprende que 131
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Figura 63. Lagar y paseros en término municipal de Árchez (2013). Elaboración pro-
pia.



siendo el elemento patrimonial más importante, que da la identidad 
a este Paisaje, no sea valorado ni incluso catalogado; lo que facilita 
su pérdida y eliminación en caso de “no ser productivo”.

- En el caso de los planes generales elaborados de los municipios, se 
observa que en el catálogo de protección de bienes quedan protegi-
dos elementos como son las norias, las eras, hornos, aljibes, … y sin 
embargo no se protegen los paseros. ¿Es porque al estar en uso pro-
ductivo, se considera que no requieren esta protección patrimonial? 
Es necesario estudiar el grado de protección de un patrimonio vivo; 
y es por ello, que debe de hacerse desde la perspectiva que ofrece el 
paisaje cultural.

- No existe un registro de los paseros existentes actualmente, una 
de las prioridades que siempre se ha reclamado desde el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen de la Pasa de Málaga, una 
tarea pendiente por hacer.

Sin embargo, también se ha de apreciar que en el caso de la normativa 
urbanística en muchos de los municipios estudiados se está realizando 
un buen trabajo. Tomando conciencia de la devaluación de su paisaje 
por la proliferación de viviendas como segunda residencia, en el caso 
de construcciones en suelo no urbanizable sólo se está permitiendo re-
habilitaciones y considerando la arquitectura popular axarqueña. Es el 
caso del municipio de Almáchar, que en su ordenanza para licencias 
urbanísticas en suelo no urbanizable hace referencia a la tipología agrí-
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Figura 64. Los paseros. Autora Beatriz Moreno Escalona.



cola del “lagar almachareño”, “siguiendo la sistemática precisa, detalla-
da y descriptiva expuesta en el libro “Almáchar, pasado y presente de 
una comunidad de la Axarquía”de la historiadora, Dña. Josefa Gámez 
Lozano” para proceder a la rehabilitación o construcción de nuevo lagar 
asociado a una explotación agrícola.

“Un oficio, un manjar que durante años ha definido cultura y que pare-
ce pervivir exclusivamente en un paisaje silencioso a la espera de una 
nueva epidemia, una epidemia hoy llamada rentabilidad.” No seamos 
tan pesimistas como el antropólogo Marc Ballester (Ballester Torrents, 
2009).

- Otros bienes patrimoniales

Hasta ahora se ha venido analizando aquellos elementos más importan-
tes que definen el carácter de este paisaje cultural. Pero esta realidad se 
complementa con otros tipos de patrimonios, que por su singularidad 
en unos casos (elementos arquitectónicos), como por la repetición de 
elementos, en otros (patrimonios etnológicos como eras, lagares, …) 
hace que se descubra este rico paisaje cultural.

Para abordar el estudio de estos otros patrimonios se sigue la clasifi-
cación que plantea la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (ley 
14/2007), y derivados de la normativa de los diferentes planes genera-
les desarrollados en los municipios. Se definen las siguientes categorías 
de bienes del patrimonio histórico: patrimonio arquitectónico, patrimo-
nio arqueológico y patrimonio etnológico.

• Patrimonio arqueológico es aquel constituido por bienes muebles 
e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido o no extraído y tanto si se 
encuentran en superficie o en el subsuelo, así como en los elementos 
geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hom-
bre y sus orígenes y antecedentes.

• El patrimonio arquitectónico, está formado por aquellos bienes 
inmuebles de relevante interés histórico, artístico, estético, social o 
técnico, considerando aspecto de calidad de diseño y de construc-
ción. También quedaran incluido en este tipo patrimonio aquellos 
espacios urbanos (lugares, sitios o itinerarios que destacan por su 
valor histórico, arquitectónico, ambiental o paisajístico).

• En el caso del patrimonio etnológico está constituido por bienes 
como los parajes, espacios, construcciones o instalaciones vincula-
dos a formas de vida, culturas, actividades y modos de producción  133
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propios de la comunidad de Andalucía. Por la complejidad de este 
tipo de patrimonio se distingue varias tipologías como:

- Construcciones vinculadas a una transformación agrícola: moli-
nos, almazaras, lagares, paseros,…
- Elementos de ingeniería para el aprovechamiento de los recur-
sos hídricos: albercas, fuentes, abrevaderos, pozos, aljibes, no-
rias.
- Elementos funerarios como cementerios.
- Lugares de culto: iglesias, ermitas,…
- Construcciones vinculadas a formas de vida, como viviendas de 
arquitectura tradicional.
- Las vías comunicación como caminos rurales o vías pecuarias, 
o veredas,…

Y como base de catalogación se ha tenido como referencia el Catálo-
go General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), así como los 
enumerados en la base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía 
(SIPHA), además de las inclusiones de la documentación local como la 
derivada de los Plan Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los 
municipios. Aún así, para la priorización de unos elementos patrimo-
niales sobre otros, se ha seguido un criterio muy personalizado, ponde-
rando aquellos elementos que caracterizan el marcado carácter agrario 
de estos paisajes culturales. No obstante, siempre es una catalogación 
abierta, que ha de seguir completándose para mejorar el conocimiento 
de este territorio.

Analizando las dos zonas del estudio, se aprecia la riqueza patrimonial 
de ambas; pero que marcan también su personalidad en este campo por 
el hecho de destacar unos elementos frente a otros: la presencia de los 
paseros, o las eras y hornos en los lagares en el ámbito de los Montes 
de la Axarquía es más importante que en el otro. Sin embargo, en la 
Axarquía Alta destacan los alminares mudéjares, o los lagares de vino, 
… La distribución de este patrimonio en queda reflejada en los mapas 
M-9A y M-9B (ver anexo gráfico).

Se advierte que en la comarca por supuesto, existen otros tipos de pa-
trimonio con altos niveles de referencia como puede ser el patrimonio 
industrial de los antiguos ingenios azucareros situados en la zona del 
litoral; o el patrimonio derivado del ferrocarril como antiguas estacio-
nes, o el recorrido de vía estrecha entre Vélez-Málaga y la Venta de 
Zafarraya, por ejemplo. Pero al no estar incluido en el ámbito de estudio 
de esta tesis, queda fuera de análisis a pesar de su atractivo interés. En 
el caso del patrimonio arqueológico, sucede lo mismo: existen impor-
tantes yacimientos arqueológicos, ubicados en cuevas del interior o en 134
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la costa - la cueva del Tesoro, en el Rincón de la Victoria, o la Cueva 
de Nerja, o Tajos del Vilo en Alfarnatejo -, que en este caso no van a 
quedan incluidos en el estudio.

Patrimonio arquitectónico ligado a la actividad agraria

Quizás este tipo de patrimonio etnográfico es el más importante para 
la definición de los paisajes culturales agrarios, ya que los tipos edili-
cios desarrollados para las diferentes producciones agrarias van a de-
terminar el carácter de estos paisajes. Este tipo de patrimonio refleja la 
variedad de cultivos que se han ido sucediendo; siendo estos edificios 
auténticos ejemplos que se han mantenido en el territorio como fiel re-
flejo de las diferentes transformaciones que han sufrido los cultivos a lo 
largo de la historia.

Los edificios que surgieron de una necesidad funcional derivada de la 
explotación agraria, son bienes patrimoniales arquitectónicos que en al-
gunos casos podrán mantener sus antiguos usos productivos, o bien en 
otros casos, deberán buscar una nueva interpretación para mantenerse 
en uso y poder conservarse (usos culturales, uso residencial especial, 
…)

En el caso de la Axarquía los tipos edilicios agrarios, que hoy perma-
necen, más extendidos son los derivados de los cultivos de secano: el 
lagar en las parcelas donde predomina el viñedo, y los cortijos, en las 
parcelas de mayor extensión. 

Como ya ha quedado analizado anteriormente, los lagares son las edifi-
caciones del campo más características de la comarca. 

La denominación de cortijo es utilizada para otro tipo de construcción, 
una edificación de mayores dimensiones y ubicada sobre todo en parce-
laciones cerealistas o dedicadas al olivar. Como afirma Justicia Segovia 
esta diferente funcionalidad a la del viñedo, ha determinado una mayor 
dispersión del hábitat, así como una diferente formalización de la cons-
trucción. Este tipo de cultivo (olivar y cereal) que requiere una mayor 
atención por parte del agricultor a largo de todo el año, ha derivado en 
la necesidad de tener que “vivir en el campo”; ya que el campesino de-
bía permanecer los más cerca posible de sus explotaciones.

En algunos casos, la importancia del cortijo se puede determinar por 
la vegetación decorativa que puede presentar en sus entradas, o patios 
empedrados como palmeras o eucaliptos.

En la comarca de la Axarquía existen numerosos cortijos en la zona 135
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eminentemente cerealista como el corredor Colmenar-Periana, o en los 
municipios de Alfarnate y Alfarnatejo, aunque también existen algunos 
cortijos en el ámbito de la Axarquía Alta.

Además existen ejemplos de la casa-huerta en las pequeñas parcelas de 
regadío que se ubican en el ámbito de estudio. Son aquellas construc-
ciones cuya funcionalidad es la misma que el lagar, con la diferencia 
que los cultivos predominantes son los derivados de la huerta y general-
mente se encuentran localizadas en los márgenes de los ríos y arroyos. 
En algunos casos, estaban asociadas a la función de un molino harinero 
en función de la importancia del río y la fuerza de su salto.

En la comarca, y concretamente en el ámbito de estudio existen otros 
tipos de construcciones asociadas a un proceso de transformación es-
pecífico como puede ser el caso de los molinos harineros, almazaras 
(molinos de aceite) o los trapiches (molinos de azúcar).

Como se ha dicho anteriormente la zona cerealista de la comarca es la 
que se corresponde con el corredor Colmenar-Periana. Dentro de este 
ámbito existen unas tierras denominadas “Las Rozas” de dedicación ce-
realista exclusivamente, que sí se incluyen en el ámbito de estudio: Ya 
que se trata de unos enclaves pertenecientes a los términos municipales 
de Almáchar y El Borge. Esta suerte de tierras cedidas en el siglo XVI 
por la gracia de los Reyes Católicos a los habitantes de estos munici-
pios, sirvió para sembrar trigo y poder sustituir.

Próximos a estos enclaves se encuentran dos de los mejores ejemplos 
de molinería de la Axarquía, los molinos de San José y San Rafael, 
pertenecientes al término municipal de Benamargosa, próximos al Sal-
to del Negro. Y el molino del Tablón en Sedella, ya sí perteneciente 
al ámbito de estudio, que se mantiene bien conservado por haber sido 
convertido en museo.

El principal problema de los molinos en la Axarquía era cómo obtener 
la fuerza motriz del agua. El sistema de molturación del trigo tradi-
cional era mediante dos muelas de piedra colocadas horizontalmente. 
Ya posteriormente en el siglo XIX se empezó a incluir los sistemas de 
vapor para mover las muelas; y a principios del XX (años treinta) se 
introducen los primeros motores de gasoil. Pero con el avance tecnoló-
gico y el proceso de industrialización estos edificios fueron cayendo en 
desuso y desapareciendo.

La construcción de estos inmuebles se realizaba en las proximidades de 
los ríos o a un canal o acequia, de ahí su ubicación generalmente ais-
lada. De dimensiones generalmente inferior a las almazaras, mantiene 136
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Figura 65. Casa-huerta próxi-
ma al río. Elaboración propia.



las técnicas constructivas de la arquitectura local: muros de carga de 
mampostería o fábrica de ladrillos, sobre los que se apoya la techumbre 
normalmente inclinada, de estructura de pares de madera.

Generalmente se distingue en dos zonas las funciones a las que está 
dedicada el inmueble: la residencial y la de molino, propiamente dicha. 
El ámbito de la vivienda se ubica de espaldas al curso del río y frente al 
camino de acceso, siempre que es posible.

El tipo de molino hidráulico más común en la Axarquía es el de rueda 
horizontal, o de rodezno. Su funcionamiento es sencillo: consiste en 
utilizar las aguas que llegan de un canal o acequia, más o menos a nivel 
del terreno, haciendo mover los rodeznos que se alojan en el cárcavo. El 
agua sale por otro canal a través de uno o varios arcos. A este tipo per-
tenece el molino de San Rafael en el Salto del Negro, que combinaba su 
actividad como ingenio de mieles. 

Una variante de esta tipología es el molino de cubo, cuyo funciona-
miento es igual que el anterior con la particularidad de que se le añade 
un depósito de agua a mayor altura, llamado “cubo”. Esto permite dar 
mayor impulso al agua, y necesitar menor caudal para la molienda.

Este tipo de molino se daba en las zonas con menores índices pluviomé-
tricos y una topografía muy accidentada. Y a él pertenece el molino del 
Tablón en Sedella.
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Figura 66. Molino harinero del Tablón, Sedella.



La construcción está compuesta por dos elementos independientes: el 
cubo, de una escala mucho mayor que el propio molino, y éste mismo. 
La torre de descarga, o cubo está alimentada por una acequia que parte 
de un arroyo cercano, y a su vez, por un acueducto sobreelevado. El 
molino cuenta con dos plantas: en la planta baja se ubica la sala de mo-
lienda y la rueda, y en la superior se situaba el granero.

Este molino se encuentra en buen estado al haber sido rehabilitado para 
darle un nuevo uso museístico.

En caso del olivo, de nuevo la zona de predominio de este cultivo (Pe-
riana, Riogordo, o Vélez-Málaga) queda fuera del ámbito de estudio. 
Sin embargo, existen varios ejemplos dignos de mención en la zona de 
la Axarquía Alta, donde se sigue produciendo aceite, pero de una forma 
más artesanal: en la cornisa de Canillas de Aceituno, Sedella y Cómpe-
ta. Y otros ejemplos de almazaras históricas, en la zona de los Montes 
de la Axarquía.

Las almazaras es el inmueble destinado a la molturación de la aceituna 
para obtener el aceite. Desde el siglo XVI, el molino de aceite era movi-
do por ruedas horizontales o verticales. Ya en el siglo XIX se introduce 
la prensa hidráulica y posteriormente, ya se usará la energía eléctrica 
para la producción de la fuerza. 

Normalmente los inmuebles donde se ubican las actuales fábricas par-
ten de dónde estaba el molino originario preindustrial. Éste tenía las 
siguientes dependencias: el patio, es el lugar de descarga y dónde se 
encontraban los trojes y la alberca. La nave, donde se encontraba el 
moledero o empiedro, la padilla u horno, la caldera y la prensa. En el 
almacén estaba la bomba y los pozuelos, y las tinajas o trujales para 
almacenar el aceite. Anexa a la construcción y conformando el patio, 
se solía situar la vivienda, cuyas funciones quedaban separadas de la 
producción de aceite (Santiago Ramos, A.; Guzmán Valdivia, 2007).

El aceite de la comarca se caracteriza por una variedad predominante, 
que es la verdial de Vélez-Málaga, de un alto contenido graso en sus 
frutos, color verde intenso y sabor afrutado. Otras de las variedades 
características es la nevadillo, muy apreciada por su dulzor y de color 
amarillo oro, que se extiende más por la parte oriental de la comarca 
(Cómpeta, Sayalonga, Frigiliana o Algarrobo). También se producen 
otras variedades como la hojiblanca o picual, pero en menor medida.

En el ámbito de los Montes de la Axarquía, quedan algunos ejemplos de 
patrimonio histórico, protegidos desde los respectivos planeamientos 
urbanos y destacados desde la base de datos del Instituto Andaluz de 138
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Figura 67. Molturación de 
aceituna en Riogordo.



Patrimonio Histórico, aunque ya no mantienen su función originaria de 
almazara.

Es el caso de la Molina de Cútar, también conocida como la Molina 
del Río Grande, donde aún se conserva su torre de contrapeso de un 
tradicional molino de viga, y que funcionó con motor eléctrico hasta 
1970. Actualmente se ha conservado con uso residencial.

Otros molinos de aceite son los situados en El Borge, son el Molino 
Quintana y Molino de José el de Quico. Se trata de dos almazaras de 
sangre, cuyo estado de conservación es regular. El primero conserva el 
empiedro de una solo muela y en el interior de la nave de molienda aún 
se conserva un gran arco que la divide longitudinalmente. En el segun-
do, todavía se conserva el empiedro y la prensa hidráulica.

En la zona de la Axarquía Alta, destacan el Molino de Fernández en 
Sedella y la Almazara de San Isidro en Canillas de Aceituno. Este 
molino de Sedella es el único de prensa de viga y quintal que se con-
serva en la comarca. Presenta un molino de sangre de una sola piedra 
troncocónica. La caldera que se encontraba en la misma sala, hoy no 
existe. Junto al empiedro si puede apreciarse todavía el antiguo pesebre 
del animal que hacía mover la piedra.

En Canillas de Aceituno existe la actual cooperativa San Isidro, antigua 
Fábrica de aceite Nuestra Sra. De la Cabeza, cuyo origen fue una alma-
zara de sangre, con empiedro de rulo tirado por ganadería caballar. En 
1960 se funda la cooperativa, y dejando el empiedro en su lugar origi-
nal, combinaron las antiguas maquinarias con las nuevas. El empiedro 
es de cuatro muelas cilíndricas con una tolva central, todo ello sujeto en 
estructura metálica.

Otros elementos patrimoniales arquitectónicos singulares

En este apartado se incluye aquel patrimonio de tipo inmueble arqui-
tectónico que complementa el conocimiento del Paisaje Cultural de la 
Axarquía. Generalmente situado en los núcleos poblaciones o en sus in-
mediaciones, y destacan por su singularidad, enriquecen el patrimonio 
de este Paisaje Cultural de manera exponencial. 

- Los conjuntos históricos

No hay duda de que el Paisaje Cultural de la Axarquía, de carácter 
eminentemente agrario, no se puede comprender sin el análisis de su 
producción agraria y su evolución. Pero otro componente fundamen-
tal, como ya se ha estudiado es la aportación de los núcleos urbanos 139
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en los núcleos poblaciones o en sus inmediaciones, y destacan por su singularidad, 
enriquecen el patrimonio de este Paisaje Cultural de manera exponencial.  
 
Los conjuntos históricos. 
No hay duda de que el Paisaje Cultural de la Axarquía, de carácter eminentemente agrario, 
no se puede comprender sin el análisis de su producción agraria y su evolución. Pero otro 
componente fundamental, como ya se ha estudiado es la aportación de los núcleos 
urbanos tradicionales y sus relaciones. Como ya se ha analizado anteriormente el origen 
de estos pueblos imbricados en las laderas montañosa es el de las antiguas alquerías. Y 
ya ha sido estudiada su evolución hasta la actualidad en los puntos anteriores. 
 
En este caso, se destacan dos ejemplos de conjuntos históricos como elementos de 
elevado interés patrimonial en el ámbito de estudio: el de Macharaviaya en el ámbito de 
los Montes de Málaga, y el de Árchez en la Axarquía Alta. 
 
Macharaviaya es declarado como Bien de Interés Cultural, en la categoría de conjunto 
histórico-artístico en 1983. La declaración se recoge en el Real Decreto 417/1083 de 12 
de enero, BOE nº 55 de 5 de marzo de 1983. 

 
Delimitación del Conjunto Histórico-Artístico de Macharaviaya. Fuente: Catálogo de 
Bienes Protegidos del Patrimonio Histórico, PGOU Macharaviaya, 2005. 
 
El conjunto histórico de Macharaviaya de escasa extensión, pero con gran identidad; está 
delimitado por el arroyo Iberos y las laderas que los rodean y se desarrolla con la tipología 
de “asentamiento en cresta”. De origen árabe, con calles estrechas y de fuertes pendientes 
que se adaptan a la topografía, su actual fisonomía se ha mantenido casi inalterada desde 
el siglo XVIII. 
La trama urbana se rige en torno a dos ejes de penetración, con calles perpendiculares 
transversales y estrechas, queda formalizada en el siglo XVIII desde las zonas adyacentes 
a la iglesia de San Jacinto y la antigua fábrica de naipes, fue creciendo hacia el este. 

tradicionales y sus relaciones. Como ya se ha analizado anteriormente 
el origen de estos pueblos imbricados en las laderas montañosa es el 
de las antiguas alquerías. Y ya ha sido estudiada su evolución hasta la 
actualidad en los puntos anteriores.

En este caso, se destacan dos ejemplos de conjuntos históricos como 
elementos de elevado interés patrimonial en el ámbito de estudio: el de 
Macharaviaya en el ámbito de los Montes de Málaga, y el de Árchez 
en la Axarquía Alta.

Macharaviaya es declarado como Bien de Interés Cultural, en la cate-
goría de conjunto histórico-artístico en 1983. La declaración se recoge 
en el Real Decreto 417/1083 de 12 de enero, BOE nº 55 de 5 de marzo 
de 1983.

El conjunto histórico de Macharaviaya de escasa extensión, pero con 
gran identidad; está delimitado por el arroyo Iberos y las laderas que los 
rodean y se desarrolla con la tipología de “asentamiento en cresta”. De 
origen árabe, con calles estrechas y de fuertes pendientes que se adap-
tan a la topografía, su actual fisonomía se ha mantenido casi inalterada 
desde el siglo XVIII.

La trama urbana se rige en torno a dos ejes de penetración, con calles 
perpendiculares transversales y estrechas, queda formalizada en el siglo 
XVIII desde las zonas adyacentes a la iglesia de San Jacinto y la antigua 
fábrica de naipes, fue creciendo hacia el este.

Las manzanas resultantes son irregulares y estrechas. Y las viviendas 
suelen contar con dos plantas de alturas, con dos o tres crujías y patio 
trasero generalmente. Se corresponden a las viviendas de arquitectura 
tradicional de fachadas encaladas y cubiertas inclinadas de teja árabe.
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Figura 68. Delimitación del Conjunto Histórico-Artístico de Macharaviaya.



Según los datos del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio His-
tórico, PGOU de Árchez de 2010, propone proteger la ciudad histórica 
de Árchez como Espacio Urbano de Interés (EUI).

“En Árchez se puede identificar como área de interés, el núcleo his-
tórico tradicional, que se constituye alrededor de la iglesia y su Torre, 
donde se encuentran las construcciones más antiguas y que configuran 
el ambiente característico del núcleo de Árchez”.

De nuevo su origen es medieval, de la época musulmana como ya se ha 
estudiado, y la estructura urbana se ordena en torno a dos ejes paralelos 
de orientación N-S (calles de la Cruz y San Antonio) y otro perpendicu-
lar, en dirección E-O (calle Navas Moyano), donde se inserta la Iglesia
de Árchez. 

La iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, antigua mezquita de es-
tilo mudéjar y de una sola nave, posee un alminar-torre de 15 m que 
destaca en toda la comarca de Axarquía por su belleza.  Fueron decla-
rados BIC como Monumento de carácter nacional inscritos en el BOE 
el 29/05/1979.

La conformación del núcleo tradicional corresponde a la tipología de 
“asentamiento en ladera”, adaptándose a la agreste topografía en su de-
sarrollo. En general, la ocupación del suelo en el interior de la manzana 
es máxima, existiendo sólo algunos pequeños patios y algunas parcelas 
con huertos de mayor entidad. El caserío tradicional se corresponde a la 
arquitectura popular compuesta por muros de carga encalados y cubier-
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Delimitación de Ciudad Histórica de Árchez. Fuente: Catálogo de Bienes Protegidos del 
Patrimonio Histórico, PGOU Árchez, 2010. 
 
 
Los otros elementos arquitectónicos singulares. 
Dentro del ámbito de la Axarquía Alta destacan importantes elementos arquitectónicos 
patrimoniales singulares que han de ser señalados como los alminares mudéjares de 
Árchez o Salares, o la casa-torreón de Sedella o la Casa de Diezmo en Canillas de 
Aceituno. 

- Alminar de Árchez.  

El alminar de la antigua mezquita de Árchez es una de las joyas mejor conservada de la 
arquitectura almohade, junto con el de municipio vecino de Salares. Su construcción data 
de finales del siglo XIII y principios del XIV y está relacionado con los minaretes 
norteafricanos de Túnez y Tremecén. Tras la conquista cristiana se convierte en 
campanario, añadiéndole el cuerpo cubierto a cuatro aguas para cobijar las campanas. 
De dimensiones muy proporcionadas, posee una altura de 15 metros y se alza sobre una 
planta cuadrada de3,64 m. de lado. En su interior se dispone un pilar cuadrado macizo de 
1,07 m. de lado en torno al cual se desarrolla una escalera cubierta con bóveda escalonada 
de medio cañón. 
Se trata de una construcción de ladrillos rojos dividida en varios cuerpos, donde destaca 
el segundo cuerpo de esquinas lisas y con un rectángulo rehundido decorado con ladrillos 
recortadosformando rombos mixtilíneos (paños de sebka) en cada una de las cuatro 
fachadas. Este cuerpo termina con una franja de azulejosblancos y azules formando 

Figura 69. Delimitación de Ciudad Histórica de Árchez.



tas inclinadas de teja árabe. Se insertan en parcelas estrechas y suelen 
contar con dos o tres plantas, cabalgando unas viviendas sobre otras en 
muchas ocasiones.

-Los otros elementos arquitectónicos singulares

Dentro del ámbito de la Axarquía Alta destacan importantes elementos 
arquitectónicos patrimoniales singulares que han de ser señalados como 
los alminares mudéjares de Árchez o Salares, o la casa-torreón de Sede-
lla o la Casa de Diezmo en Canillas de Aceituno.

Alminar de Árchez

El alminar de la antigua mezquita de Árchez es una de las joyas mejor 
conservada de la arquitectura almohade, junto con el de municipio veci-
no de Salares. Su construcción data de finales del siglo XIII y principios 
del XIV y está relacionado con los minaretes norteafricanos de Túnez y 
Tremecén. Tras la conquista cristiana se convierte en campanario, aña-
diéndole el cuerpo cubierto a cuatro aguas para cobijar las campanas.
De dimensiones muy proporcionadas, posee una altura de 15 metros y 
se alza sobre una planta cuadrada de3,64 m. de lado. En su interior se 
dispone un pilar cuadrado macizo de 1,07 m. de lado en torno al cual 
se desarrolla una escalera cubierta con bóveda escalonada de medio 
cañón.

Se trata de una construcción de ladrillos rojos dividida en varios cuer-
pos, donde destaca el segundo cuerpo de esquinas lisas y con un rec-
tángulo rehundido decorado con ladrillos recortados formando rombos 
mixtilíneos (paños de sebka) en cada una de las cuatro fachadas. Este 
cuerpo termina con una franja de azulejos blancos y azules formando 
rombos que da paso al tercer cuerpo, donde se conserva una franja ho-
rizontal de arcos de herradura entrelazados que dan lugar a cinco arcos 
apuntados.

Fue declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional por 
el Real Decreto de 20 de abril de 1979, y completamente restaurado en 
1989.

El alminar-campanario hoy forma parte de la iglesia Nuestra Señora 
de la Encarnación, que data del siglo XV. El templo se levantó sobre 
la antigua mezquita, de estilo mudéjar y con una sola nave, de escasas 
dimensiones como corresponde a las pequeñas poblaciones serranas. 
La cubierta está formada por una armadura de madera con dos tipos de 
tirantes con lazo de ocho a base de estrellas, que incluye al presbiterio. 
En el exterior destacan los aleros y la sencilla portada, conformada por 142
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Figura 70. Torre alminar de 
Árchez recientemente restau-
rada.



un arco de medio punto enmarcado por alfiz.

Alminar de Salares

De similares características al de Árchez, posee una planta cuadrada de 
dimensiones 3,30 x 3,30 metros cuadrados y un machón central de 0,90 
x 0,90, en torno al cual asciende una escalera de cuatro tramos, con una 
altura aproximada de unos 17 m. De nuevo el alminar almohade de la 
antigua mezquita se convirtió en campanario al añadirle un cuerpo de 
ladrillo con cubierta a cuatro aguas de teja donde se sitúan las cam-
panas de la iglesia mudéjar. Contando este último cuerpo añadido, se 
pueden distinguir tres cuerpos. Del que destaca el segundo, ocupadas 
en todas sus fachadas por un rectángulo rehundido salvo las esquinas, 
como en el de Árchez, con la misma decoración de paños sebka. Una 
doble hilada de ladrillo que sobresale del cuerpo de la torre delimita la 
zona añadida tras la conversión del alminar en campanario. Este cuerpo 
de ladrillo presenta en cada una de sus caras un arco de medio punto 
enmarcado por un vano rectangular rehundido en el cuerpo de la torre.

Fue declarado Monumento Histórico Artístico por el Real Decreto 3023 
de 16 de noviembre de 1979, y ha sido recientemente restaurado por 
parte de la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el proyecto 
ha sido redactado por el arquitecto A. M. Calderón Mármol. Las obras 
de restauración han sido finalizadas en agosto de 2016.

La iglesia a la que pertenece dicho alminar-campanario es la iglesia de 
Santa Ana, construcción del siglo XVI. Es de estilo mudéjar, consta de 
una sola nave con crucero, y está cubierta por una armadura de tirantes 
con lazos. En las restauraciones realizadas en 1991 aparecieron pinturas 
murales originales.

Casa-torreón de Sedella

Se trata de una torre mudéjar que aún se conserva en municipio de Se-
della, perteneciente a un antiguo palacio fortaleza que data del siglo 
XVI. Es uno de los mejores ejemplos conservados de arquitectura civil 
de esta época, donde probablemente residiera D. Diego Fernández de 
Córdoba, alcaide de los Donceles, al que los Reyes Católicos concedie-
ron la villa en agradecimiento tras la conquista.

La torre se compone de un primer cuerpo cuadrado y macizo que ocupa 
más de dos terceras partes de la altura total, con pinturas en uno de sus 
lados (Norte) y encalado en el resto; y de otro cuerpo superior, también 
cuadrado, con galería abierta en cada uno de sus cuatro lados, que cons-
ta de dobles arcos de medio punto o geminados con doble semicírculo, 143
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Figura 71. Torre alminar de 
Salares, antes de ser rehabili-
tada.

Figura 72. Casa Torreón Se-
della.



sostenidos por columnas rematadas con sencillos listeles, formando un 
equino circular y un ábaco cuadrado, y con pinturas en dos de sus lados 
(Norte y Este).

Las pinturas imitan un almohadillado regular con ladrillos, en almagra 
roja y elementos geométricos de estética morisca. Es muy probable que 
también se repitan estas pinturas en los lienzos encalados, por lo que 
sería necesaria su restauración para poder comprobarlo.

La torre se cubre con armadura a cuatro aguas y tirantes de ángulo, re-
matada exteriormente con tejas árabes. Puede que la torre formara parte 
de la fortaleza primigenia, insertada en la cerca y que posteriormente se 
convirtió en residencia.

Actualmente no se encuentra inscrito en el Catálogo General de Patri-
monio Histórico Andaluz.

Casa del Diezmo en Canillas de Aceituno

También conocida como Casa de la Reina Mora o la Torre Mudéjar, 
situada en la plaza principal del municipio es su ejemplo más sobresa-
liente de arquitectura civil mudéjar del siglo XVI, de rasgos formales 
muy parecidos a la anterior Casa-Torreón de Sedella.

En la época musulmana y posterior, era el lugar donde se controlaba la 
producción y venta de la hoja de la morera y los gusanos de seda. 

Se trata de una torre abierta, de planta cuadrada insertada en el solar, 
que en su origen pudiera haber sido más amplio. De estilo mudéjar 
con influencias renacentistas, fue construida en ladrillo rojo, aunque 
hoy aparece totalmente encalada y no se puede apreciar la fábrica de 
ladrillo. Destaca su cuerpo superior con ventanas geminadas y arcos de 
medio punto dobles en sus lados sur y este. El lado oeste posee un sólo 
arco con la misma disposición, consecuencia quizá de reformas poste-
riores, que se encuentra cegado.

Actualmente se encuentra inscrito en el Catálogo General de Patrimo-
nio Histórico Andaluz con fecha el 26 de noviembre de 2007.

Castillo de Sedella

El municipio de Sedella también fue conocido como Villa Castillo, de-
bido a que en una de las colinas próximas al pueblo actual se encuentran 
las ruinas de una gran fortaleza, a cuyos pies se asentaría el minúsculo 
núcleo urbano. También serviría de sede al señor de esta villa D. Diego 144
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Figura 73. Casa del Diezmo 
en Canillas de Aceituno.



de Córdoba, como antes ya se ha referido. 

Actualmente sobre parte de los restos de este castillo hoy se asienta la 
ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, construida en el siglo XVI.
El castillo original (Hisn) data de la época medieval de origen árabe, se 
trataría de una pequeña fortaleza de pequeñas dimensiones, comparada 
con la de Comares. Fue declarado Monumento de carácter nacional, 
inscrito el 25 de junio de 1985.

Torre del antiguo castillo de Canillas de Aceituno

Desde el mirador del Castillo y la cuesta de la calle Calzada aún se pue-
den ver restos de la muralla defensiva que rodeaba el pueblo y de la que 
fuera fortaleza musulmana, tomada y ocupada por los cristianos durante 
la reconquista de 1487 y convertida en castillo. Debió de tratarse de una 
pequeña fortaleza a la que se asoció un hábitat permanente que la acabó 
absorbiendo, ocupada completamente por la trama urbana. Se comprue-
ba su existencia por la reutilización de sillares en los muros del sector 
norte (la zona del mirador), y la reminiscencia en la denominación de la 
actual calle de El Castillo.

Fue declarado Monumento de carácter nacional, inscrito el 25 de junio 
de 1985.

En el caso de los Montes de la Axarquía, el patrimonio más importante 
de esta zona es su patrimonio etnológico, la suma de los elementos 
seriados de paseros, fuentes, lagares, viviendas de arquitectura tradi-
cional; más que la importancia por su singularidad de ciertos elementos 
patrimoniales. Aun así, cabe destacar dos ejemplos de gran relevancia 
por sus valores históricos, artísticos y culturales: la Iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario en El Borge, y el alminar e iglesia de Benaque (Ma-
charaviaya).

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en El Borge

La iglesia pertenece al grupo de parroquias fundada en 1505 y con-
firmada en 1510 por la bula del papa Julio II, quedando adscrita a la 
diócesis de Málaga desde entonces. Asentada sobre los restos de la an-
tigua mezquita, se construye en estilo gótico mudéjar, con posteriores 
añadidos de estilo renacentista y barroca, como el modelo de su vecina 
parroquia de la Encarnación de Comares.

El templo consta de tres naves separadas por arcos apuntados dobles 
que descansan sobre pilares cruciformes y con cabecera plana, que se 
cubre con armadura de madera. Exteriormente se presenta como un 145
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Figura 74. Torre-castillo de 
Canillas de Aceituno.



cuerpo macizo rectangular, elevado sobre un basamento que se adapta 
al desnivel del terreno. A él se adosan varios volúmenes verticales que 
le aportan la singularidad al conjunto: la torre-campanario, el camarín 
mayor o torre-camarín adosado a la cabecera, y otro segundo camarín 
más pequeño, que se anexa a la nave del evangelio.

La armadura de madera de la nave central está realizada con lazo de 
cuatro a base de estrellas, canes con perfil en S empotrados en el muro, 
y tirantes dobles de lazo. El presbiterio, reservado especialmente de la 
nave por un cerrado arco toral, se cubre con una excelente armadura 
octogonal con limas moamares, decorada con lazo de diez, estrellasen 
los faldones, y una gran pina de mocárabes en el centro de su almizate.

Exteriormente se puede apreciar la fábrica de los muros, realizada con 
mampostería y verdugada de ladrillos.
La torre-campanario, de época más tardía, consta de dos cuerpos sepa-
rados por una sencilla línea de impostas de ladrillo. En el cuerpo supe-
rior, totalmente desornamentado se ubican las campanas y el reloj, se 
cubre con una cubierta a cuatro aguas de tejas árabes y alero rematado 
en diente de sierra.

Especial interés despierta el camarín mayor o torre-camarín, se trata de 
una soberbia torre de ladrillo visto, con sus fachadas cajeadas y rema-
tadas en punta en el cuerpo bajo, separado del superior mediante una 
línea de imposta con remates cerámicos, con pilastras en las esquinas y 
óculo en cada paño. El camarín queda rematado por un chapitel octogo-
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Figura 75. Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario. El Borge.



nal en forma de pirámide, cubierto con cerámica vidriada en negro y 
blanco formado dibujo en zigzag.

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario queda inscrita como Bien de 
Interés Cultural en la categoría de Monumento en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz por el decreto 12/2010 de 12 de ene-
ro.

En 2011 se procedió a la rehabilitación de las cubiertas y la recupera-
ción de las fachadas con el proyecto a cargo del arquitecto técnico P. 
Pastor Vega.

Alminar e iglesia de Benaque (Macharaviaya)

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación fue erigida a 
comienzos del siglo XVI, de fuerte impronta mudéjar, sobre la antigua 
mezquita y aprovechando su alminar para reconvertirlo en campanario, 
como en muchos otros casos.

Se trata de una iglesia de una sola nave, cabecera plana y cubierta con 
armadura de madera. El alminar-campanario cuenta con un machón 
central y arcos enmarcados con alfiz en su último cuerpo, rematado con 
una estructura a cuatro aguas recubierta de tejas.

Esta iglesia destaca por las pinturas murales que presenta en su interior, 
que fueron descubiertas en las ultimas restauraciones entre 2001-2003. 
Pueden estar realizadas entre 1594-1656, donde quedan representadas 
las Ánimas del Purgatorio y distintos santos, entre otros motivos ico-
nográficos.

Actualmente su expediente de declaración como Bien de Interés Cul-
tural se encuentra incoado en la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía.
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Figura 76. Iglesia alminar de Benaque, Macharaviaya.



- Otras arquitecturas singulares

Además, existen otras arquitecturas u otro tipo de elementos patrimo-
niales en los ámbitos de estudio, que deben ser destacados como:

Antigua fábrica de naipes en Macharaviaya

De las naves de la antigua Real Fábrica de Naipes no quedan muchos 
vestigios en la actualidad, hoy sustituidas por casas privadas, que han 
llevado a cabo muchas modificaciones sobre la construcción original. 

En 1552, Felipe II estableció su estanco en Indias. El monopolio de la 
producción y venta de naipes reportaría importantes ganancias a la Real 
Hacienda. La fábrica de naipes de Macharaviaya, auspiciada por el se-
cretario de las Indias, José Gálvez y dirigida por Félix Solesio, tuvo la 
exclusividad de la producción de naipes para toda América desde 1776, 
creada por Real Cédula de Carlos III. Debido a la falta de rentabilidad 
económica y no haber cubierto las expectativas de ventas, la fábrica 
tuvo que se parada en 1791, aunque se reanudó su actividad ocho años 
después, aunque finalmente fue cerrada en 1815.

Las primeras edificaciones ocupaban una calle que estaban constitui-
das por una fábrica y nueve casas para los operarios. Posteriormente se 
ampliarían el número de viviendas, y otras dependencias que quedan 
descritas en un inventario de 1791: dos almacenes largos, un patio, dos 
despachos, un portal y once cuartos de impresión.

Además para la fabricación de los naipes era necesario la obtención de 
la materia prima: el papel, por ello Solesio, compró el cortijo de Arroyo 
de la Miel (Benalmádena) donde se construirían los molinos de San 
Carlos.

Fábrica de la Luz en Canillas de Albaida

Se trata de una antigua central eléctrica situada en el término munici-
pal de Canillas de Albaida, y su estado actual es de ruina, pero hoy es 
utilizada como zona recreativa de un espacio natural, al pertenecer al 
ámbito del Parque Natural sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.

La primera fábrica fue emplazada en la parte baja del municipio y se 
creó en 1915, funcionando hasta 1920. En este año fue trasladada a su 
ubicación definitiva, en el río Turvilla. Además del alumbrado, con esta 
energía se daba servicio al aserradero, y una almazara. Estuvo en fun-
cionamiento hasta 1966.
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Figura 77. Naipes confeccio-
nados en la Antigua Real Fá-
brica de Macharaviaya.



Nueva Bodega “Sedella Vinos” en Sedella

En cuanto a otro tipo de patrimonio, el contemporáneo ha de destacarse 
una intervención en el territorio de reciente construcción (2013) que 
tiene en cuenta la relación con su entorno y resuelve con solvencia esta 
premisa. Se trata de una nueva bodega de vinos ubicada en las proximi-
dades del municipio de Sedella.

El edificio se encuentra en la parte superior de la parcela de unas 2,5 
hectáreas de extensión, donde cuenta con un viñedo histórico caracte-
rizado por fuertes pendientes. Para el diseño de la bodega se ha tenido 
en cuenta el enclave en el que se asienta: por un lado, mirando hacia el 
sur el mar Mediterráneo que aparece de fondo entre arcaicos viñedos, 
y al norte, el pico de La Maroma, “el techo de Málaga”. Se trata de una 
edificación que se camufla en el entorno, y si bien utiliza la más actual 
tecnología enológica, se combinan con las técnicas ancestrales de ela-
boración de vinos.
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Figura 78. Antigua Fábrica de la Luz en Canillas de Albaida.

Figura 79. Bodega Vinos Sedella.



Cementerio del Borge

El actual camposanto de El Borge se fecha en la primera mitad del siglo 
XIX, situándose al suroeste del núcleo urbano, encima de una pequeña 
colina ladeada hacia el norte. De pequeñas dimensiones, y adaptándose 
a los desniveles del terreno junto con las edificaciones de las bóvedas 
trasdosadas, es lo que le dota de valor arquitectónico y paisajístico al 
conjunto. 

Posee una planta irregular, sensiblemente alargada, con una primera 
zona más antigua, donde el conjunto de bóvedas trasdosadas organiza 
el espacio interior. Existe una zona a la izquierda de panteones y un 
paseo arbolado que conduce a la capilla. Tras ésta se ubican los nuevos 
enterramientos y la ampliación más reciente.

Existe una singularidad que le diferencia de otros cementerios y es la 
transposición del concepto de ciudad: para ello, para representar la ciu-
dad de los muertos, los nichos son rematados con tejadillos a cuatro 
aguas en algunos casos, y pintados con intensos colores como azul o 
verde, a modo de viviendas. 

Cementerio de San Sebastián en Cómpeta

El cementerio se sitúa anexo a la pequeña ermita de San Sebastián, al 
sur del municipio. Se cree que la situación de esta iglesia corresponde al 
antiguo centro del pueblo. De traza irregular, fruto de sucesivas amplia-
ciones, dispone de un compás de acceso en recodo, con tres palmeras en 
su primer fondo, tras él se articulan diferentes patios, rodeados y orga-
nizados por pandas de nichos. Lo rodea una cerca alta, lisa y enlucida. 
Dispone de cipreses de buen porte. 

Al situarse las bóvedas trasdosadas en agrupaciones a diferentes alturas 
para adaptarse al nivel del terreno, lo que provoca que el acceso a di-
ferentes sepulturas de un mismo conjunto se haga por diferentes caras 
según los niveles. Es ahí donde radica su valor arquitectónico. 

- Obras de ingeniería hidráulica

El embalse de La Viñuela

Por su carácter estructurador en el paisaje del interior de la Axarquía ha 
de destacarse el embalse de La Viñuela construido en 1989. Supuso un 
cambio de gran transcendencia en la organización de este territorio y 
los usos agrícolas, transformándolos de cultivos de secano a regadío. Y 
aunque no está incluido en el ámbito de estudio propiamente dicho, es 150
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Figura 80. Cementerio de El 
Borge.



un elemento de gran importancia que articula el territorio en el interior 
de la comarca.

· Mallas y redes que conectan los elementos parimoniales

- El sistema de comunicaciones

La importancia del sistema de comunicaciones como malla estruc-
turante de la organización del territorio

El sistema de comunicaciones terrestre es una de las redes más impor-
tantes que definen la configuración morfológica de un territorio, y por 
tanto también forman parte de la configuración de su paisaje.

En el caso de la Axarquía, toma gran relevancia la red de caminos his-
tórica, que aún hoy se puede interpretar y sigue definiendo el ordena-
miento de esta comarca junto con sus limitaciones orográficas. Una red 
de caminos que se ha ido complejizando en la actualidad, haciendo más 
accesibles zonas del interior, definiendo nuevas perspectivas paisajísti-
cas, pero también en algunos casos, produciéndose situaciones conflic-
tivas cuando se producen interés encontrados -como ejemplo, la pérdi-
da de identidad de las vías pecuarias en la actualidad siendo utilizadas 
casi de forma privada, a pesar de ser espacios de dominio público-.

No hay duda de que la abundancia y jerarquización de estos caminos 
históricos en un territorio son reflejo del devenir histórico y de la densi-
dad de los poblamientos en él acontecidos. Y en el caso la Axarquía, la 
riqueza y variedad de estos caminos históricos muestran la domestica-
ción de un territorio agreste y difícil desde edades muy tempranas. Para 151
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Figura 81. Embalse de la Viñuela visto desde Periana.



poder comprender el establecimiento de los principales ejes de comuni-
cación y las ramificaciones de estos caminos es necesario continuar el 
desarrollo de los poblamientos y los diferentes usos productivos dados 
al territorio, de forma cronológica nuevamente.

El devenir histórico de la red de caminos de la Axarquía

Siendo un territorio habitado desde épocas prehistóricas, como ya se 
ha referido, donde los asentamientos se ubicaban en torno a dos ejes: la 
línea de costa, y en el interior, en la suave llanura de Corredor natural de 
Colmenar-Periana; no existieron vías de comunicación entre esta zona 
del interior y la costa, debido fundamentalmente a las condiciones natu-
rales que presentaba la comarca: un denso bosque de encinar mediterrá-
neo regado por ríos muy caudalosos. En las civilizaciones posteriores 
de fenicios y griegos, la antropización del territorio se limitó a la línea 
costera, ya que ellos estaban interesados en la expansión del comercio, 
y sus comunicaciones se realizaban por el mar Mediterráneo. 

No será hasta la época romana hasta cuando se construyan los primeros 
caminos históricos tal y como hoy son considerados, con las Calzadas 
Romanas, que organizarán todo el territorio del vasto imperio y servirán 
para facilitar las comunicaciones, desarrollar el comercio, además de 
romanizar todo el espacio conquistado. La zona de la Axarquía perte-
necía a la provincia romana de la Bética y por ella discurría la calzada 
principal del litoral, la Vía Heraclea, que unía Cádiz con Cartagena, y 
posteriormente se unía con la Vía Augusta. Esta es la vía que casi es 
coincidente con la futura Cañada Real de Málaga a Motril. También 
tiene gran importancia para la comarca por su proximidad la vía que 
comunicaba Málaga con Antequera, posteriormente Illiberris (Elvira) y 
Cástulo (próximo al actual Linares, y ya enlazaba de nuevo con la Vía 
Augusta. Y en la comarca, hacia el interior comunicando la zona litoral 
con Alhama, existía una vía de menor importancia, que discurría próxi-
ma al curso del rio Vélez y enlazaba por Venta Baja, Cuesta del Espino; 
Valdeiglesias y finalmente Alhama. (Gozalbes Cravioto, 1994)

• La época medieval, origen de la red de caminos y carreteras ac-
tuales

Es fundamentalmente en la época nazarí cuando se configura el sistema 
de asentamientos y se define el uso productivo agrícola de la comarca 
de la Axarquía, como ya se ha reiterado anteriormente. También será 
cuando se produce el desarrollo de los caminos rurales casi por com-
pleto -tal como hoy se pueden reconocer, sobre todo en las carreteras 
del interior de la zona-  para llegar a comunicar la ingente cantidad 
de alquerías y fortalezas que profusamente se fueron generando. Sería 152
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necesaria la tala del bosque mediterráneo existente para la creación de 
bancales y terrazas y poder cultivar productos de regadíos en una tie-
rra agreste e improductiva. Es cuando se inicia la primera agricultura 
de mercado, iniciándose la explotación de nuevos productos como las 
pasas, los higos secos, las almendras o la seda, que se extraen de los 
nuevos cultivos plantados en estas laderas. En aquellas donde el terreno 
es menos rocoso y con menos pendiente se cultivaban los productos de 
subsistencia -cereales y legumbres- y por lo general, en las zonas más 
próximas a los núcleos poblacionales, a las alquerías y zonas fortifica-
das. 

Para mantener la comunicación entre las alquerías y todo el territorio 
montañoso habitado, y fundamentalmente para favorecer el comercio 
entre las dos medinas principales Málaga y Granada, se extiende una 
red de caminos de herradura que discurría por las curvas de nivel más 
favorables. En las proximidades de los ríos y las zonas de valles, se 
salvaban mediante puentes -alcántaras- o vados construidos en madera, 
por lo que han llegado menos a la actualidad. Las comunicaciones que 
discurrían por las zonas más abruptas y de montaña, se han conservado 
mucho mejor que las próximas a los valles, debido a su costoso man-
tenimiento por el carácter torrencial de los ríos, y porque las mayores 
transformaciones a lo largo de la historia se han producido en las zonas 
más favorables, los valles. Los caminos y puentes datados de la Axar-
quía corresponden fundamentalmente a la época nazarí, y las fuentes 
escritas más notorias son Al-Idrissi en el siglo X-XI e Ibn Batuta, en el 
XIV (Gozalbes Cravioto, 1994).

Estos caminos consisten formalmente en unos senderos empedrados de 
una anchura de entre uno y dos metros, solo aptos para caminantes y la 
arriería con mulos y asnos, no pudiéndose utilizar caballos o carruajes. 
El mantenimiento de estos senderos corría a cargo de la entidad admi-
nistrativa a la que pertenecía -al cadí local de cada alquería o castillo- y 
consistía en eliminar la vegetación y reponer la plataforma de pisada 
con refuerzos de muretes de piedra en caso necesario. En cuanto a la 
formalización de los puentes medievales de la Axarquía cuenta con al-
gunas características comunes: siempre ubicados en las zonas del es-
trechamiento del cauce, calzada alomada, arcos de medio punto y con 
arquivoltas fabricadas en ladrillo.

Las principales rutas conocidas: en la época califal, el principal camino 
que se crea aprovechando parcialmente el corredor Colmenar-Periana 
es una vía que cruza en diagonal la comarca de la Axarquía y que co-
municará Antequera con Vélez-Málaga. Será en la época nazarí cunado 
se origina la estructura viaria del interior de la comarca actual: la “Y” 
formada por las carreteras del Arco (A-356) y de Vélez-Zafarraya (A- 153
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Figura 82. Puente árabe reha-
bilitado. Municipio de Sala-
res.



402). Los caminos originales son los musulmanes que unía Vélez-An-
tequera citada anteriormente, y la vía que comunicaba las medinas de 
Malaca-Ilbira por la ruta que pasaba por Vélez (Ballix) y Alhama. De 
estas dos vías principales partían multitud de caminos secundarios que 
enlazaban con las alquerías y castillos, llegando hasta los lugares más 
alejados de la comarca.

En la época cristiana, se producirá un cambio en la propiedad de las tie-
rras y habitantes de las ciudades, instalándose los nuevos cristianos en 
sustitución de sus antiguos moradores. Los moriscos fueron relegados a 
las alquerías y tierras más altas y pobres en términos agrícolas. Sin em-
bargo, la estructuración del territorio y el sistema de producción agra-
ria, junto con el desarrollo del comercio de exportación de productos 
especializados se siguió manteniendo a lo largo de los siguientes siglos. 
Pero sí se implantó el modelo castellano para la explotación del ganado 
en todo el reino cristiano, conforme al Concejo de la Mesta. Se estable-
cía las líneas de tránsito para el ganado de trashumancia, fuera para el 
comercio o cambio de pastos, prevalecía el derecho del ganado sobre 
los cultivos, se prohibía el cercado de fincas, … Y de ahí la importancia 154
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Figura 83. Mapa del Reino de Granada 1795.



para este epígrafe: es cuando se conformará la red de Vías Pecuarias, 
de tan alto valor patrimonial en la estructuración del territorio.

Según los reglamentos de la Mesta las vías pecuarias quedan clasifica-
das en cañadas, cordeles o realengas; y veredas, en función del ancho 
del viario. Las cañadas son las más importantes, de 75 metros de anchu-
ra, luego son los cordeles, de 68 metros; y por último, las veredas, de 
20 metros. En el caso de la Axarquía existen dos vías pertenecientes a 
la tipología de cañada real, pero la mayoría pertenece a las veredas, que 
provienen de los caminos de herradura islámicos. Se trata de senderos 
de escasa anchura, con franja de terreno a ambos lados pisoteado por 
el ganado y con escasa vegetación, que unían las ciudades y las villas.

Las dos principales Cañadas Reales son la que une Málaga y Motril, 
cuyo trazado discurre paralelo a la costa litoral, por la antigua calza-
da romana; y la otra, es atraviesa la Axarquía por el Corredor Colme-
nar-Periana, enlazado Málaga y Granada.

Las veredas y cordeles de carácter comarcal son las que organizan el 
viario de carreteras interior y une los núcleos urbanos entre ellos y con 
otras comarcas limítrofes, y son las más abundantes en la Axarquía.

También existen otras veredas y cordeles de menor importancia, de ca-
rácter local que une pueblos cercanos o pedanías, de escasa longitud y a 
veces interrumpidas sin conexión (Torres Delgado, 2010).

•Siglo XIX, caminos de bandoleros y “turistas” románticos

La distribución de estos caminos históricos se mantendrá casi sin va-
riaciones hasta los años cincuenta del pasado siglo. Para acceder a los 
pequeños pueblos del interior se seguía haciendo por los senderos si-
nuosos y caminos polvorientos, donde el comercio se desarrollaba por 
los arrieros, que intercambiaban los productos con Vélez-Málaga, la 
cabeza de comarca.

Estos caminos tortuosos y de belleza exótica se convirtieron en reco-
rridos idealizados por los primeros turistas europeos, los viajeros ro-
mánticos. Se produce una idealización de una tierra ignota, exótica y 
diferente de las ciudades industrializadas de las que ellos provienen, se 
idealiza una España rural tradicional. Y la imagen por antonomasia de 
este paisaje idealizado que buscaban se refleja en muchas de las ciu-
dades andaluzas. La Andalucía romántica es una región de montañas, 
con grandes connotaciones de orientalismo y exotismo. Por eso existen 
buenas descripciones de las zonas de serranía como Sierra Nevada y 
las Alpujarras, la Serranía de Ronda, o el paso por Vélez-Alhama hasta 155
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Granada. Buscaban el recorrido por esas tierras de bandoleros y contra-
bandistas, buscando la aventura y la singularidad (Rodríguez Martínez, 
n.d.).

De ahí la idea romántica extendida del bandolerismo andaluz, traslada-
do a muchos relatos de estos viajeros extranjeros -sobre todo ingleses 
y franceses- que recorrieron estos parajes andaluces. Frecuentemente 
estaban ensalzados por una imagen de “bandido de honor”, generoso y 
valiente que aplicaba cierta justicia social. Sin embargo, eran delincuen-
tes que se dedicaban al chantaje, la extorsión y el secuestro, acuciados 
por la situación económica y social que se vivía en la Andalucía pobre y 
rural del siglo XIX. El bandolerismo llegó a su fin tras el desarrollo del 
ferrocarril y el telégrafo, que no fue hasta finales del siglo XIX, lo que 
muestra el endémico retraso de esta región.

•La aparición del ferrocarril en la Axarquía

El ferrocarril será una infraestructura de gran importancia que, tras su 
aparición en el siglo XIX, influirá de forma contundente en el desa-
rrollo de la industria, el comercio y las comunicaciones; e igualmente 
transformará el paisaje de un territorio, así como la forma de percibirlo. 
Llega a ser tan importante, que el trazado de vías del ferrocarril puede 
ser determinante para llegar a convertir un lugar en un destino turístico 
como ya se analizó en el estudio del paisaje y el turismo.
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Figura 84. Tracción a vapor del tren de cremallera en dirección Ventas de Zafarraya.



En el caso de Málaga, la aparición del ferrocarril se produjo en el año 
1844, cuando se formula la primera propuesta por la Junta de Ferro-
carril de María Cristina para el “primer camino de hierro malagueño”. 
No será hasta 1852 hasta que se concede la primera concesión para la 
construcción de un ferrocarril estatal con recorrido desde Málaga has-
ta el punto determinado más conveniente entre Sevilla y Córdoba. La 
irrupción del ferrocarril en la ciudad de Málaga se produce por diversas 
causas, pero fundamentalmente para abastecer de carbón las industrias 
como las de Heredia, o la Constancia, o la Concepción en Marbella; y 
facilitar el comercio con provincias del interior como Córdoba, Jaén, 
Sevilla o Granada, teniendo en cuenta la importancia del puerto de Má-
laga como exportador e importador de productos.

Por el año 1909, se constituye la compañía de Ferrocarriles Suburbanos 
de Málaga, una empresa de capital extranjero -en su mayor parte belga- 
para construir en este enclave costero unos servicios urbanos, primero 
de tranvías y que posteriormente se convirtieron en ferrocarriles subur-
banos. Se trata de unos ferrocarriles de vía estrecha de un metro de an-
cho y de la que sería concesionaria por un periodo de 99 años. Destacan 
las líneas de FC. Málaga-Vélez (1908), FC. Málaga-Coín (1913) y FC. 
Vélez-Ventas de Zafarraya (1922).

La línea FC. Málaga-Vélez discurre paralela a la línea de costa con una 
longitud de 36 Km y cuenta con las estaciones de Rincón de la Victoria, 
Torre del Mar y Vélez-Málaga. 

La línea FC. Vélez-Ventas de Zafarraya se autoriza su construcción en 
el año 1910, internándose hacia la comarca con el propósito de enlazar 157

                          c a p í t u l o  I I I
Análisis del ámbito   

Figura 85. Estación de Torre del Mar 1940.



con Granada a través de Alhama, como el recorrido histórico que unía 
estas provincias. Este tramo tenía un recorrido de 31 Kmy en la primera 
parte, desde Vélez a Periana, para salvar el desnivel natural del terreno 
este tren se convertía en un tren cremallera. Contaba con las estaciones 
de Vélez-Málaga, Periana y Ventas de Zafarraya, y los apeaderos de 
Trapiche, la Viñuela y Matanza (Royo Naranjo, 2005).

Sin embargo, esta línea deja de ser utilizada pocos años después (1960), 
ya que el tramo proyectado desde Venta de Zafarraya hasta Granada 
nunca llegó a realizarse, y dejó de ser un trayecto atractivo para su ex-
plotación y poco rentable. Esta es una de las causas por la que desapare-
ció los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga, por la dependencia directa 
del inversor extranjero, además de otras, como el progresivo abandono 
de las zonas rurales que hacía uso de este transporte, el aumento del 
fenómeno turístico y la aparición de la nueva flota de autobuses para el 
transporte de viajeros.

A pesar de que en la actualidad la comarca de la Axarquía hoy no cuenta 
con ningún tipo de infraestructura ferroviaria, si sería susceptible de 
ponerse en valor esta riqueza patrimonial tanto en recuperación de do-
cumentación -documentación técnica de planos, registros, fotografías, 
…- como una valoración paisajística recuperando los recorridos viarios 
antiguos como vías verdes, o la recuperación de las antiguas construc-
ciones para las estaciones o apeaderos.

• Siglo XX, la mejora de las comunicaciones. La N-340, la carretera 
de turismo de sol y playa

La mayoría de las zonas montañosas se han mantenido aisladas hasta 
bien avanzado el siglo XX con la llegada de las primeras carreteras. Así 
ha sucedido en los pequeños pueblos del interior de la Axarquía, que 
han sufrido el peso de aislamiento, en cuanto al retraso en la llegada de 
los avances tecnológicos, la construcción de nuevas comunicaciones, 
etc; aunque también ha propiciado el mantenimiento de un sistema de 
vida tradicional, otro tipo de relaciones sociales, que se refleja en un 
paisaje singular. Es el caso por ejemplo de la carretera que comunicaría 
Almáchar con Vélez-Málaga, pasando por El Borge, Cútar y Benamar-
gosa, que no fue inaugurada hasta 1956. 

En el caso del litoral, la zona ya conformada como espacio eminente-
mente turístico, con el desarrollo del automóvil ya se consolida la uti-
lización de la carretera N-340. Eje vertebrador que comunica la capital 
con la costa de la Axarquía en dirección oeste-este, alrededor del que 
fueron surgiendo en forma de racimos, las urbanizaciones residenciales 
de vacaciones y los conjuntos hoteleros.158
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Con el descubrimiento de la Cueva de Nerja en 1959 se marca el des-
pegue de fenómeno turístico en la Costa del Sol Oriental. En primer 
lugar, se desarrollará en Nerja y Torre del Mar, que cuenta con la ayuda 
de la subsecretaria de Turismo para los balnearios de Torre del Mar y 
el Parador Nacional, en Nerja (1968). Aunque el modelo del turismo 
de masas se instaura en los años setenta, en Torre del Mar, Algarrobo 
Costa y Torrox Costa, con la construcción de grandes edificios en altura 
y en primera línea de playa. La carretera N-340 servía de vía de co-
municación, para dar servicio a estas nuevas urbanizaciones turísticas 
que habían ido surgiendo, restando espacio a un territorio que había 
sido eminentemente agrícola. Y así fueron jalonando la línea litoral los 
nuevos núcleos costeros, que surgían al abrigo de algún hito existente, 
ya fuera una torre vigía -el caso de Chilches Costa, o Benajarafe, o 
Almayate…- o un castillo -el castillo del marqués de Valle Niza- o en-
torno al antiguo pueblo pesquera -como el caso de Caleta de Vélez, o la 
Mezquitilla, o Lagos-.

• Las infraestructuras viarias actuales

Actualmente sigue existiendo una dicotomía entre la zona de costa y 
el interior de la comarca. La costa sigue estando estructurada por el 
eje vertebrador que la recorre de la N-340, y ahora -ya con el recorri-
do totalmente terminado entre la provincia de Málaga y Granada- con 
la autovía del Mediterráneo A-7, en dirección este-oeste. Esta vía está 
adquiriendo el carácter comercial, siendo el tipo de comunicación que 
está asumiendo la mayor parte de las actividades socioeconómicas de 
la zona. Mientras que la carretera nacional se ha incorporado a la urba-
nización de los municipios costeros, siendo utilizada como una vía de 
comunicación de carácter metropolitano.

La articulación en el interior de la comarca se sigue apoyando en los 
caminos históricos que han atravesado la Axarquía. La principal es-
tructura viaria se describe por una “Y” que nace en Vélez-Málaga y 
siguiendo el cauce del rio Vélez se adentra en la comarca, hasta el em-
balse de la Viñuela, donde se produce la bifurcación: en dirección oeste, 
comunicando con Casabermeja, está la carretera del Arco (A-356); y 
hacia el este, en dirección Ventas de Zafarraya para ya adentrase en la 
provincia de Granada, la carretera A-402. Los municipios del ámbito de 
estudio, tanto de los Montes de la Axarquía como en la Axarquía Alta, 
están comunicados por carreteras provinciales, carreteras más estrechas 
y tortuosas que se van adaptando a las curvas de nivel; por lo que hasta 
hace muy poco han sido pueblos que se han encontrado prácticamente 
aislados, pero, por otra parte, hoy son vías de comunicación con una 
gran riqueza paisajística y visual.
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Figura 86. N-340 a su paso 
por Nerja.

Figura 87. Autovía A-7 a su 
paso por Vélez-Málaga.

Figura 88. Carretera comarcal 
Vélez-Benamargosa.



La problemática actual de la red de infraestructuras viarias que presen-
ta el ámbito de estudio es que sigue faltando mejoras en las comuni-
caciones de los municipios interiores, sobre todo, en el ámbito de los 
Montes de la Axarquía, y mejoras en el servicio del transporte público. 
Por otra parte, la falta de consideración en la utilización de los caminos 
históricos, cerramientos de parcelas, que produce la banalización del 
patrimonio cultural viario. En este caso, esta problemática queda más 
claramente reflejada en el ámbito de la Axarquía Alta, debido a la proli-
feración de viviendas sustituyendo las antiguas construcciones agrarias 
que se ubicaban en las parcelas rústicas.

- El sistema hidráulico

Analizando la morfología de terreno axárquico y siguiendo la teoría del 
profesor Carlos Gozalbes, se trata de explicar el modo de implanta-
ción de estas técnicas de regadíos en esta comarca (Gozalbes Cravio-
to, 2004).

El elemento articulador del paisaje y fundamental es el agua, elemen-
to imprescindible para el desarrollo de la agricultura y la vida urbana. 
(Elementos patrimoniales que aún hoy día perduran). Este tipo de an-
tropización del territorio muestra la relación armoniosa entre el hombre 
y la naturaleza, una relación sostenible a tener en cuenta hoy día.
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Figura 89. Acequia que recoge agua del río Salares.



Aprovechando las colinas situadas entre los arroyos principales que ge-
neralmente discurren en dirección norte-sur, los nazaríes situaban las 
alquerías (Uds. Administrativas y autosuficientes) en bancales, aterra-
zando dichas laderas. El límite de la alquería venía definido por los 
arroyos principales, y si éstos eran muy largos, por las acequias y las 
aguas vertientes que regaban. Siendo el agua el elemento fundamental 
se buscaba la fuente (manantial), se creaba una gran alberca (a veces 
se aprovechaba el pequeño circo que generaba el nacimiento de este 
arroyo secundario) y de ahí partía las acequias para regar las terrazas 
abancaladas. La alquería se habría ubicado en una colina lateral. Al fi-
nal de las acequias se situaban los molinos, que podían alimentarse de 
dos accesos de agua: de la acequia y además de un azud del arroyo. 

Por una parte, la introducción de nuevas técnicas de regadío por par-
te de los musulmanes para la captación de agua, como qanats (minas 
para la obtención de agua- Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno), 
acequias, azudes (pequeñas presas para desviar el agua ala arroyo o la 
acequia), pozos, aljibes, norias, molinos, …convierte terrenos de seca-
no en regadíos. Por otra, las pequeñas unidades estructurales, hace que 
la única posibilidad de crecimiento es tomar otro barranco y repetir el 
modo de irrigación.

- Las tramas agrícolas

La estructura minifundista de la propiedad, que se mantiene en esta 
parte interior de la comarca, y lo accidentado del terreno determina 
una acusada fragmentación parcelaria del cultivo del viñedo, que se 
entremezcla con otras, como el olivo o el almendro. Además de la intro-
ducción de nuevos cultivos de regadío, ha hecho que en algunas zonas 
casi haya desaparecido el cultivo de la vid. Lo que genera esta forma de 
mosaico en el mapa de los cultivos y la compartimentación del paisaje.

Sin embargo, a pesar de esta alternancia de parcelas de diferentes culti-
vos, podemos decir que en la distribución actual de los mismos, existe 
una predominancia de unos sobre otros, según las zonas: 

- el olivar, se extiende por la parte más oriental de la comarca en 
grandes parcelaciones de pendientes más suaves en el entorno de 
La Viñuela y Periana (que no se incluye en el ámbito de estudio), y 
las laderas de media montaña de la zona de Canillas de Aceituno, 
Canillas de Albaida.

Como elemento patrimonial, se debe destacar su valor en la dieta 
mediterránea, la aportación de variedades singulares y su produc-
ción ecológica. Además de los inmuebles arquitectónicos patrimo- 161
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niales que han generado la producción del aceite, como se estudiará 
más adelante.

- el almendro, junto con el olivo fue el cultivo sustituto del viñedo, 
tras la ruina que sufrió a finales del siglo XIX. Por su adaptación 
al territorio seco y pobre, además del incremento de la demanda 
nacional y extranjera, es un cultivo que no ha dejado de extenderse. 
Aunque su mayor profusión se ha producido en la parte occidental 
de la comarca, junto a los vecinos Montes de Málaga, en el entorno 
de Moclinejo. 
Hemos de destacar la riqueza cromática en su época de floración 
como valor paisajístico y referente de identidad.
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Figura 90. Policultivo en la zona Montes de la Axarquía.



- el viñedo, que se extiende por todo el ámbito de estudio, aunque 
más entremezclado y perdiendo importancia en la zona de la Axar-
quía Alta, frente a la introducción de nuevos cultivos de regadío 
(aguacate y mango).

Según los datos de (Justicia Segovia, 1988), superando el 60% de la 
superficie agraria del municipio, las parcelas de viñedo se sitúan sobre 
las laderas de los ríos Almáchar, Iznate, El Borge y Benamargosa. Y 
el otro núcleo vitícola cuenta con los municipios situados al pie de la 
sierra Tejeda-Almijara: Árchez, Arenas, Canillas de Albaida, Competa, 
Salares, Sayalonga. Ésta es la zona donde a fecha de hoy la situación ha 
cambiado, y el paisaje se ha transformado.

- el aguacate, es un cultivo de introducción tardía -durante los años 
ochenta del siglo pasado- frente a la tradición de los cultivos ante-
riormente descritos, que forman la triada mediterránea. A pesar de 
que su distribución en el territorio de la comarca abarca primordial-
mente la zona de regadío próxima a la costa y a los valles, este cul-
tivo de frutal subtropical ha ido avanzando en cotas más altas en los 
últimos años. Y en la zona de estudio de la Axarquía Alta se ubica 
en la zona sur de los municipios de Cómpeta, Árchez, Canillas de 
Albaida y Sayalonga.

- el mango. Aunque ya se habían realizado pruebas técnicas de 
adaptación durante los años ochenta en la comarca, no será has-
ta principios del presente siglo -años 2000- cuando se introduzca 
esta fruta subtropical en la comarca, llegando incluso a sustituir al 
aguacate en muchas parcelaciones. Por la alta rentabilidad en los 
mercados europeos, la mejor resistencia a las heladas y resistencia 
frente a las plagas ha ido colonizando parcelas en la comarcar de la 
Axarquía. En la zona de estudio se combina con el aguacate en los 
municipios anteriormente citados.

- El Patrimonio Inmaterial

Pero este Paisaje Cultural Agrario no solo se compone de una realidad 
física, sino que este paisaje narra un modo de vida, y aporta un patrimo-
nio inmaterial de valor incalculable.

El Patrimonio Inmaterial para la UNESCO es aquel que se compone 
de tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y 
transmitidas a nuestros descendientes, que mantiene la diversidad cul-
tural frente a la creciente globalización. Se puede clasificar en cuatro 
grandes categorías: rituales festivos, oficios y saberes, modos de expre-
sión; alimentación y sistemas culinarios. Sin embargo, no deben verse 163
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Figura 91. Zona de olivar en 
Periana.

Figura 92. Viñas en la zona de 
Almáchar.

Figura 93. Regadíos de agua-
cate en Algarrobo.



como una clasificación de forma estanca, sino que ha de tenerse una 
visión completa donde se relacione unos elementos patrimoniales con 
otros para tener un conocimiento completo de la cultura tratada.

En el caso de los paisajes agrarios, su patrimonio emana fundamental-
mente del desarrollo de la explotación de sus cultivos como dice Eduar-
do Zurita (Zurita Povedano, 2015). Y así en la Axarquía, las faenas del 
campo, tanto de la viña como la producción de la pasa, han generado un 
léxico propio, o una gastronomía particular (el ajoblanco, o las tortilli-
tas de bacalao con miel de caña), o se muestran en las fiestas religiosas 
y paganas relacionadas con la actividad agraria, o en estampas y lito-
grafías que enseñan el producto, o incluso podía llegar a condicionar la 
vida social de la comunidad, …

La producción de la pasa

El viñedo ha estado ligado históricamente a la comarca de la Axarquía, 
y forma parte de su legado y su cultura, como se ha expuesto anterior-
mente. Los trabajos de las tierras y las faenas agrícolas siguen siendo 
en la actualidad los mismos que se hacían antaño. La imposibilidad de 
introducir mecanización en la producción, así como la falta de utiliza-
ción de productos químicos de síntesis (fertilizantes) ha hecho que se 
mantengan las prácticas agrarias tradicionales, que han ido conservan-
do el medio y que puede considerarse que el cultivo conseguido es un 
cultivo ecológico. 
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Figura 94. Imagen de los paseros en la recogida de la uva pasa.



El viñedo de esta comarca se caracteriza por un sistema de plantación 
a tresbolillo, para adaptarse a las fuertes pendientes y evitar la erosión 
de los suelos. Para aumentar la producción de la plantación, la densidad 
de la misma es muy alta (2.500 o 3.000 cepas por hectárea), ya que los 
condicionantes físicos de partida no son muy favorables: la imposibili-
dad de introducir mecanización en el terreno, y la debilidad agronómica 
de los suelos (suelos pobres y poco profundos de pizarras y esquistos).

La variedad predominante para la producción de la pasa es la uva mos-
catel de Alejandría, que a pesar de tener una menor productividad que 
otras variedades (como la de Corinto, Sultanina, …) es la que mejor 
se adapta a esta región. Será muy valorada por sus altos contenidos 
en azúcares, y su alta resistencia a las sequías, aunque es una variedad 
que posee pepitas. Es significativo que el índice de transformación del 
producto es de 1 kilo de pasas por 3 kilos de uvas frescas, lo que da idea 
de la concentración de azúcares que tiene lugar en el producto tras su 
secado.

Las faenas del campo para el cultivo tradicional de la vid, por las limi-
taciones orográficas se caracterizan por ser una “agricultura de azada”, 
es decir una agricultura que sigue procedimientos manuales y que re-
quiere una importante mano de obra. En cuanto a el calendario agrícola 
se comenzaba con las tareas de “cerniyar” y “fragar” en noviembre, y 
luego se continuaba podando, hasta el envasado de las cajas de pasas 
cuando se terminaba en octubre y noviembre.(Gámez Lozano, 2004)

En primer lugar, hay que preparar el vaso para la cepa y para ello hay 
que fragar y hoyar la viña. Fragar la viña: es labrar “la vera”, el contor-
no de la cepa, quitarle la tierra que tiene alrededor del mástil, cortarle 
los sarmientos bravíos y volver a arropar el mástil. Y hoyar, es reponer 
las viñas perdidas. 

Fundamental será la poda, que habitualmente se realiza en redondo o 
en vaso. La poda anual debe suprimir una o más yemas, dejando un nú-
mero de éstas considerables. Las labores de cava y bina, que se realizan 
de forma manual, con el “azadón”, son las técnicas de cultivo que más 
cantidad de mano de obra requieren. La “cava” (de unos 25 cm de pro-
fundidad) se realiza a finales de invierno tratando de remover las tierras 
para conseguir la aireación de éstas y que puedan recibir la humedad 
de las últimas heladas y las primeras lluvias primaverales. La “bina” es 
la labor de la cava que se realiza en marzo, más superficial (10 cm de 
profundidad), para preparar la cepa para la sequía estival. Junto a esta 
labor también se ejecuta la “peana”, que consiste en limpiar de matojos 
y piedras la superficie de la cepa para que los racimos queden protegi-
dos por los pámpanos y descansen sobre un lecho limpio. 165
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La vendimia, el momento crucial de la recolección de fruto requiere la 
mano de obra disponible ya que es una labor que no se puede retrasar. 
Se va realizando en varios pases, cuando los racimos están maduros, 
y siempre cortados a navaja. Antiguamente se colocaban en forma de 
cono en los fruteros, los llamados “colmos” y eran llevados por los 
hombres en sus cabezas hasta los paseros. Hoy se colocan en cajas de 
unos 20 kg, que apoyadas en un armazón de madera denominado “pe-
dreras”, son trasportadas por animales de carga (burros, o mulos gene-
ralmente) hasta ellos.

La pasificación de las uvas se produce en los paseros, colocando los ra-
cimos de forma muy cuidadosa, lo que se denomina “tender”, para des-
hidratar el producto. Tras dos o tres semanas de exposición al sol, los 
racimos han ido perdiendo su color y la uva su tersura transformándose 
en pasa. Se deben ir revisando los racimos eliminando las uvas podridas 
y volviéndolos para que se pasifiquen de forma homogénea. De nuevo 
esta tarea es crucial, para no malograr el producto, aunque depende 
más de los factores climatológicos, que del buen hacer del agricultor: 
si un verano se presenta lluvioso, la humedad puede estropear toda la 
cosecha. 
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de Corinto, Sultanina, …) es la que mejor se adapta a esta región. Será muy valorada por 
sus altos contenidos en azúcares, y su alta resistencia a las sequías, aunque es una variedad 
que posee pepitas. Es significativo que el índice de transformación delproducto es de 1 
kilo de pasas por 3 kilos de uvas frescas, lo que da idea de la concentración de azúcares 
que tiene lugar en el producto tras su secado. 

Las faenas del campo para el cultivo tradicional de la vid, por las limitaciones 
orográficas se caracterizan por ser una “agricultura de azada”, es decir una agricultura 
que sigue procedimientos manuales y que requiere una importante mano de obra. En 
cuanto a el calendario agrícola se comenzaba con las tareas de “cerniyar” y “fragar” en 
noviembre, y luego se continuaba podando, hasta el envasado de las cajas de pasas cuando 
se terminaba en octubre y noviembre. (Gámez Lozano, 2004)  

 

MESES  FAENA 

Noviembre  Fragar y hoyar 

Diciembre Podar y sarmentar 

Enero, Febrero Cavar las viñas 

Marzo, Abril Binar 

Mayo Despuntar la vid, azufrar 

Junio Tapar los racimos 

Julio Quitar hierbas y tallos bravíos 

Agosto Arreglar los paseros y comienzo de la vendimia 

Septiembre, 
Octubre y 
Noviembre 

Continúa la vendimia y transformación de la 
uva en pasa (volver racimos, picado de las 
pasas, seleccionar y envasar) 

Inicio del calendario de nuevo 

 

En primer lugar, hay que preparar el vaso para la cepa y para ello hay que fragar y hoyar 
la viña. Fragar la viña: es labrar “la vera”, el contorno de la cepa, quitarle la tierra que 

Figura 95. Faenas de la producción de la pasa.

Figura 96. Decoración de ca-
jas de pasas S. XIX.

Figura 97. Detalles de aperos 
de labranza.



La calidad de las pasas obtenidas con el secado natural al sol es ex-
celente ya que, al no añadir lejía en el proceso, mantienen la purina 
(levaduras presentes en la piel de la uva), y alcanzan un tono violáceo 
próximo al negro, conservando su gusto y aroma característico, siendo 
este uno de los mayores atractivos de la pasa de Málaga, que la diferen-
cia de otras pasas deshidratadas en secaderos artificiales.

Una vez que las pasas estaban en el lagar comenzaba la preparación 
para ser envasadas y comercializadas. Los racimos de pasas pueden 
ser desgranados manualmente, labor conocida como “picado”, general-
mente realizado por las mujeres, o mecánicamente en las industrias. Su 
presentación para la venta puede ser de tres formas: “catite” o en raci-
mo, “guarrito” (embalaje de pasas de racimal con formas caprichosas 
y meramente ornamental) y en grano o picada, siempre en recipientes 
rectangulares de 10 kg. (Rueda García, 1996). La pasa a su vez, puede 
ser de diferentes categorías: La más grande y de mejor categoría es el 
reviso, luego el medio (medio reviso) el “aseao”, corriente y escombro. 
De gran importancia es el rico patrimonio mueble derivado del envasa-
do y comercialización de la pasa: las cajas de madera donde se vendía 
eran decoradas con magníficas ilustraciones y litografías, que tuvo su 
mayor profusión durante el siglo XIX y siglo XX.

Ya en el análisis de las faenas del campo se puede observar el rico patri-
monio léxico usado para las mismas como para los aperos de labranza, 
o los embalajes del producto.

Y por otra parte, se puede apreciar la importancia de este calendario 
agrícola que llega a determinar el calendario festivo de la comarca. Es 
más, era de tal importancia la producción de las pasas en la comunidad 
que incluso condicionaba el calendario escolar hasta bien entrados los 
años sesenta: los niños no se incorporaban al colegio hasta que no había 
finalizado la vendimia y las tareas de pasificación.

Las fiestas de la Axarquía

Otro patrimonio inmaterial de gran importancia para la vida de la po-
blación es el de las fiestas. Cuya cronología viene marcada de nuevo 
por la actividad agrícola, por el calendario agrícola, ya sean de carácter 
religioso o pagano. Este tipo de patrimonio es necesario para la comu-
nidad por las funciones que le aporta, como son la función social o una 
función simbólica. 
Puede ser el caso del baile de la rueda, que cumplía una función integra-
dora cuando se celebraba en los lagares, una vez terminadas las faenas 167
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Figura 98. Recogida y transporte de la uva.



correspondientes al día pasado.

Las fiestas aún continúan marcando el ciclo vital de las comunidades, 
estimulando la cohesión social del pueblo. Sobre todo, en la estación 
estival, en estas celebraciones los jóvenes vuelven a los orígenes de 
sus familias, como dice la profesora Gámez Lozano (Gámez Lozano, 
2004). Otra función que aporta cualquier tipo de fiesta es la simbólica, 
es decir la fiesta es un tiempo que se sale de lo cotidiano, de lo real; y 
existen representaciones y símbolos que muestran la cultura del pueblo, 
su propia identidad.

En cuanto a la clasificación del tipo de fiestas, existen muchas categorías 
o valoraciones, sin embargo, la elegida es la más tradicional dividiendo 
entre fiestas religiosas y paganas. La elección de esta clasificación se 
debe a que mientras que las fiestas religiosas son las comunes a otros 
pueblos de Andalucía; son las fiestas paganas las que destaquen por su 
carácter y singularidad, y las que aporten la identidad a la comarca de la 
Axarquía, lo que hará que su estudio sea más pormenorizado.

Dentro de las fiestas religiosas se incluyen Navidad, Semana Santa, 
Corpus Christi, Fiestas Patronales, o las romerías. Y en las paganas des-
tacan: la noche de las candelas, la fiesta de verdiales, la zambomba y la 
rueda. Y diferentes fiestas de interés turístico que se han ido incorporan-
do en los últimos años. Estas fiestas de interés turístico, promocionadas 
generalmente desde la Diputación de Málaga, para dar a conocer los 
diferentes pueblos de la provincia, no dejan de ser una acción turística 
de marketing y es difícil que lleguen a ser consideradas patrimonio in-
material. Así se pueden enumerar el día de Ajoblanco en Almáchar, el 
día de La Pasa en El Borge, el día del Níspero en Sayalonga, la Noche 
del vino en Cómpeta, o la fiesta de Viñeros en Moclinejo, …

La noche de las candelas. Era una fiesta en torno a las hogueras que 
se realizaban en honor a la Virgen de la Victoria (durante los días 7, 8 
y 9 de septiembre), con el motivo de celebrar el final de la vendimia y 
en plena campaña de las pasas. Es probable que su origen sea de índole 
pagana, como dice Fernando Rueda, la sacralización de la quema de 
rastrojos tras la recolección de la cosecha en honor a Proserpina (Rueda 
García, 1996).

La fiesta es de carácter grupal, se trata de realizar una reunión en torno 
a una hoguera normalmente a las puertas de los lagares, donde acuden 
niños y mayores, familiares y vecinos, y se canta y baila en un ambiente 
festivo.

Comenzaba por reunir la leña, acción en la que participaban todos los 168
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vecinos, y luego llegado el día se reunían alrededor de las hogueras 
lanzando vítores en honor a la Virgen, y se hacían sonar las caracolas. 
En la hoguera se quemaba los “palos” de las pasas, los rastrojos, se 
saltaba sobre ella, y como un acto simbólico se dejaba atrás lo viejo, se 
comenzaba algo nuevo. Los niños tostaban garbanzos y almendras, y se 
tomaba vino de añojo. Ya posteriormente se prolongaba la fiesta ameni-
zando la velada con cante y el baile, como la rueda o los fandangos, o la 
fiesta de verdiales. “Las fogatas eran tantas, que todo el campo parecía 
que ardía en llamaradas” (Gámez Lozano, 2004, p. 333). Como dice 
Fernando Rueda, no importan si tienen un origen pagano o cristiano, 
o si los actuales participantes conocen su significado o no, pero “estas 
lumbres, fogatas o candelarias se pierden en la memoria de la Huma-
nidad y deben seguir ardiendo como las estrellas en el cielo” (Rueda 
García, 1996).

Los verdiales, la zambomba y la rueda. Más que una fiesta concreta 
son modos de expresión que se celebran en cualquier reunión festiva. 
Son manifestaciones donde están presente el cante, el baile y la música.
Normalmente se reunían los vecinos de un partido, en torno a un instru-
mento en el caso de la zambomba, o una panda de verdiales, apoyados 
con coplas individuales que servían para bailar. En el caso de la rueda, 
era la manifestación más practicada, por tratarse de un baile sencillo y 
coplas fáciles, y sin necesidad de acompañamiento instrumental. 

Pero todas ellas son manifestaciones eminentemente colectivas, se pro-
ducen encuentros sociales, de carácter festivo, tras el cese del trabajo y 
de gran importancia para el desarrollo social de la comunidad.

Los verdiales de “estilo Comares”, los cantes propios de la zona occi-
dental de la Axarquía son el antiguo fandango popular malagueño bai-
lable, de compás ternario, cuyo acompañamiento son dos guitarras, un 
violín, un pandero, y dos pares de platillos, lo que recibe el nombre de 
“panda”. Las coplas, de lirica popular, poseen estructura de quintillas y 
al hecho de cantar se denomina “echar un reveso”. Existen tres tipos de 
bailes: baile de la bandera, baile en pareja y baile de tres o “trenzaillo”.

La fiesta de la zambomba era una fiesta propia de la vida campesina. 
El sonido ronco y continuo de la zambomba era el que iba marcando el 
compás, generalmente tocada por las mujeres. Las canciones eran se-
guidas por todos, sentados en corro alrededor de la tocadora. Estas co-
plas eran romances, recogidos del romancero tradicional como “el del 
prisionero” o la “condesita”, aunque se iban realizando modificaciones 
a la vez que se iban interpretando.

El baile de la rueda es una de las danzas más extendidas por la comarca, 169
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Figura 99. Fiesta de verdia-
les.



una de las manifestaciones más participativas y comunitarias como ya 
se ha comentado. También conocida como maragatas, churripampas o 
molineras en otros municipios vecinos. La rueda tenía una importante 
función social: era la ocasión para el encuentro de las parejas, o desen-
cuentros amorosos, o el momento del cortejo. El baile lo interpretaban 
las parejas cogidos de las manos y se iban cruzando entre sí, mientras 
que alrededor los asistentes tocaban las palmas y cantaban las coplillas 
populares. En cuanto a la temática de estas canciones, es muy variada 
y generalmente son expresiones de sentimientos favorables o desfa-
vorables a los presentes (temática de cortejo, desamores y despecho, 
piropos, riñas, …) pero también se incluían las faenas del campo (de 
recolección, de las viñas, o de los olivos, …)

Los amores del verano
son amores de venganza,

yo te quiero y tú me quieres
mientras que duran las pasas.

Yo tenía una viñita 
la cavaba y la podaba

cuando llegaba el verano
otro me la vendimiaba.

Entre descanso y descanso
se cantaba una coplilla, 

los jóvenes guiñando
sacaban a una chiquilla.

Los amores del invierno
son amores de fortuna,

que te quiero, que te quiero 
mientras dure la aceituna.

Las letras de estas coplas o los romances de la zambomba, o las cancio-
nes de los verdiales se transmitían de forma oral, cuando se practicaban 
estas fiestas. Aunque cada vez quedan más registros y archivos gracias 
a los libros y documentaciones realizadas (ver bibliografía aportada). 
 

170

             c a p í t u l o  I I I
Análisis del ámbito
   



3.1.3. El Paisaje Cultural agrario de la Axarquía como resultado

Tomando como referencia las directrices marcadas por el profesor Car-
los Rosa, el paisaje es el resultado de análisis territorial realizado de 
manera trasversal, donde este no es la suma de sus componentes patri-
moniales más las redes o mallas que le incardinan en el territorio, sino 
que es un ente mucho más complejo (Rosa Jiménez, 2010).

Tras el análisis de la caracterización patrimonial de los espacios agra-
rios estudiados se puede apreciar que los dos paisajes resultantes per-
tenecen a la misma unidad territorial, que cuentan con la misma base 
estructural agraria – parcelación minifundista histórica, núcleos pobla-
cionales históricos que mantienen su carácter medieval, importante pa-
trimonio inmaterial–. Y, sin embargo, se aprecian como dos diferentes 
espacios por su percepción visual y estética, que resulta ser distinta por 
la trasformación de los usos agrícolas y el desarrollo de urbanismo di-
fuso en suelo rústico. Así pues, se puede seguir haciendo la distinción 
entre estos dos paisajes culturales agrarios.
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Figura 101. Cabecero del pasero.

Figura 100. Viñas.



- El Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa de los Montes de la 
Axarquía

La imagen de la Axarquía en el ámbito determinado por los Montes de 
la Axarquía se caracteriza por la combinación de dos elementos funda-
mentales: las laderas abancaladas cultivadas con productos de secano 
tradicionales junto con el intercalo de los núcleos rurales donde habita 
la población.

La génesis de este paisaje, como tantos otros, parte de su realidad geofí-
sica – territorio muy agreste de fuertes pendientes, lluvias torrenciales, 
climatología de inviernos suaves y calurosos veranos, etc. – y una fuer-
te componente antrópica desde sus orígenes por tratar de habitarlo. Por 
una parte, la conformación de este paisaje se debe al uso productivo 
dado al suelo: una agricultura de secano – sobre todo el cultivo de la 
vid, el olivo y el almendro – ya que era la que mejor se adaptaba a este 
tipo de suelo pobre y pizarroso y la dura climatología, y sigue siendo 
la solución más idónea. Por otra, los pueblos imbricados en las laderas 
montañosas orientados hacia sur, cuyo origen medieval muestra tam-
bién que siempre se buscaba la mejor ubicación en su adaptación al 
medio – por razones de defensa, de habitabilidad, etc. –. 
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Figura 102. Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa en la Axarquía.



En el caso de la agricultura tradicional de secano, la comarca de la Axar-
quía destaca por la producción casi total de la provincia de Málaga de 
la pasa. Es por ello, que además de ser la vid el cultivo más importante 
que ha derivado el Paisaje histórico agrario del interior de la comarca, 
junto con el olivo, el almendro y los cereales posteriormente; es la pasa 
el elemento identitario que genera el Paisaje Cultural de la Axarquía.

El carácter multifuncional del cultivo de la uva pasa

La producción de la pasa, tras el cultivo de la vid no es una mera ac-
tividad productiva y comercial. Lleva aparejada además otros tipos de 
valores como son los valores medioambientales, culturales, simbólicos, 
… que enriquecen este territorio y como muy bien tituló Fernando Rue-
da, la pasa es “una agricultura de tradición milenaria” (Rueda García, 
1996).

El cultivo de la pasa aporta considerables valores medioambientales a 
la zona ya que ésta es una zona agrícola especialmente vulnerables por 
su orografía, clima y tipo de suelo. La elevada pendiente de las laderas 
junto con el carácter torrencial de las lluvias hacer que este tipo de suelo 
sea muy propenso a los procesos de erosión. La construcción de banca-
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Figura 102. Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa en la Axarquía.



les contenidos por los muretes de piedra y el cultivo del viñedo contri-
buyen a frenar el proceso de la erosión. Además, por la limitación de 
la orografía natural del territorio, las bancadas agrícolas existentes son 
estrechas y situadas a diferentes cotas, con varios metros de salto. Esto 
impide la introducción de maquinaria pesada, que hace que se cultive 
un producto de muy bajo impacto ambiental, que sigue los criterios de 
una agricultura ecológica.

El viñedo en ladera, junto con los paseros y los lagares, son elementos 
fundamentales para la conformación de este paisaje cultural agrario. El 
mantenimiento de esta agricultura contribuye a que este paisaje se con-
serve, ya que en caso de dejar de ser rentable la producción de la pasa y 
no existir una alternativa real, se producirá el abandono de las parcelas 
agrarias y su correspondiente desaparición, así como la desertización 
de la zona.

El pasero es la construcción donde se produce la transformación de la 
uva en pasa. Es el elemento identitario por antonomasia de este Paisaje 
Cultural. Se encuentran dispersos por la zona rural, junto a los lagares 
normalmente con orientación sureste, conformado la imagen habitual 
que aparece cuando se recorre los montes de la Axarquía.

La producción de las pasas y en estos últimos años, la producción de 
caldos a partir de éstas contribuye al desarrollo rural de la zona. El em-
pleo que genera puede permitir el mantenimiento de la población en las 
zonas rurales, favorecer el movimiento de la economía y la articulación 
del territorio. Pero hoy por hoy esta actividad productiva no alcanza los 
beneficios necesarios para poder mantener esta población local; y debe 
ser complementadas con otras como la agricultura ecológica, buscar 
sinergias como el agroturismo, …

Es importante que los agricultores son conscientes de esta nueva reali-
dad y por ello más 55% de ellos se encuentran asociados bajo la Deno-
minación de Origen “Pasas de Málaga”; o se han iniciado los trámites 
desde las administraciones locales y autonómica para considerar la pasa 
como Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO.

Este Paisaje Cultural mantiene el legado cultural de la comarca a través 
de esta agricultura milenaria y forma parte de su historia. Este es el Pai-
saje Cultural de la uva pasa en la Axarquía de Málaga.

- El Paisaje Cultural Agrario de la Axarquía Alta

El Paisaje Cultural Agrario que presenta la Axarquía Alta se define por 
las parcelas agrarias labradas con cultivos subtropicales, quedando re-174
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legados los cultivos tradiciones de secano a un segundo plano. Por otra 
parte, los antiguos lagares se han convertido en nuevas residencias, que 
ya no solo se ubican en la coronación de las lomas, sino que se extien-
den a lo largo de todas las laderas, sobre todo en las orientadas hacia el 
sur, con vistas sobre el Mediterráneo. 

Es por ello, que en apariencia el paisaje cultural agrario de la uva pasa 
haya quedado diluido, y sea difícil de apreciar. Sin embargo, no quiere 
decir que el espacio agrario evolucionado por las nuevas circunstancias 
socioeconómicas no haya aportado valores estéticos y paisajísticas a 
este rincón de la Axarquía.

Los elementos patrimoniales que caracterizan este paisaje cultural si-
guen manteniendo su importancia como son la riqueza patrimonial his-
tórica de los núcleos poblacionales (como Sedella, Salares, Árchez, o 
Canillas de Aceituno, …) o los hitos patrimoniales, generalmente ubi-
cados en los pueblos, que aún se pueden reconocer. Sin embargo, en el 
caso de elementos patrimoniales agrarios distribuidos por el territorio 
(lagares, paseros, molinos o antigua red de acequias de regadíos, …) no 
han corrido tan buena suerte, y muchos se encuentran en mal estado de 
conservación o han llegado a desaparecer. O en el caso de la distribu-
ción de los caminos y senderos históricos, o el de los recursos hídricos 
como fuentes y canales, que han sido perjudicados por la mala interpre-
tación en sus usos por parte de los nuevos moradores, desconocedores 
de su identidad y razón de ser.

En el caso del Paisaje Agrario de la Axarquía Alta, el deterioro de los 
elementos patrimoniales se producido sobre todo por el desarrollo del 
urbanismo disperso en el suelo rústico, que ha generado importantes 
impactos de carácter medioambiental, paisajísticos e incluso sociales.
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Figura 103. Paisaje Cultural Agrario de la Axarquía Alta.

Figura 104. Diseminados en 
la Axarquía Alta.
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3.2. Los procesos históricos en el ámbito

3.2.1. Antecedentes históricos

La Axarquía, comarca histórica de la provincia de Málaga, siendo un 
territorio de difícil acceso, agreste y complicado físicamente, ha sido 
fuertemente antropizado desde antiguo. Citamos, aunque sea somera-
mente, que en el periodo prehistórico, los grupos primigenios de caza-
dores-recolectores, se irán progresivamente sedentarizando, formando 
comunidades campesinas ―agricultura y ovicápridos―, de las que nos 
quedan numerosos testimonios arqueológicos en las cuevas y abrigos 
de montaña en el interior de la comarca. Con el transcurso del tiem-
po, estos grupos irán saliendo a cielo raso buscando recursos naturales, 
como mejor tierra de plantío, el acceso al agua y también una posición 
de fácil defensa, de los que nos quedan restos que testimonian la exis-
tencia de cerámica y hornos para su fabricación, además de parapetos y 
murallas defensivas entre otros.

Pero no fue hasta la llegada de los fenicios, cuando se puede decir, que 
se fundaron las primeras ciudades. Este pueblo, predestinado por su en-
torno geográfico al comercio marítimo desde sus inicios, supieron ver, 
con el desarrollo de sus conocimientos de navegación (eran excelentes 
marineros), que estaban en una posición privilegiada para el intercam-
bio comercial entre el Mediterráneo occidental y el Creciente Fértil, 
donde surgían civilizaciones como Sumer o Babilonia, que demanda-
ban materias primas como plata, plomo, cobre, mercurio, estaño, hierro 
y también esclavos, pieles, esparto, etc. y los fenicios sabían dónde es-
taban los mercados y las minas para satisfacer esa demanda. Supieron 
pues, tejer una red comercial a lo largo del Mediterráneo, creando asen-
tamientos y colonias que localizados en el litoral, predominantemente 
en islas cercanas a la costa o penínsulas de fácil defensa, utilizando es-
tos enclaves para intercambiar mercaderías con los pueblos indígenas. 
A través de estos intercambios, los fenicios, nos legaron dos inventos 
clave para el comercio: el dinero y el alfabeto. Uno de sus mejores su-
ministradores era el legendario reino de Tartesos, que se extendía por 
el Levante y sur de la península ibérica. Fundaron asentamientos como 
Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga), Sexi (Almuñecar), entre otros, a lo 
largo de la costa. De su presencia nos quedan vestigios en nuestra co-
marca en el Cerro de Toscanos en Vélez-Málaga o Trayamar en Alga-
rrobo (Martín Córdoba, 2007).

Tanto griegos como cartagineses, en dura competencia, se repartirán la 
trama comercial de los fenicios al decaer su hegemonía. Posteriormente 
con la llegada de los romanos, que impondrán su dominio en el Medite-
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rráneo (Guerras Púnicas), tomarán el relevo y harán de la Hispania ro-
mana otra de sus principales fuentes de materias primas. Explotando la 
llamada tríada mediterránea, o sea, el trigo, el aceite de primera calidad 
que se producía y el vino. Además del famoso “garum”, imprescindible 
en las mesas romanas (Eslava Galán, 2012), y también, cómo no, las 
minas cartaginesas (Huelva, Sierra Morena, Cartagena), o el oro de las 
Médulas (León).

El imperio romano, además de las ciudades costeras, casi todas de ori-
gen fenicio, fundó nuevas colonias y ciudades en el interior de la pe-
nínsula, interconectándolas por una red de calzadas que permitían una 
mayor fluidez en el intercambio de viajeros y mercancías, dotando a la 
economía de un dinamismo hasta entonces desconocido entre el interior 
y la costa. Esta infraestructura era también primordial para dotar de una 
elevada movilidad a las tropas romanas y controlar el imperio. Pero 
además, los ingenieros romanos nos trajeron obras públicas como puen-
tes; acueductos para dotar a las ciudades de agua corriente y sistemas 
de irrigación para los campos de cultivo; puertos y faros para apoyar el 
comercio marítimo. También se ha de reconocer que Roma civilizó el 
mundo antiguo legándonos la base de nuestro derecho, administración, 
economía y cultura en general.

Sin duda, el decaimiento del imperio romano, tuvo multitud de causas, 
como cualquier proceso histórico, siendo el económico un factor clave. 
Cuando el imperio romano dejó de expandirse, tuvo como consecuen-
cia que el flujo proporcionado por el botín de guerra dejó de manar, con 
lo que el Imperio pasó a nutrirse solo de los ingresos que proporciona-
ban los tributos de aquellos territorios conquistados. Sin embargo, el 
Imperio era tan extenso, que pronto se vio que no era suficiente para su 
mantenimiento, por lo que el colapso económico era solo cuestión de 
tiempo.

En este contexto, era cada vez más difícil para Roma mantener las fron-
teras a salvo de las tribus bárbaras, que ejercían una presión creciente 
en las fronteras del Imperio. Ya en el siglo III, los bárbaros francos y 
alemanes cruzaron las fronteras irrumpiendo en las Galias y llegando 
a Hispania saqueando las ciudades a su paso, instaurándose un estado 
continuo de guerra.

En el ocaso de Roma, la autoridad central se fue disgregando, con la 
consecuente descentralización del poder. En la península ibérica, el 
Imperio terminó dividiéndose en un mosaico de provincias en las que 
terminarán gobernando suevos, vándalos, alanos o visigodos, cada vez 
más independientes. Y que tras periodos continuos de guerra, terminará 
consolidándose el estado visigodo, como el Reino visigodo de Toledo. 
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Fue concretamente bajo el reinado de Leovigildo, que reinó entre el 573 
y el 586, quien incorporando el reino suevo al estado visigodo, produjo 
la unificación territorial de la península ibérica. A partir de aquí, cual-
quier rebelión tendrá como telón de fondo la lucha por el poder, pero no 
se pondrá en cuestión la unión territorial, siendo el objetivo el control 
absoluto de la península ibérica (García de Cortázar, Fernando; Gonzá-
lez Vesga, 2012). 

Años más tarde, con todos los vaivenes del reino visigodo, se alza en el 
oriente del mundo conocido un nuevo credo, el Islam. Que marcará un 
hito histórico en el devenir de la humanidad.
 

3.2.2. La época nazarí y la configuración de la alquería

• Introducción a la época

La expansión musulmana

La península arábiga, de forma rectangular, en gran parte ocupada por 
desiertos, y bordeada por el mar en cuatro quintas partes de su períme-
tro, es una región históricamente habitada por pueblos nómadas dedi-
cados al comercio, pues tiene una situación estratégica preeminente, ya 
que es un cruce de caminos que pone en comunicación Asia, África y 
Europa, además de tener acceso al mar Mediterráneo y el océano Índico 
(Wikipedia, 2017).

Y es aquí, en esta tierra donde el agua es escasa y por ende, la agri-
cultura es un milagro que salpica el territorio, abrevando en los oasis 
junto a pequeñas ciudades dedicadas al comercio, al estar en las rutas de 
las caravanas que trasegaban mercancías de oriente a occidente, donde 
surge el islam. Que se inicia con la predicación del profeta Mahoma en 
el 622 d. c. en la ciudad de la Meca, y donde rápidamente surgió una 
comunidad de fieles que en poco tiempo dominó la península arábiga.

Con este sustrato geográfico e histórico, donde Bizancio y los persas 
sasánidas, dominan Oriente Medio con los medios de los viejos impe-
rios, llenos de trabas burocráticas, impuestos y presión militar. Llega 
pues, el Islam con una forma de civilización abierta al comercio, que 
forma parte de la religión y que promueve el bienestar individual y 
general, procurando un equilibrio entre lo espiritual y lo mundanal. Y 
en donde el que se convertía, se convertía en un musulmán de pleno de-
recho en igualdad de condiciones que los demás. Y así, bajo el impulso 
conquistador de los primeros califas, al galope de sus jinetes, el islam 
extendió su imperio rápidamente, hacia el este y hacia el oeste por el 
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norte de África. Llegando en el breve espacio de apenas un siglo, bajo 
el Califato Omeya (661-750) con capital en Damasco, a conquistar un 
territorio que abarcaba dese la actual Pakistán hasta el Magreb y la pe-
nínsula ibérica, conocida por el califato, con el nombre de al-Ándalus.

Además de lo anteriormente citado la expansión musulmana fue tan ful-
gurante porque a los territorios conquistados no se los aniquilaba, sino 
que era preferible llegar a acuerdos pactando con las clases dirigentes, 
respetando sus bienes y privilegios, para mantener la estructura de po-
der preexistente y así conservar su capacidad recaudatoria. Imponiendo 
tributos para el nuevo imperio. No tenían especial interés en la con-
versión, aunque sí gravaban con impuestos otros credos, por lo que la 
conversión traía una ventaja inmediata (García de Cortázar, Fernando; 
González Vesga, 2012). 

En este momento de expansión del Islam, es cuando en la península 
ibérica el reino visigodo de Toledo, está en plena crisis, debilitado por 
hambrunas y epidemias, sumido en las continuas luchas internas entre 
clanes por la sucesión. A la muerte del rey Witiza, su familia pretende 
que su hijo Aquila herede el trono10, pero una facción nobiliaria rival 
impone su propio candidato Rodrigo. Esto provoca que los partidarios 
de Aquila, los witizianos, soliciten la ayuda militar a Musa ibn Nusair, 
gobernador y general del Califato Omeya en el norte de África. Este 
viendo la coyuntura solicita a Damasco permiso para iniciar la conquis-
ta de los territorios al norte, permiso que le es concedido. Iniciándose 
así la invasión de la península ibérica, al-Ándalus. Integrándose inicial-
mente en la provincia norteafricana del Califato Omeya. Corría el año 
711 cuando Musa envía una expedición al mando de Tariq ibn Ziyad, 
gobernador de Tánger, que unido a los witizianos derrotan en la batalla 
de Guadalete al rey Rodrigo. Pero Tariq marcha entonces contra la ca-
pital de los visigodos, Toledo. Desvelando sus verdaderas intenciones, 
que no son otras que la de conquistar el reino visigodo, e incorporarlo 
al Califato Omeya como nueva adquisición territorial. Se pone así fin al 
reino visigodo (Eslava Galán, 2012). 

Pero los musulmanes en su expansión, no solo trajeron guerra y sangre, 
también traían consigo todo un acervo de conocimientos científicos en-
tre los que se encontraba el dominio de la tecnología del agua, pieza cla-
ve para entender su legado. Ellos, hijos del desierto, eran conscientes de 
que el poder del Estado depende de una agricultura potente para poder 
comerciar, y eran conocedores de los milagros que el agua puede llevar 

10 En el reino Visigodo la monarquía es electiva lo que acarreaba frecuentes 
golpes de estado y magnicidios. Era raro que un rey muriera en la cama. (Eslava Ga-
lán, 2012).
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a cabo si se vela por su buena distribución (Baridon, 2005). 

“Todos sabemos que la hegemonía se instala por las armas, pero no 
se prolonga verdaderamente más que por la superioridad tecnológi-
ca” (Baridon, 2005, p. 17).

Este dominio de los recursos hídricos trajo consigo, a lo largo de los 
siglos, el incremento de la productividad en la explotación del campo, 
pues al mejorar las técnicas de regadío se incorporaban nuevos terrenos 
que antes eran improductivos. Se introducen nuevos cultivos como los 
granados, caña de azúcar, algodón, naranjos, el lino, el esparto, la mo-
rera, que serán de gran importancia. Las llanuras del Guadalquivir se 
transforman en arrozales y se extiende aún más el olivo. Todo esto hace 
reverdecer las rutas del comercio, que los genoveses sabrán aprovechar 
desde tan temprana época, hacia el norte de Europa, el Mediterráneo y 
el norte de África.

Es de tal calibre la herencia del mundo musulmán en la península ibé-
rica, que su influencia llega hasta nuestros días. No en vano, fueron 
ocho siglos en los que su presencia nos trajo saberes de todo el orbe 
conocido11. 

Al-Ándalus

Consumado el dominio de la península Ibérica, al-Ándalus nace bajo el 
dominio del Califato Omeya con sede en Damasco. Ahora (718) prácti-
camente toda la Península está bajo el poder musulmán, salvo algunas 
zonas aisladas del norte montañoso habitadas por Astures, Cántabros y 
Vascos.

En su empuje, espoleados por las victorias, los musulmanes llegarán 
hasta el territorio de los francos en donde su rey Carlos Martel en el 732 

11 Como por ejemplo en al-Ándalus, bajo el Califato de Córdoba (929-1031), 
proclamado por Abderramán III (Abd Al-Rahman III), se da una de las épocas de ma-
yor esplendor, donde se convierte en unos de los reinos más poderosos del occidente 
europeo. Bajo su paraguas no solo la agricultura y ganadería florecen, también lo hace 
la metalurgia, continuando la explotación anterior romana, las manufacturas de vidrio, 
alfarería, cuero, sedas, etc. Circulan por todas las rutas comerciales. Y no solo en lo 
mercantil, Córdoba atrae a poetas, artistas de todos los campos, científicos y matemá-
ticos que introducen desde la India el sistema decimal. Se compran y traducen libros, 
introduciendo los saberes del pensamiento griego como el tratado de Dioscórides ‘’ 
De materia médica’’ que se convertirá en el principal manual de farmacopea durante 
la Edad Media y el Renacimiento (García de Cortázar, Fernando; González Vesga, 
2012).
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los derrota. Después de varias campañas los francos conseguirán que 
la frontera con al-Ándalus quede allende los Pirineos hacia el año 759.

En estos primeros momentos al-Ándalus es gestionada desde Córdoba 
por un gobernador o valí, nombrado por Damasco, que más tarde se 
hará independiente. Con la proclamación, por parte de Abderramán III, 
del Califato de Córdoba (929-1031), este se convierte en el primer ca-
lifa independiente de la península ibérica. Dando comienzo a una etapa 
de esplendor de al-Ándalus tanto en lo político, como en lo comercial 
y cultural.

Mientras tanto los cristianos aislados en el norte peninsular, que no de-
jaron nunca de batallar, se van rehaciendo. Tejerán una serie de alianzas 
entre ellos, labor facilitada por el enemigo común, que posibilitará el 
surgimiento de una serie de reinos cada vez más poderosos. Las incur-
siones en territorio de al-Ándalus y las consiguientes operaciones de 
castigo por parte de los musulmanes serán una constante. Quedando por 
el momento como frontera la línea natural del Duero, estableciéndose 
desde Córdoba tres marcas militares o provincias con capital en Zara-
goza, Toledo y Mérida.

A lo largo de los años el califato cordobés, sufrirá numerosos enfrenta-
mientos internos por la sucesión al frente de la jefatura del estado cali-

Figura 105. El Califato de Córdoba en el año 1000.
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fal. Los asesinatos y derrocamientos estarán a la orden del día12 . En 
esta situación de guerra civil, el califato irá entrando en una crisis cada 
vez más profunda, que tendrán como consecuencia última, la fragmen-
tación del territorio, surgiendo los denominados Primeros Reinos de 
Taifas  (1031-1085) que posteriormente se volverán a unir bajo el Im-
perio Almorávide (1085-1144). Entramos en un movimiento pendular 
en la cronología de al-Ándalus pues este último se volverá a dividir en 
los Segundos Reinos de Taifas13 (1144-1172) que se volverán a unir con 
el Imperio Almohade (1172-1212) y estos a su vez volverán a fragmen-
tarse en los Terceros Reinos de Taifas (1212-1238).

En todo este lapso de tiempo, se han forjado los reinos cristianos que, 
en dura disputa con el reino musulmán, han ido recuperando el terreno 
del otrora reino visigodo, del que se sienten herederos. La presión que 
ejercen sobre al-Ándalus es tal que, tras la batalla de las Navas de To-
losa en 1212, finiquitan el Imperio Almohade, dando paso al periodo 
de los terceros Reinos de Taifas. Batalla, en la que entrarán en liza una 
coalición de reinos cristianos formado por tropas castellanas, aragone-
sas, navarras y portuguesas, que siendo inferiores en número que las 
tropas almohades les infringen una derrota clave para su debilitamiento 
y posterior pérdida de poder. Esta derrota ponía a las claras la superio-
ridad militar cristiana. En esta primera mitad del siglo XIII se suceden 
conquistas cristianas como Valencia (1238) por la corona de Aragón 
o Sevilla (1248) o Córdoba (1236) por parte del reino de Castilla con 
Fernando III el Santo al frente (García de Cortázar, F; González Vesga, 
J. M. 2012).

En esta desbandada, cada taifa vela por sus intereses, unos claudican 
poniendo rumbo al norte de África, y otros luchan hasta el final. Sin 
embargo, en el sureste de lo que quedaba de al-Ándalus Muhammad Ibn 
Nasr conocido como Ibn Al-Hamar o Alhamar (castellanizado), funda 
el Reino Nazarí de Granada (1238-1492). Reino que perdurará, unos 
dos siglos y medio, hasta la derrota de Muhammad XII (conocido como 
Boabdil el Chico) por los Reyes Católicos. Incorporándose así el reino 
nazarí a la Corona de Castilla como el Reino de Granada. Poniendo 
punto y final al último reino islámico de la Península Ibérica.

Parece prodigiosa la supervivencia del reino nazarí frente al empuje 
cristiano, pero esto se debe fundamentalmente a una ubicación geográ-

12 Como tantos otros reinos a lo largo de la historia, los reinos cristianos no se 
andarán a la zaga.

13 Las taifas (la palabra taifa significa “bando” o “facción” en su segunda acep-
ción en el DRAE) fueron un conjunto de pequeños estados independientes que surgie-
ron cuando el poder del califato se desintegraba y cada gobernante iba por su cuenta.
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fica estratégica, que repercute no solo en la facilidad de defensa del 
territorio, sino también en el aspecto económico. Como por ejemplo 
las parias que pagaba el reino nazarí, y por las cuales pudo conservar 
su independencia tanto tiempo, que eran muy cuantiosas, pues el oro 
seguía llegando de Sudán por la ruta africana. A su vez era un enclave 
ideal para el comercio entre los reinos cristianos, los musulmanes del 
Magreb y los genoveses a través del Mediterráneo, dotando al reino 
de una economía diversificada y pujante con un incremento de pobla-
ción creciente, pues a medida que el avance cristiano iba progresando 
muchos musulmanes migraban al reino nazarí, lo que se tradujo en un 
aprovechamiento creciente de los recursos agrícolas y un impulso de la 
industria y la artesanía, muy importante como veremos. Todo esto ade-
rezado con una diplomacia nazarí ladina, que sabía mantener el equili-
brio entre los reinos cristianos de la península y el poder al otro lado del 
peñón de Gibraltar de tal manera que se garantizase la estabilidad del 
reino. (Eslava Galán, 2012)

La importancia del reino nazarí es crucial para nuestra comarca, la 
Axarquía. Pues, los rasgos de su organización territorial y administrati-
va llegan hasta nuestros días, así como su tecnología hidráulica, técni-
cas y cultivos.

Organización territorial

El paisaje de la Axarquía estaba dominado por los husun (hisn, en sin-
gular) o fortaleza-refugio, que no eran otra cosa que los asentamientos 
defensivos existentes en épocas anteriores. Donde la característica co-
mún era, una ubicación elevada, con dominio visual sobre el entorno 
para facilitar su defensa, ya que solían estar controlando una vía impor-

Figura 106. Reino nazarí de Granada 1482.
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tante de comunicación. Se trataba pues de buscar los puntos elevados 
del terreno y aprovechar su perfil abrupto, incluso en algunos casos 
se acometía la construcción de una pequeña torre más efectiva para 
la defensa. Restos de estos asentamientos nos quedan en Marmuyas, 
Comares, Mesa de Zalía, El Fuerte (Periana), Los Castillejos (Nerja) 
(Martín Córdoba, 2007). 

Desde los primeros tiempos de la invasión musulmana los poblados se 
asentaron aprovechando los husum como centros organizativos y de-
fensivos de su entorno, estos eran los denominados ayza (yuz, en sin-
gular), esta estructura básica se mantiene hasta el siglo X donde estos 
distritos aumentan su tamaño, pasando a denominarse aqalin (iqlin, en 
singular). En tiempos del Califato el territorio se organizaba en seis 
grandes regiones llamadas nabiya, tres interiores y tres exteriores, estas 
últimas eran las denominadas marcas militares o thugur (thagr, en sin-
gular), cuya capitalidad ostentaban Zaragoza, Toledo y Mérida, como 
territorios fronterizos con los reinos cristianos. 

Cada una de estas nabiya se encontraba dividida en provincias o coras. 
En cada cora gobernaba un walí que gestionaba el territorio aparejado 
a ella, también en cada una de ellas había un juez o cadí que impartía 
justicia. Las coras, a su vez se dividían en demarcaciones menores, los 
denominados aqalin (Martín Córdoba, 2007). 

El reino nazarí recoge esta organización, casi sin variación, pero crean-
do una configuración propia con las denominadas tahas, estando cada 
una de ellas compuesta por varias alquerías cuya configuración estaba 
determinada por la estructura física del territorio. Esta circunscripción 
administrativa, la taha, desarrollaba su núcleo urbano generalmente en 
el mismo emplazamiento histórico donde se ubicaba el hisn original14. 

Las alquerías eran entidades rurales, por lo general exentas de fortifica-
ciones, con agrupaciones de casas por núcleos con implantación de clan 
familiar, que tenían su término propio, superficie cultivada fragmentada 
y propiedad bastante distribuida (Gámez Lozano, 2004). 

Esta organización territorial es de gran trascendencia, pues representa 
la base de la configuración definitiva de los distritos poblacionales, que 
enmarcarán el sistema rural de la Axarquía y del resto de Andalucía.

En la comarca de la Axarquía, conocemos la existencia de las tahas de 
Comares, Bentomiz, Frigiliana, Zalia y probablemente Almayate. 

14 Martín Córdoba (2007) nos menciona otras entidades agrícolas menores, que 
las fuentes registran como daya (aldeas), maysar (cortijos) y disar (granjas) (p. 56)
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A la de Comares pertenecían las alquerías de Benamargosa, Cútar, El 
Borge y Almáchar. A la de Bentomiz las alquerías de Árchez, Salares, 
Corumbela, Rubite, Canillas de Albaida, Sayalonga, Batagis, Lagos, 
Algarrobo, Zojeila (despoblado) y Daimalos (pedanía de Arenas). Y a 
la taha de Zalía, pertenecerían las alquerías de según datos de Martínez 
Enamorado y Chavarría Vargas. El distrito de Frigiliana ampararía a 
las alquerías de Lutin, Alhaguer, Alhandac, Almedina, Nerja y Torrox 
(Martín Córdoba, 2007). 

Génesis poblacional

Con las vicisitudes propias de la sucesión de almorávides y almohades 
en el dominio de al-Ándalus, llegan y se asientan en nuestra comarca 
los bereberes que llegaron como tropas mercenarias con los almohades. 
Como el caso de los Masmudas, que se establecieron dese Canillas del 
Aceituno hasta Nerja, y en otras zonas de la Axarquía como se puede 
entender por los topónimos como Iznate, Benagalbón, Benamocarra, 
Benamargosa (Martín Córdoba, 2007). Su presencia se constata por las 
construcciones que han llegado hasta nuestros días, como los almina-
res, entre los que se encuentran los de Árchez o Salares por ejemplo. 
En estos momentos (siglo XIII) se erigen nuevos pequeños husun en las 
laderas de las sierras Almijara y Tejeda que son consecuencia del siste-
ma de poblamiento y organización territorial que implantan los musul-
manes como un nuevo sistema agrícola y de explotación del medio. Son 
los casos de Sedella, Salares, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida 
y Frigiliana, que estarán funcionando hasta la conquista castellana. 

Fundado el reino nazarí, reseñamos que dentro de sus fronteras no de-

Figura 107. Organización territorial de al-Andalus.
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jarán de tener problemas internos entre familias rivales, esto hará de 
nuestra comarca una zona de parapeto o de fricción entre los distritos de 
Málaga, Comares y Granada. Aquí las ciudades fortificadas y sus zonas 
de influencia serán las protagonistas como base de la seguridad y el co-
mercio. Y conocerán su época de mayor esplendor, como son el caso de 
Zalía (Alcaucín), Comares, Bentomiz (Arenas), Ballix (Vélez-Málaga) 
y Bezmiliana (Rincón de la Victoria). (Martín Córdoba, 2007)

• Las actividades productivas en la comarca de la Axarquía

La sociedad preislámica era eminentemente rural. En nuestra comarca 
la ocupación de las alturas se agudizó con la invasión islámica. Aunque 
en un primer momento de la invasión musulmana la población predo-
minante será la cristiana hispano-visigoda. Esta población que vivía 
bajo dominio árabe a la que se le permitía seguir cultivando su religión 
pagando un tributo, serán los llamados mozárabes. Esta población, muy 
escasa, practica una agricultura de subsistencia basada principalmente 
en el cultivo del trigo y de la vid. 

La economía hasta el siglo X es muy mal conocida y por tanto su im-
pronta en el territorio tan solo es referida al cultivo de trigo en la depre-
sión de Colmenar-Periana y “Campo de Cámara” y los primeros viñe-
dos en los Montes de Málaga (Justicia Segovia, 1988). 

Bajo el reino nazarí se producirá la consolidación de los núcleos de 
poblamiento. Que empezarán a concentrar en su entorno a una serie de 
alquerías, que constituyen la base de la ordenación del territorio en esta 
época. Es en este periodo cuando se consolida y conforma el paisaje 
agrario de la Axarquía. Produciéndose una fuerte dinamización de la 
economía agrícola de la zona, espoleada por un fuerte incremento de-
mográfico, pues no deja de crecer el número de musulmanes que llegan 
de los territorios donde los reinos cristianos se imponen a medida que 
avanza la reconquista.

Será entonces el sector agrícola el motor de la Axarquía, proporcionan-
do no sólo los productos necesarios para el autoabastecimiento de la 
población, asegurando su subsistencia, sino también, para el desarrollo 
de una agricultura especulativa, que transformará el terreno abrupto de 
nuestra comarca, de terruño improductivo, a una zona rica y productiva. 
Esta agricultura donde ya se presentan excedentes, se vinculará rápida-
mente hacia la exportación, especializándose en ciertos productos como 
las almendras, higos y pasas, que fundamentalmente serán exportados 
a Europa del Norte.

Recordando que desde antiguo se cultivaba el trigo y olivo sobre todo 

Figura 108. Bancal de culti-
vo.
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en la depresión de Colmenar conectando con la zona de Campo de Cá-
mara. No hemos de olvidar, que ya en el siglo X se habla de otros cul-
tivos, como: los higos, pasas, la caña de azúcar, el lino, etc. de gran im-
portancia. Más tarde, la organización en alquerías implantará el sistema 
de cultivo asociado, donde predomina un cultivo al que se le asocian 
otros dentro de la misma parcelación intercalando frutales, almendros, 
higueras, moreras, etc. Este sistema de cultivo asociado en las alque-
rías, cuyos rasgos llegan hasta nuestros días, constituye el sistema de 
aprovechamiento del suelo y el paisaje agrario de la Axarquía.

En la parte agreste y de secano de nuestra comarca, gracias al sistema 
de alquerías, se cultivará la ya predominante viña, dedicada principal-
mente a la producción de pasa y en menor medida vino. Cronistas del 
reino nazarita hacen referencia a los viñedos de Comares y sus pasas, 
también elogian sus higuerales cuyos frutos se exportan hasta el oriente 
próximo. El cultivo asociado se complementa con el olivo y almendros.

En el regadío de la vega litoral, se cultivan los productos hortofrutíco-
las y legumbres, que se destinan para el comercio local. Pero la caña 
de azúcar, que introdujeron los árabes, es la predominante, y por tanto 
elemento principal en el paisaje, donde también comparte terreno con el 
lino (Almayate), o la alheña (Torrox, Vélez-Málaga). Muy importante 
también el moral, que era primordial para el desarrollo de la industria 
sedera. Ésta, al ser un artículo de lujo tenía mucha importancia para 
el fisco nazarí, porque era grabado con importantes impuestos. Eslava 
Galán (2012) nos cuenta que “[…] algunas moreras tenían hasta cuatro 
dueños” (p. 187).

Este incremento de la producción agrícola, provocado por el crecimien-
to demográfico, hace que la capacidad exportadora del reino nazarí au-
mente. Capacidad que gestionan los comerciantes genoveses, que me-
diante los acuerdos firmados con los nazaritas, serán los encargados 
de poner la producción de seda, azúcar y frutos secos (higos, pasas y 
almendras) de la Axarquía en los mercados exteriores.

La expansión de la República Ligur entre los siglos XIII y XIV viene 
explicada por la actividad marítima. Los genoveses supieron entender, 
que el control de los mercados se podía obtener, no como conquista te-
rritorial, sino como dominio del mar y enhebró en torno a este su propia 
estructura organizativa, económica y social. Tenían el monopolio, junto 
a Marsella y Venecia, para la intermediación de mercancías entre Bi-
zancio y Occidente, con productos como las especias muy demandados. 
Por otro lado tenían en el reino nazarita un área de productos (azúcar, 
frutos secos… etc.) que moverían rápidamente en su red de distribu-
ción. El dominio de las rutas comerciales a través del Mediterráneo los 

Figura 109. Bancal con olivo 
y limonero.
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convirtió en los “dueños” de toda la ribera mediterránea, e incluso la 
atlántica desplazando a los comerciantes portugueses (García de Cortá-
zar, F; González Vesga, J. M. 2012). 

La república genovesa basó su política de penetración comercial en un 
juego de equilibrios. Sabían de la inestabilidad de las fronteras en la 
Península Ibérica por lo que tenían que ser cautos. Y negociaron para 
salvaguardar sus intereses, con cristianos y musulmanes indistintamen-
te, para sacar adelante acuerdos que le asegurasen el mantenimiento del 
comercio. 

Prueba de ello lo tenemos en el tratado que en 1279 firma la República 
de Génova, entre los nobles italianos Spínola y Embriaco (represen-
tantes de Génova), y Muhammad II, rey de Granada y señor de los 
sarracenos de Hispania, que sancionan acuerdos comerciales entre pue-
blo genovés y el reino de Granada. De aquí derivará el que la familia 
Spínola obtenga el monopolio de la pasa en el norte de Europa (Justicia 
Segovia, 1988). Y Por otro lado, según evolucionaba la reconquista, 
iban suscribiendo acuerdos con el Reino de Castilla y renegociándolos 
según la coyuntura. Por ejemplo, En 1231 habían firmado un acuer-
do con el emir de Sevilla, pero cuando la ciudad es reconquistada por 
Fernando III de Castilla en 1248 negocia con él, posibilitando el que 
Sevilla domine el comercio entre el Mediterráneo y el Atlántico gracias 
al apoyo de los genoveses, integrándose gracias a ellos en el circuito 
comercial de Flandes y norte de Italia. En función de estos acuerdos 
los comerciantes genoveses podían recorrer las tierras del reino nazarí 
y pasar a las de Castilla sin que se les ponga ningún impedimento y 
sin pagar apenas tasas ni tributos. Por lo tanto, los genoveses aposta-
ron por el control marítimo para ejercer su dominio sobre el comercio 
entre oriente y occidente. Posibilitado por ese doble juego diplomático 
y de acuerdos a lo largo del siglo XIII y el siguiente, que les llevará a 
ser unos de los dominadores del comercio mediterráneo ejerciendo el 
monopolio y el control marítimo a través del puerto de Málaga princi-
palmente (Girón Pascual, 2012). 

Tras la fecha de 1492, cuando ya ha desaparecido la línea fronteriza 
en Málaga, vienen a instalarse importantes familias genovesas de co-
merciantes como los Spínola, Marín, Negrón o Vivaldi a la ciudad. Sus 
exportaciones se dedican a productos como la lana, la “anchova” ma-
lagueña o el trigo andaluz; mientras que los cultivos tradicionales del 
reino granadino (frutos secos, caña de azúcar o seda) siguen producién-
dose por los canales granadinos, es decir a través de los puertos de Vé-
lez-Málaga o Almuñécar. En cuanto a las importaciones, que introducen 
en Málaga son papel, paños europeos, arroz veneciano o armas blancas. 
Sin embargo, la actividad que va a ir adquiriendo mayor importancia es 
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la de “prestamistas”, convirtiéndose en los agentes que va a conceder 
créditos privados a otros mercaderes, como principal ocupación. Dicha 
hegemonía va a mantenerse hasta principios del siglo XVI, cuando el 
puerto de Málaga empieza a competir con el de Vélez-Málaga, y las 
familias genovesas emigran hacia otras regiones (Canarias, Valencia…) 
y son sustituidas por mercaderes flamencos o castellanos.

Los comerciantes genoveses pues, integrarán la economía nazarita en 
los circuitos exteriores y por ende de la Axarquía, pues nuestra comar-
ca junto con Almería eran la principal salida del reino nazarí al Medi-
terráneo. Esta posición estratégica junto con la creciente demanda de 
productos por parte de estos mercaderes hace que se dinamice y diversi-
fique aún más y de manera creciente la economía de la comarca volcán-
dose en una agricultura para la exportación. Lo que impulsa aún más el 
desarrollo agrícola y por tanto el incremento de la superficie de cultivo.

Todo esto, también posibilitó el desarrollo de una artesanía e industria 
como la orfebrería o el trabajo de la seda, de la que manaban productos 
de alto valor añadido que gozaban de un elevado prestigio y por tanto 
muy apreciados en los mercados exteriores, que es la nota que nos reve-
la la pujanza de la economía nazarita.

Ejemplo de ello lo tenemos en Vélez-Málaga (Ballix), que ya destacaba 
como centro comercial y ciudad más importante de la Axarquía y que 
recibió desde muy temprano la categoría de Medina. Incluso llegó a 
poseer una Alcaicería, que era un edificio público habilitado para la 
compraventa de la seda y en donde el reino extraía suculentos impues-
tos, pues era un artículo de lujo. Eran también famosos los productos de 
la industria tintórea de la alquería de Nerja y su fabricación de tiraz. La 
existencia de una Alcaicería en Vélez-Málaga nos revela la importancia 
de la industria sedera en la Axarquía y que sus productos eran fuerte-
mente demandados (Martín Córdoba, 2007).

Podemos concluir, que el florecimiento de la economía experimentado 
por la Axarquía en el periodo nazarí, se debe fundamentalmente a un 
incremento de la población tanto natural como por la llegada, en gran 
número, de musulmanes de Andalucía occidental (Valle del Guadal-
quivir) así como también de otras partes del territorio del que huían 
conforme avanzaba la reconquista por parte de los reinos cristianos. 
Esta fuerza de trabajo hace pasar a nuestra comarca de una economía 
de autoabastecimiento a otra especulativa en donde los comerciantes 
genoveses, viendo el negocio se apresurarán a intermediar moviendo 
el excedente hacia otros mercados demandantes, convirtiéndose en un 
catalizador para el despegue de una próspera economía, fundamental-
mente agrícola y volcada al exterior.

Figura 110. Tiraz Califal de 
Hisham II (siglo X).
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• La conformación del paisaje de terrazas y bancales

 “Es obvio que el hombre está influenciado por el medio natural, pero 
la acción conjunta de los hombres también condiciona el medio en el 
que viven” (García Hernán, 2013, p. 55). Por tanto, la configuración del 
paisaje que observamos hoy día en la Axarquía, es el heredero del desa-
rrollo territorial que se gestó en la época nazarí. Génesis que tuvo como 
factores principales la introducción de las nuevas técnicas de agricul-
tura, y por otro lado, la distribución de los asentamientos en el medio 
físico mediante la alquería como entidad rural básica. 

Como ya se ha mencionado, en la época nazarí la unidad administrativa 
son las tahas, compuestas por el castillo y las alquerías de su alrededor. 
Los límites territoriales de las tahas quedan muy bien definidos por los 
accidentes naturales, sobre todo los relacionados con la captación de 
aguas (Gozalbes Cravioto, 2004). 

Esta organización territorial y la tecnología de regadío, provocará el 
comienzo de la destrucción de los bosques de encinas que debieron 
existir. Comenzando la roturación de las tierras “improductivas” has-
ta entonces; para la construcción de los primeros bancales de cultivo. 
Desde el origen, la producción de las vides se dedicó a la elaboración 
de vinos y las pasas. Ya los andalusíes elaboraban el “xarab-malaquí” 
(jarabe malagueño), el vino dulce extraído de las pasas malagueñas, 
que tuvo tanta importancia en la exportación (Martín Córdoba, 2007). 
Para la obtención de la pasa, el procedimiento era simple: la desecación 
natural del producto expuesto al sol.

El paisaje de la comarca presentaba una imagen de mosaico formado 
por pequeñas parcelas donde se alternaban el cultivo de la vid con el 
olivo y el almendro. Las vides se ubicaban en los terrenos de mayor 
pendiente, originando la formación de los primeros bancales mediante 
la construcción de pequeños muretes de piedra, que iban escalonando 
las laderas. Estos muretes de piedra junto con el sistema de plantación a 
tresbolillo, permitía retener el agua de las escorrentías y evitar la fuerte 
erosión del terreno. Una de las condiciones fundamentales para que el 
cultivo de la vid fuera el elegido, y se mantuviera a lo largo de los si-
glos, son las condiciones físicas del terreno: fuertes pendientes, escasas 
precipitaciones y tierras pizarrosas.

 
• La alquería, elemento que configura la ordenación del territorio

Las antiguas alquerías, ubicadas en las lomas de fuertes pendientes, 
serán los elementos de los que más tarde derivarán los actuales pueblos 

Figura 111. Conformación de 
bancales mediante muretes.
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de la Axarquía. Pueblos como Salares, Sedella o Canillas de Albaida, 
que jalonan las laderas sur de la sierra Alhama, Tejeda y Almijara. Este 
es el paisaje que ha llegado hasta nuestros días, conformando parte de 
la identidad Axarqueña.

Es necesario comprender el esquema de conformación de una Alque-
ría para poder entender la ordenación del territorio que generó. Por las 
condiciones geofísicas propias de la Axarquía ― relieves abruptos, 
acusados desniveles y multitud de barrancos formados por arroyos en 
dirección norte-sur― tanto el sistema de regadío como la organización 
en alquerías fueron las soluciones idóneas que se adaptaron a este terri-
torio. Para determinar la implantación de una alquería, era fundamental 
el estudio de la captación del agua: se situaban en mitad de la loma, en 
una meseta algo inclinada hacia la confluencia de dos arroyos, que la 
limitaban a ambos lados. Al colocarse en este punto de la loma perdían 
algo de posición en su defensa, pero en las alquerías este aspecto no 
era algo decisivo, ya que lo importante era favorecer la captación de 
aguas (Gozalbes Cravioto, 1996). Una vez ocupada una loma, para la 
ubicación de una nueva alquería, la única posibilidad de crecimiento, es 
tomar el siguiente barranco y repetir el modo de irrigación y por tanto, 
el mismo modo de implantación.

En principio, la alquería siempre se situaba entre dos arroyos o “aguas 
vertientes”, que la limitaban lateralmente. Normalmente existía una 
fuente, en el arroyo oeste, situada a una altitud mayor que la propia 
alquería, que podía tener un aljibe, que conducía el agua hasta la mez-
quita a través de una acequia. Otras veces, la acequia discurría por fuera 
de la muralla o “casa-muro”. El sistema de acequias se va separando del 

Figura 112. Esquema de alquería. Elaboración propia.
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arroyo principal para regar las vertientes que se encuentran abancala-
das. Al final de la acequia principal se encontraba el molino, que toma 
el agua tanto del azud de ésta como del arroyo (Gozalbes Cravioto, 
2004) . El paisaje agrícola lo constituía una pequeña zona de regadío, 
por debajo de la acequia. Por encima de ella, una serie de plantaciones 
de secano (vid y olivo), y por encima, trigo y cebada, alternando con el 
bosque de encinas.

Es importante destacar que en la articulación del territorio, sobre todo en 
la época nazarí, toman gran relevancia los caminos y puentes. Elemen-
tos de conexión entre las torres-atalayas de las alquerías, o las rábitas; y 
elementos de control en las zonas fronterizas en que se encuentran. Por 
la revalorización de estas tierras agrícolas y el nuevo paso entre las dos 
capitales (Málaga y Granada), hacen que proliferan dichos caminos y 
puentes entre las alquerías de esta zona.

Hay que distinguir entre los conceptos de alquería y machar. La alque-
ría, como ya se ha dicho es la unidad administrativa mínima, que en 
esta zona podía alcanzar una superficie entre 600-1.000 Ha. Sus límites 
venían definidos por los arroyos y sus “aguas vertientes” (las alturas 
que separaban un arroyo de otro), que irrigaban su territorio. Además, 
poseían torres, elementos que se usaban como almacenaje de los pro-
ductos agrícolas de la comunidad, y que en caso de luchas, se usaban 
para defensa y refugio de la población.

El machar (cortijo), es un hábitat más pequeño que está compuesto por 
dos o tres casas y con un único propietario. Aunque sus límites tam-
bién quedan definidos por el aprovechamiento de las aguas como en 
las alquerías, éstos sin embargo no poseían torres. Los “machar”, cuya 
importancia queda reflejada en la toponimia de la zona (Almáchar, Ma-
chaviaya…), en principio se encontraban integrados dentro de las al-
querías. Pero a medida que vayan ampliando terrenos con posibilidad 
de cultivo, se irían independizando de ellas.

Otras de las claves que va a explicar la organización del territorio, es 
el concepto de propiedad en el mundo árabe. En cuanto a la propiedad 
de las tierras y el estatus jurídico según la ley árabe, existían tres tipos 
de tierras en el espacio de la alquería: harìm, mawàt y mamlùka, que 
poseía la comunidad aljama (Trillo San José, 2006).

El harìm es el espacio comunal, que se consideraba parte del término de 
la alquería, usado por sus habitantes para la obtención de leña, madera, 
caza, frutos silvestres, …Su límite, y por tanto, el de la alquería, se de-
terminaba por el radio de una jornada de ida y vuelta. Otro de los usos 
principales de estas tierras comunales era de herbaje para el ganado, ya 
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que éste no podía entrar en los campos irrigados para la agricultura (que 
normalmente coincidía con las tierras mamlùka).

Las tierras no apropiadas o mawàt, son las llamadas “tierras muertas”, 
y es el espacio de territorio que existía entre diferentes alquerías, que 
pertenecía a diferentes comunidades o aljamas. Estas tierras podían ser 
apropiadas por los vecinos que tuvieran necesidad de cultivarlas, siem-
pre y cuando pagaran el diezmo de lo producido a la comunidad. En 
tiempos cristianos, esto cambiaría: al pasar a manos de los Reyes Ca-
tólicos, y entregarlas a los nobles que ellos consideraban, pasan a ser 
tierras apropiadas y surge el problema del uso de las tierras incultas.

Las tierras apropiadas o mamlùka, normalmente proviene de espacios 
gentilicios y es la “tierra cultivada con dueño conocido”. En Al-Ánda-
lus, algunas de las alquerías pudieron ser fundadas por un sólo grupo 
tribal, de ahí que normalmente se identifique el nombre del lugar con 
los vecinos que la habitan. Frecuentemente, en las alquerías estas tierras 
coinciden con las cultivadas e irrigadas, como se explicará posterior-
mente.

La distribución del espacio y sus recursos seguía un criterio gentilicio, 
es decir que los derechos sobre las tierras se transmitían por parentes-
co o linaje, en el mundo árabe, constatado hasta la época nazarí. Esta 
distribución se aprecia en el área agrícola y la forma de distribución 
del agua. La falta de fuentes árabes escritas sobre transacciones, heren-
cias…, es debido a que muchos contratos se producían de forma oral, y 
los que de alguna manera estuvieran en soporte documental se perdie-
ron o destruyeron tras la conquista cristiana.

En la Axarquía, el espacio agrícola en zona de montaña próxima a la 
costa, y sobre todo hasta la época nazarí; se corresponde a un espacio 
articulado en pequeñas porciones. La superficie agrícola es un mosaico 
de reducidas parcelas, pertenecientes a pequeños propietarios. Lo que 
refleja el origen del minifundismo, que ya ha quedado analizado ante-
riormente.

En cuanto al tipo de cultivo, en las mawàt que generalmente eran tierras 
de secano, se dedicaban al autoconsumo de la comunidad (cereales y 
pastos para el ganado). En cambio, en el regadío o mamlùka se planta-
ban los frutales, leguminosas y hortalizas, que si bien en un principio, su 
destino era para el autoabastecimiento; para así, asegurar la superviven-
cia ante una mala cosecha de cereal por un invierno excepcionalmente 
crudo, con el tiempo los excedentes que se producían se destinarían al 
mercado local, por lo que la agricultura tornaría del autoabastecimiento 
a una agricultura especulativa ―cash crop―. La creciente demanda 
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de productos, hará que cada vez se pongan en producción más tierras 
no irrigadas, con cultivos como la vid, la higuera y el almendro, que 
tendrán salida a través de los puertos de la costa, en un cada vez más 
intenso comercio.

Siguiendo las directrices del profesor Carlos Gozalbes (2004), los ele-
mentos urbanos principales ―hitos― que la caracterizaban la alquería 
son: 

La torre-alquería. Como ya se ha dicho las alquerías, no era asenta-
mientos para la defensa, y por tanto no estaban realmente fortificadas. 
La torre, ubicada en la parte más alta de la alquería y, normalmente 
próxima a la mezquita, se usaba para el almacenaje de los productos 
agrícolas. De traza rectangular, a diferencia de las torres-atalayas (cir-
culares), y con unos anchos muros, próximo al metro de espesor, po-
seían normalmente dos pisos y estaban cubiertos por una bóveda o cú-
pula. Algunas tuvieron escaleras, pero generalmente se accedía por una 
calle en la zona lateral, aprovechando el desnivel. Quedan muy pocas 
en la actualidad, y algunas gracias a convertirse en el campanario de la 
iglesia.

La mezquita. Normalmente y por la conversión forzosa al cristianismo, 
las mezquitas se convirtieron en las iglesias cristianas, como sucedió en 
la mayoría de los casos de la reconquista. Lo que sucedió es que se 
cambió su orientación, o se integró el patio, y su alminar se transformó 
en campanario. La mezquita siempre se situaba dentro de los muros de 
la alquería, pero lateralmente marcando uno de sus extremos, y paralela 
a uno de los arroyos. 

Las rábitas. Eran centros religiosos, que se situaban en un punto alto y 
estratégico para corresponder a dos o varias alquerías menos importan-
tes, a la vez que servían de control de caminos y vigilancia.

Las eras. En la zona de la Axarquía, se sitúan en la parte más alta de 
la alquería por encima de las acequias, y se aprovechan para el cultivo 
de secano, siempre acompañada de una arboleda de altura media como 
vid, morera o higuera. Todas estas eras han sido ocupadas por el case-
río, a medida que la alquería crecía como pueblo. Otras estaban cerca 
de la torre-almacén, y han permanecido hasta nuestros días porque se 
han convertido en plazas. 

El cementerio. Se situaba en el nivel más bajo de la loma, pero el cre-
cimiento urbanístico no ha permitido obtener nuevos hallazgos.

Los elementos de riego. Si la alquería se caracteriza por algo es por 

Figura 113. Torre alminar de 
Salares.
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estos elementos que dan razón de ser a toda ella, como son la fuente, 
las acequias, los aljibes, … Como ya hemos comentado la fuente se 
ubicaba en una cota más alta que la alquería, y cerca de ella se encon-
traba una alberca, de la que partían dos acequias principales, una que 
se disponía fuera del muro y servía para regar las bancadas de cultivo 
y llegaba al molino. La otra, se introducía en la alquería y llegaba a la 
mezquita, administrándose como un bien comunitario. Al final de los 
arroyos y las acequias principales se solía situar el molino harinero, 
que aprovechaba toda la fuerza del agua del sistema hidráulico ideado. 
Otro elemento fundamental era el aljibe, para la captación de agua, nor-
malmente cubiertos por una bóveda de cañón, y tenían próximos una 
alberca para decantar el agua; solían encontrarse en el cruce de caminos 
para abastecer a los animales, o próximos a los manantiales naturales.

Las calles. A medida que se iba desarrollando el urbanismo de la alque-
ría, el amurallamiento se convertía en calle y las nuevas casas se iban 
adosando al muro, “casas-muros”. El límite antiguo de la alquería se 
suele reflejar en las dos calles más largas del pueblo. Teniendo en cuen-
ta el urbanismo islámico medieval, donde no hay ningún tipo de control 
sobre el suelo, y la única norma es permitir el paso a cada vivienda; 
estos pueblos son reflejo del mismo: calles en zigzag, con adarves, o en 
cuestas…

Figura 114. Almáchar.
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3.2.3. La crisis del siglo XIX. La crisis de la filoxera

• Análisis del enclave histórico siglo XVI-XVIII

Con la conquista de Granada por los Reyes Católicos y la firma de las 
Capitulaciones el 2 de enero de 1492 se pone fin al último reino mu-
sulmán de la península Ibérica, quedando el reino nazarí incorporado 
a la Corona de Castilla y concluyendo así ocho siglos de dominación 
musulmana. Se procede de inmediato a la expulsión de los judíos del 
solar hispano (Edicto de Granada). En cuanto a los musulmanes, en un 
principio las Capitulaciones contemplaban el compromiso de respetar 
la religión, leyes e impuestos de aquellos mudéjares que quisieran que-
darse. Sin embargo, al poco la intransigencia se impone obligando a los 
mudéjares a bautizarse o ser expulsados teniendo que coger el camino 
del exilio. Tras la conversión forzosa, los moriscos, que se quedaron 
confinados en las zonas de montaña, no se integraron en absoluto, su-
friendo además una presión cada vez más creciente por parte de los 
cristianos. El pueblo los odiaba, el clero no se fiaba de la sinceridad de 
su conversión, también se les veía como una quinta columna dispuesta, 
y así sucedía, al colaborar con los piratas berberiscos en sus incursio-
nes en la Península, o el bandolerismo protagonizado por moriscos se 
cebaba especialmente con los cristianos, etc. Estos entre otros factores 
llevaron más tarde, ya bajo el reinado de Felipe II, a dictar la Pragmáti-
ca Sanción en 1567, en donde se prohibía a los moriscos hablar, leer y 
escribir en arábigo. Se les conminaba a que se vistieran a la castellana 
y que sus mujeres fueran con la cara destapada y no se alheñasen, etc. 
entre otras disposiciones. Se les obligaba pues a dejar prácticamente su 
modo de vida y costumbres de una vez por todas y que abrazasen la fe 
católica, la verdadera. Provocando motines por doquier, que desembo-
carían finalmente en la Rebelión de las Alpujarras 1568 y 1571. Todo 
esto tiene como colofón le expulsión definitiva de todos los moriscos 
decretada por Felipe III y que se llevará a cabo entre 1609 y 1613 en 
varias fases.

Tras la reconquista es indudable que se produjo un descenso demo-
gráfico. Fueron muchos los mudéjares que prefirieron emigrar antes de 
abjurar de su fe. Descenso que se intentó paliar repoblando los territo-
rios reconquistados con el traslado de familias castellanas y gallegas 
principalmente al reino de Granada.

La pujanza de la producción agrícola en la Axarquía no pasó desaper-
cibida para los gobernantes, que eran conscientes, que para mantener 
este empuje, era imprescindible un número suficiente de habitantes que 
aportaran su fuerza de trabajo, pues la agricultura de la que hablamos 
estaba basada en un uso intensivo del factor humano. Procediendo, pues 
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a la repoblación y reparto de tierras como incentivo.

En un primer momento la población cristiana se asienta en el litoral y 
en las ciudades y puntos estratégicos más importantes, ocupando las 
mejores tierras como la vega de Vélez. Manteniendo así el control de 
la comarca y quedando los moriscos confinados en el interior hasta su 
posterior expulsión definitiva.

El sistema de repartimientos hará cambiar la estructura de la propiedad, 
pues se concederán unas pocas mercedes dotadas con una gran exten-
sión de terreno para unos pocos beneficiarios, en función de su elevada 
condición social, asignándosele además las mejores tierras. Quedando, 
por consiguiente, reducida la tierra disponible para el reparto de ve-
cindad. Ocasionando en no pocos casos, el que la extensión de terreno 
asignada sea tan exigua que no dé para el sustento de una familia, lo 
que provocará una constante inestabilidad demográfica. Estos repartos 
de propiedades son el origen del marcado minifundismo en la Axarquía.

Huelga decir que más tarde la expulsión de los moriscos, tuvo como 
consecuencia un descenso en la economía axarqueña. Sin duda, el cul-
tivo de la caña de azúcar y la seda fueron los más damnificados. Sin 
embargo, hay que decir que esta segunda repoblación cristiana, que no 
produjo ninguna alteración respecto a la estructura de la propiedad de 
la tierra, supo mantener el sistema de cultivo y sus asociaciones, por 
lo que la productividad se mantendrá más o menos. Para recuperar esa 
productividad se ordena a los agricultores; en principio no muy duchos 
en las técnicas moriscas, pues venían de otros predios; que cultivaran 
la tierra siguiendo el uso de la comarca, permitiendo así la asimilación 
de dichas técnicas; o por ejemplo prohibiendo que se talaran árboles; 
o incentivando mediante medidas proteccionistas la plantación de más 
vides y permitiendo nuevas roturaciones. Propiciando así el desarrollo 
de la viticultura, que se erige como el principal elemento modificador 
del paisaje de aquí en adelante.

A tenor de los datos, podemos concluir que la repoblación en nuestra 
comarca fue satisfactoria (no así en otros lugares) pues en algunas po-
blaciones a finales del siglo XVI tenían más habitantes que un siglo 
antes. Así pues, podemos decir que nuestra comarca inicia una diná-
mica demográfica positiva que se mantendrá durante los siglos XVII y 
XVIII en donde habrá un crecimiento netamente superior al del resto 
del territorio. Tendencia alcista que se explica por la propicia coyuntura 
económica que goza la viticultura en todo este periodo.

Durante este periodo, el viñedo será el motor económico de la Axarquía, 
y sus productos vino y pasas, serán la piedra angular de un comercio 
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cada vez más pujante, propiciando así mismo, una creciente especiali-
zación productiva en este cultivo. Sin olvidar, que como cultivo asocia-
do junto a la vid, se plantarán frutales como la higuera o el almendro 
también demandados para la exportación.

Gracias al alza de precios constante de estos productos, que hará de los 
beneficios un acicate, se establecerán en Málaga un número creciente 
de comerciantes extranjeros, consolidando así las estructuras comercia-
les que darán salida a una actividad comercial centrada, aunque no de 
manera exclusiva, pero si predominante, en la viticultura.

Prueba de ello lo encontramos en los relatos de los viajeros románti-
cos que nos dejarán testimonio de sus andanzas por Andalucía en sus 
escritos y por ende del paisaje malagueño, en donde se nos habla de 
los majuelos divisados en las laderas de los Montes de Málaga y la 
Axarquía. De todas formas, nuestra comarca tendrá un papel marginal 
en estos libros de viajes, pues es un territorio de tránsito entre Granada 
y Málaga. Aun así tenemos referencias de algunos pueblos que jalonan 
la ruta, sobre todo de Vélez-Málaga, en donde se elogia su privilegiada 
climatología, las almendras, uvas pasas y el vino dulce.

Más información y de manera más detallada nos da el Catastro de En-
senada (1749), en donde corroboramos el acentuado minifundismo de 
nuestra comarca y su explotación directa por parte de los agricultores, 
así como la preponderancia del cultivo de la vid en las estribaciones de 
Tejeda y Almijara, pues en algunos municipios la superficie cultivada 
llegaba al 60% o incluso al 80% como en el caso de El Borge, Iznate, 
Canillas de Aceituno, Salares, Cómpeta o Algarrobo. Quedando claro la 
pervivencia de los rasgos típicamente nazaríes como es el  predominio 
del minifundismo y primacía del cultivo de la vid (Justicia Segovia, 
1988).

Como vemos esta especialización nos pone de manifiesto lo sensible de 
la economía axarqueña ante cualquier suceso que perturbe las expor-
taciones como los conflictos con Francia o con Inglaterra, por ejemplo 
en el caso de este último repercutió muy negativamente pues el 40% de 
la pasa malagueña se vendía en el mercado inglés. (Justicia Segovia, 
1988). Se constata pues que el comercio y cultivo relacionado con la 
viticultura marcará la historia de la Axarquía y de muchas regiones de 
España desde la Edad Moderna hasta hoy.

Al final del siglo XVIII y comienzos del siguiente en donde las ideas 
liberales circulan y difunden por Europa, España sigue estando bajo las 
estructuras del Antiguo Régimen en donde los intentos de modernizar 
el país no prosperaran. El problema de la agricultura seguirá siendo el 
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exceso de tierras que acumulan la nobleza o el clero (manos muertas), 
con su privilegio de no pagar impuestos. El desigual reparto de la tierra 
seguirá como mal endémico, con un crecimiento de las grandes pro-
piedades que hace que en Andalucía el 0.2% de la población retenga 
el 44% del producto total, y en donde una masa ingente de pobres de 
solemnidad malvive pendiente del trabajo ofrecido en los latifundios.

En nuestra comarca los agricultores con sus pequeñas porciones de 
tierra seguirán en precario. Con unas exiguas rentas derivadas de la 
arboricultura, y constreñidas por una temprana especialización, daban 
para poco más que el mantenimiento de la familia y comprar productos 
como cereales para el autoabastecimiento. 

Como consecuencia de todo esto, la dinámica social se dirige hacia 
otras actividades, que de alguna manera completen estas escasas rentas. 
Actividades como por ejemplo: 

- La proliferación de arrieros, que transportaban el producto desde 
el campo a la ciudad, dependiendo del destino comercial de la pro-
ducción.

- Aparición de una precoz agricultura a “tiempo parcial”, pues los 
pequeños propietarios tendrán que complementar sus rentas como 
jornaleros en fincas vecinas.

 
• Siglo XIX, situación de la Axarquía y crisis vitícola

La agricultura en la comarca de la Axarquía, y por extensión de la ma-
lagueña, venía de una situación de pujanza en el siglo XVIII. La co-
yuntura en los mercados internacionales era favorable y la demanda 
de pasas y vinos malagueños había experimentado un extraordinario 
empuje. Como consecuencia lógica, la vid había adquirido el rango de 
monocultivo en la Axarquía, sin menoscabo de otras zonas de la geo-
grafía malagueña ―como Los Montes de Málaga―, y por tanto, nues-
tra comarca dependía de la producción vitivinícola en grado sumo.

El viñedo fue en la Axarquía el instrumento pionero de la conquista 
de la agricultura y medio de propagación de la economía comercial 
especializada (Mignon, 1982). La viña se impone en tierra de nadie, 
laderas secas antes dedicadas al pastoreo son roturadas hasta sus últi-
mos límites. La especialización integral convierte a este producto en el 
protagonista absoluto del paisaje, dejando de sembrarse otros productos 
para el autoabastecimiento, como por ejemplo los cereales, teniendo 
por tanto que importarlos. Se establece aquí un precario equilibrio, que 
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se irá rompiendo, entre una agricultura de autoabastecimiento frente a 
una agricultura comercial de fuerte especialización productiva.

Aunque no existen muchas fuentes de referencia, se puede afirmar, que 
el precario equilibrio en el que se desenvuelve el campesinado, hace que 
éste viva en una constante situación crítica ante cualquier adversidad, 
que en algunos casos deriva en una auténtica crisis de subsistencia. Es 
por ello que muchos jornaleros y pequeños campesinos ante cualquier 
acontecimiento que rompa este equilibrio, se vean obligados a emigrar 
a la ciudad de Málaga buscando la mera subsistencia, incluso como 
mendigos, llegando a proclamarse una orden de expulsión en 1856. Sin 
embargo, en el caso de los pueblos de la Axarquía y los Montes de Má-
laga, la situación será algo más estable por el mantenimiento al alza de 
los precios de sus productos (vinos y pasas).

El desarrollo demográfico y económico de la sociedad malagueña desde 
finales del siglo XVIII y hasta 1875 está amparado por el incremento de 
la tierra cultivada.

En cuanto al modo de expansión de las tierras cultivadas, mientras que 
en el siglo XVIII se había ido produciendo a través de procesos de ro-
turaciones clandestinas, en el siguiente siglo se realizará por medio de 
la Desamortización. Aunque se sabe que la finalidad prioritaria de las 
desamortizaciones era la de proveer de recursos financieros al estado.

A lo largo del siglo XIX la población seguirá creciendo y por tanto 
necesitando la roturación de nuevas tierras para alimentarse. En este 
escenario se producen varias desamortizaciones, como la de Mendizá-
bal (1836-1837) o la de Madoz (1854-1856) por la que se pusieron a 
la venta terrenos del estado, baldíos y bienes municipales, además de 
propiedades expropiadas a la Iglesia y las órdenes militares. En el caso 
de las tierras eclesiásticas desamortizadas, pasan a engrosar grandes 
propiedades burguesas y aristócratas pues no existían pequeños agricul-
tores que tuvieran recursos económicos como para pujar por estas gran-
des propiedades, con lo que el predominio latifundista se vio reforzado 
y por tanto no supuso un cambio radical en la estructura de la propie-
dad. En la comarca de la Axarquía, el desarrollo de estos latifundios se 
producirá sobre todo en la zona de la vega de Vélez-Málaga. En el caso 
de los bienes propios y comunes, su destino será diverso.

Este movimiento de desamortización, consagra la desaparición casi 
completa del dominio público en las laderas agrestes del interior de 
la Axarquía y el triunfo del pequeño cultivo frente a la ganadería, así 
como la pérdida de los bosques y desprotección de las masas forestales.
El desarrollo de la economía vitivinícola en la Axarquía obedece funda-

Figura 115. Campesinos la-
borando la vid (1860).
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mentalmente a dos circunstancias: por una parte, para el campesino era 
una salida viable en un terreno poco fértil y con pendientes muy con-
siderables (nunca inferior al 20%) y por otra la obtención de máximos 
beneficios para el comerciante ya que poseía el control de la producción 
y los precios con una inversión mínima (agricultura de trata) (Justicia 
Segovia, A.; Ruiz Sinoga, 1987, p. 83-99).

Sin embargo, la viticultura dejaba unos márgenes de beneficios muy 
estrechos a los agricultores, que con frecuencia tenían que pedir prés-
tamos sobre las futuras cosechas. Préstamos que concedía la burguesía 
mercantil que a su vez controlaba comercio y precios. Con esto los co-
merciantes se aseguraban, mediante una bajada de precios, el acaparar 
más tierras, pues los agricultores al no poder hacer frente al pago de las 
deudas adquiridas, terminaban vendiendo sus campos a bajo precio en 
el mejor de los casos.

Se observa pues, que los principales beneficiarios de este espectacular 
desarrollo de los viñedos serán los intermediarios y la burguesía comer-
cial, mientras que la figura del campesino permanecerá completamente 
al margen de este complicado proceso comercial. Esto se muestra en la 
diferencia de precios entre el producto al recibirlo del cosechero y el 
que se obtenía al ser exportado. Por ejemplo, el precio de la pasa era de 
5 pesetas al productor y esa misma pasa podía llegar a 20 pesetas en el 
puerto de Málaga (Justicia Segovia, A.; Ruiz Sinoga, 1987). Y para in-
crementar aún más sus beneficios, los comerciantes fueron adulterando 
el producto, tanto el vino como las pasas, con otros de inferior calidad, 
lo que conllevará en un futuro al desprestigio, y por tanto la caída de la 
demanda exterior. Esto último es un factor, entre otros, que puede expli-
car el por qué los vinos malvasía que importaban los ingleses basculan 
hacia los vinos de Jerez. Según datos de los libros de vinos15 del Reino 
Unido, se desprende, que durante el siglo XVII los vinos malvasía de 
origen canario, eran los más exportados al mercado inglés, de hecho, 
algo más del 65% de estos vinos llegaban de Tenerife y La Palma en 
1670 mientras que los vinos de Málaga representaban un 21% y los vi-
nos de Cádiz (vinos de Jerez) apenas llegaban al 10 %. A partir de aquí 
se abre un periodo durante el cual paulatinamente los vinos andaluces 
desbancan a los canarios de tal manera que cincuenta años más tarde 
la situación se invierte y ya en 1720 el vino canario suponía tan solo el 
10% de los exportados al mercado británico sufriendo también los vi-
nos malagueños en beneficio del sherry de Jerez que se posicionará en 

15  Los llamados “wineportbook”. En 1560 se llevó a cabo una remodelación 
del sistema aduanero inglés en donde se fiscalizaban los productos que entraban y sa-
lían de los puertos ingleses. Fiscalización que se controlaba mediante la consignación 
en libros contables de los productos en cuestión (SINC, 2017).
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primer lugar y de forma preeminente conforme avanza el siglo XVIII 
(SINC, 2017).

Son muchos los factores que pueden explicar el por qué o las causas de 
este cambio en el mercado inglés. Para algunos estudiosos simplemente 
cambiaron los gustos de la sociedad inglesa, de manera que durante el 
siglo XIX, los vinos de Málaga, los llamados “fortalecidos”, así como 
los de Oporto, o de Madeira, que habían sido preferidos en el siglo 
anterior, fueron desplazados. Otros apuntan como se ha citado anterior-
mente, al poco cuidado del producto por parte de los agentes locales, 
adulterando el producto, lo que desacredita la calidad del mismo y la 
consiguiente merma de ventas en un mercado exigente16.  

Otro factor, que contribuyó al empuje de la agricultura vitivinícola fue 
el desarrollo del comercio marítimo. Facilitado por ejemplo por la su-
presión del monopolio de Cádiz en 1778 que hizo que Málaga se con-
virtiera en el gran puerto regional. Además en la misma época se fue 
formando una élite burguesa de grandes negociantes extranjeros, sobre 
todo ingleses y franceses, que poco a poco fueron ligándose con la aris-
tocracia local. Lo que en el siglo XIX dará origen a las grandes dinas-
tías que dominarán la economía regional, las familias Heredia, Larios 
y Löring que mostrarán su supremacía primero sobre el negocio, luego 
sobre la industria, e indirectamente sobre la agricultura regional, como 
señala Mignon (Mignon, 1982). Esta burguesía originalmente extran-
jera, no muestra interés en principio por la propiedad de la tierra, al no 
mantener vínculos con ella. Lo que le interesa es conseguir beneficios 
inmediatos, siendo una mentalidad netamente colonial: se trata de un 
“auténtico mecanismo de ordeño, que asegura la omnipotencia del co-
merciante y reduce al productor a la más completa dependencia de esta 
burguesía” (Mignon, 1982).

Por otro lado, no cabe duda que la guerra de la Independencia (1808-
1814) desencadenada por la ocupación francesa tiene un efecto de-
sastroso en la economía de nuestra comarca donde se encadenan las 
pérdidas de capital humano y de infraestructuras, con la consecuente 
pérdida de los mercados. Lo que acarreará la ruina económica y em-
pobrecimiento de la población. Finalizada la guerra Hispanofrancesa 
Fernando VII regresa a España y liquida la Constitución liberal (1812), 
se abre aquí una serie de enfrentamientos entre absolutistas y liberales. 
La inestabilidad y debilitamiento del Estado hace que tomen fuerza las 
reivindicaciones de libertad política y comercial de los territorios de 

16  Otros trabajos que están actualmente en fase de elaboración estudian los 
costes de producción, transporte y de distribución tanto del vino canario como los de 
Málaga… (SINC, 2017)

Figura 116. Puerto de Mála-
ga.
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ultramar que se irán emancipando a lo largo del siglo. Toda esta conca-
tenación de factores hará que la economía de la comarca esté inmersa 
en una constante zozobra.

Se constata pues que contando con una coyuntura favorable en los mer-
cados, y una demografía favorable, son muchos los peligros a los que 
se enfrenta el desarrollo de la comarca de la Axarquía. El siglo empieza 
mal con la guerra Hispanofrancesa, le siguen las guerras carlistas, al-
zamientos militares y civiles, revoluciones (La Gloriosa), la Primera 
República, etc., que son fuente de una inestabilidad política que no nos 
dejará en toda la centuria. Una serie de malas cosechas y plagas jalo-
narán el siglo junto con el hundimiento de los mercados, por conflictos 
como el movimiento emancipador de toda Iberoamérica o la competen-
cia de otros territorios productores explican la crisis en la que se verá 
inmersa la Axarquía. Factores que junto con el predominio del minifun-
dismo y la fuerte especialización hacen que nuestra comarca sea muy 
vulnerable.

En resumen, la crisis en la que paulatinamente se irá sumiendo la agri-
cultura de la Axarquía, centrada en la viticultura, se debe fundamental-
mente a: 

• Un acentuado minifundismo con explotaciones familiares, y una 
fuerte especialización, pasando de una producción de autoabasteci-
miento a una agricultura comercial ―en equilibrio precario―, que 
los hace especialmente vulnerables a las vicisitudes climáticas y a 
los acontecimientos históricos como las guerras que provocan ines-
tabilidad.

• Un campesinado falto de capital para hacer frente a cualquier con-
tingencia adversa. Si bien, es cierto que en principio la demanda de 
vinos y pasas es creciente y tira al alza de beneficios, producción y 
salarios, no es menos cierto, que para los agricultores los productos 
de primera necesidad que se dejaban de cultivar por la creciente 
especialización, como el cereal, subían de precio en igual cuantía o 
más, por lo que la mejora de la economía no se verá reflejada en la 
renta de los productores.

• Una burguesía comercial, en donde prima el beneficio inmediato. 
Y donde el paulatino deterioro de la calidad del producto, en aras 
de mayores plusvalías, hará que a la larga se pierdan mercados. A 
mediados de siglo se había perdido prácticamente todo el mercado 
americano.

• El continuo aumento de la producción también tendrá un efecto 
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negativo, pues los precios no dejarán de bajar. Precios con tendencia 
a la baja a medida que avance el siglo, ya que entran en el mercado 
nuevos productores como la pasa de Alicante, la griega, o la pasa 
californiana que a la postre desbancará a la malagueña17.  

• La aparición de una serie de plagas como la del oídium en 1852, o 
la de la filoxera en 1878. Esta última hiere gravemente la economía 
de la Axarquía.

En definitiva, partiendo de una situación favorable, el siglo XIX será 
un escenario de paulatina decadencia, que tendrá como colofón la apa-
rición de la plaga de la filoxera. Y que en este contexto, viene a dar 
la puntilla a un sector agrícola que se encontraba exhausto y en fase 
terminal, teniendo como resultado la descomposición de la economía 
especializada desarrollada en la Axarquía ―Málaga y la costa medite-
rránea―. La crisis se reflejará en un colapso económico y social, que 
producirá una fuerte emigración desde el interior de la comarca hacia la 
costa en las principales ciudades: Málaga capital y Vélez-Málaga. Bus-
cando un resquicio de mejora en las vidas de los pobres agricultores, 
que recalarán principalmente en sectores como el de la construcción o 
de los servicios asociados al turismo (Justicia Segovia, 1988).

• Crisis filoxérica y éxodo rural

La irrupción de la filoxera, se enmarca por lo tanto, dentro de la crisis 
vitivinícola en la que se encontraba la economía de la Axarquía. 

En la segunda mitad del siglo XIX, el viñedo será atacado por varias 
plagas de procedencia norteamericana ―importación de vides ameri-
canas― para las que la vitis europea no estaba preparada, como por 
ejemplo las del oídio o el mildiu (mildew). Enfermedades que para 
desarrollarse necesitan unas condiciones climáticas favorables como 
primaveras húmedas y templadas, así como veranos cálidos y tormen-
tosos. Es por estos requerimientos por los que las zonas vitícolas afecta-

17 En el caso de las pasas y los vinos de California, aunque datan de la época 
de las misiones franciscanas, comienzan a tener importancia para el mercado nortea-
mericano en la década de la “fiebre del oro”, y sobre todo tras la Guerra de Secesión 
(1861-1865). Previamente se habían trasladado a Europa ciertos viajeros y comercian-
tes para importar nuevas cepas y junto con ellas, el estudio de los procedimientos eu-
ropeos de los trabajos vitícolas. Así, California consiguió en 1904 desplazar a Málaga 
como primer productor pasero. Es en este punto donde hemos de destacar la figura del 
productor californiano de origen húngaro Agostón Haraszthy y su viaje por España en 
1861, que estuvo casi exclusivamente centrado en conocer la viticultura malagueña 
(Morilla Critz, 1996).

Figura 117. Imagen actual del 
lagar de la Indiana (2015).
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das fueron sobre todo zonas de viñas marítimas, según escribe Piqueras 
Haba (2010) en su estudio sobre el oídium en España y su difusión 
espacial, en donde menciona que la plaga de oídio cubría prácticamente 
todo el litoral mediterráneo en 185318 y en la que el viñedo malagueño 
no fue una excepción. Pero estas enfermedades fúngicas, que se pueden 
combatir con azufre o sulfato de cobre respectivamente, son parasita-
rias, por lo que dañan la planta de la vid (hojas y uvas) pero no las mata. 
Provocando, eso sí, un descenso tanto de la producción como de la ca-
lidad de la cosecha.

Al contrario que el oídio o el mildiu que son enfermedades criptogá-
micas, la plaga de la filoxera es una enfermedad animal, pues se trata 
de un insecto parásito para la vid americana (vitis americana) en donde 
se ha dado una coevolución de ambos organismos, teniendo como re-
sultado la coexistencia de huésped y parásito. Sin embargo, las vides 
europeas carecían de esta adaptación evolutiva y una vez infectada la 
cepa europea (vitis europea) la filoxera acababa estrangulando sus raí-
ces provocándole la muerte al cabo de tres o cuatro años19. De ahí que la 
filoxera sea una plaga altamente destructiva, con grandes repercusiones 
tanto económicas como sociales, ya que no solo pone en peligro la pro-
ducción de un periodo determinado, sino las producciones venideras y 
definitivamente con la muerte de la planta.

Hay noticias del hallazgo de este insecto al sur de Londres (Hammer-
smith) en 1863. Y casi simultáneamente se empieza a comentar, por 
parte de los viticultores franceses de la Provenza, la aparición de una 
enfermedad en los viñedos que en principio no saben cómo atajar. 
Constatando así, la propagación de la enfermedad y destruyendo a par-
tir de 1868 los viñedos del sur de Francia de forma rápida e inexorable. 
Sin embargo, el mercado francés era el mayor productor, consumidor 
y exportador de vino del mundo, y por tanto, para atender la demanda 
de producto, los agentes franceses acudieron al mercado español para 
abastecerse de materia prima. En España la filoxera tardaría aún una 
década en llegar, lo que se tradujo en una verdadera edad de oro de la 
viticultura, que tuvo como consecuencia un fortísimo tirón al alza de los 
precios del vino y por ende de la superficie de cultivo, incrementándose 

18 Las regiones litorales fueron las más perjudicadas debido a la humedad in-
herente de estos territorios como son: Galicia, Cataluña, Valencia y Málaga (Piqueras 
Haba, 2010).

19 Si bien, el primer año la planta no tiene síntomas aparentes, es en el segundo 
año cuando su crecimiento se ralentiza, en el tercero se secan sus hojas, los sarmientos 
apenas se desarrollan y los frutos no maduran, y en el cuarto año, si la planta no ha 
sucumbido a la plaga antes por otras enfermedades, debido a su estado de debilidad, 
muere.
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las hectáreas plantadas de año en año. En estos momentos prefiloxéri-
cos es donde se dan las densidades más altas del cultivo de viñedo en 
la Axarquía, roturando toda la tierra susceptible de ser puesta en valor, 
alcanzando valores superiores al 80 % en muchos municipios (Pérez 
Moreno, 2002).

Precisamente, en España se constata por primera vez, la presencia de 
la filoxera en la comarca de la Axarquía. Concretamente, en agosto del 
año 1878, en una finca llamada “Lagar de la Indiana”, con un plantío 
de viñas moscatel dedicadas a la producción de pasas, en el término 
municipal de Moclinejo (Málaga). Y casi al mismo tiempo un segundo 
foco en Gerona y un tercero por la frontera portuguesa del Duero. Des-
de estos tres focos, la filoxera se dispersará por el resto de la Península 
Ibérica. La invasión en el caso de Málaga y Oporto fue provocada por la 
importación de pies americanos mientras que en el caso de Gerona fue 
el proceso natural del desplazamiento de la plaga a través del Rosselló 
y los Pirineos Orientales (Piqueras Haba, 2005).

Los efectos de la plaga filoxérica fueron fulminantes. Al año siguiente 
de su irrupción en la Axarquía, 200 000 cepas estaban afectadas. Si en 
el primer año de la confirmación de la plaga, la zona afectada era de 
unas 31 hectáreas, tres años más tarde en 1881, la superficie afectada 
era de 12 000 hectáreas, y en cuestión de unos años más no quedaban 
prácticamente viñedos sanos. Se estima que en 1884 algo más de dos 
tercios de todas las hectáreas dedicadas al viñedo estaban filoxeradas. 
La vid casi desapareció totalmente en muchos municipios de la comar-
ca como en Comares, Benamargosa, Cútar, El Borge, Almáchar, To-
talán, Moclinejo, Macharaviaya, Iznate, Benamocarra, Algarrobo, etc. 
(Martín Córdoba, 2007).

En un primer momento, en la lucha contra la filoxera, se intentó plan-
tear soluciones ya propuestas en Cataluña ―imitando lo que se hacía en 
Francia―, como la de arrancar las cepas infectadas y las colindantes, 
para la realización de un “cinturón sanitario” a modo de cortafuegos, 
con escaso eco en nuestra comarca. Otra solución como la sumersión 
de la viña en agua y la aplicación de sulfuro de carbono eran imprac-
ticables en la Axarquía. Lo primero por su escarpada orografía y lo 
segundo porque los suelos esquistosos no favorecían la aplicación de 
dicho insecticida. A lo que se le suma además de su elevado coste, unos 
resultados más que cuestionables, pues no había evidencias de su efec-
tividad contra el insecto filoxérico, aunque sí parecía que contribuía a 
su contención, ralentizando su avance. También, se implantó la prohibi-
ción de comerciar productos de la vid entre las zonas afectadas y zonas 
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sanas, que sirvió de poco20. A estas alturas, sí se sabía que la filoxera 
no prosperaba bien en ambientes cálidos y terrenos arenosos, pero el 
desconocimiento era grande. La biología de la filoxera ha sido amplia-
mente estudiada y hoy día sabemos que su difusión depende en primer 
lugar de las condiciones y naturaleza de los suelos por donde migran a 
las cepas vecinas al igual que la forma alada del insecto lo hace por el 
aire. Pero además, los propios agricultores, sin saberlo, actuaban como 
vectores de propagación de la plaga ya que los insectos se transporta-
ban en las propias ropas, calzados y aperos de labranza lo que explica 
mucho en cuanto a su difusión espacial y temporal.

Sin embargo, junto con todos estos métodos de lucha contra la plaga, se 
venía observado que las vides europeas injertadas en pies americanos 
eran más resistentes contra la filoxera, incluso en algunos casos queda-
ba indemne, por lo que se dedujo acertadamente, que la única solución 
para atajar la plaga filoxérica era la replantación con pies americanos de 
toda la viña afectada. Y así se empezaron a probar numerosos portain-
jertos de los cuales los de la familia Riparia y Rupestris fueron los que 
mejor resultado dieron en un amplio rango de terrenos. Así, la primera 
se adaptaba bien a la zona litoral y la segunda se adaptaba mejor para la 
repoblación en la montaña. Aunque tras varios estudios, parece ser que 
la variedad labrusca fue la que mejor se adaptó a las condiciones de la 
Axarquía21.

En lo que respecta a la administración22, consciente de la amenaza, creó 
la Comisión Central de Defensa contra la filoxera (1878) con una sub-
comisión de carácter científico con el objeto de estudiar la plaga y las 
posibles soluciones para luchar contra ella, así como la divulgación e 
intercambio de información científica. También se formaron la Comi-
siones provinciales encargadas de informar sobre el estado de la plaga, 
plan de actuación y dar charlas divulgativas por los pueblos afectados, 
para dar a conocer los posibles métodos de lucha contra la filoxera. Esta 
Comisión provincial en Málaga, se dirigió a la Diputación y a la bur-
guesía capitalista de la ciudad en busca de fondos para la lucha contra 
la plaga, con escaso éxito (Lacomba, 1975). El mismo éxito tendría al 
dirigirse al Gobierno. También se adoptaron otras medidas, tales como 
la prohibición de importar sarmientos, o el arranque y quema de las 
cepas filoxeradas y las existentes en un radio de veinte metros. 

20 Mientras todos esperaban que la filoxera entrara de forma natural por los 
Pirineos, esta era introducida de contrabando por el extremo opuesto en Málaga. (Pi-
queras Haba, 2005).

21 Al igual que la berlandieri que fue la más idónea en el Marco de Jerez pues 
es muy resistente a la caliza característica principal de aquellas tierras albarizas.

22 Ley filoxérica de 30 de julio de 1878.
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Una vez que se adoptó, como la mejor estrategia para la reconstruc-
ción del viñedo filoxerado, la replantación de la viña europea con pies 
americanos, los viticultores malagueños (1880) pidieron al Gobierno, 
el levantamiento de la prohibición que recaía sobre la libre circulación 
de cepas, para que así se pudieran introducir los sarmientos americanos 
resistentes a la filoxera y reconstruir los viñedos afectados. Se propuso 
por parte de la Junta Provincial de Agricultura la bajada de la carga 
fiscal a los pueblos y fincas que estuvieran filoxeradas, la exención de 
impuestos para aquellos agricultores que replantaran sus viñas. Tam-
bién, se propuso la formación de un vivero provincial y estación vitíco-
la, y otro municipal para la producción de vides sobre pies americanos 
resistentes a la filoxera y facilitarlas a los viticultores, pero a pesar del 
interés que tenía el Estado en su puesta en marcha, no pudo iniciar su 
actividad pues la Diputación no facilitó los terrenos y edificios en don-
de desarrollar su trabajo, dando largas sobre el asunto (Cartañá i Pinén, 
2000). Mientras tanto la plaga avanzaba inexorablemente destruyendo 
el viñedo.

Todo resultó inútil, ante la lentitud institucional y una burguesía capi-
talista inoperante, hay que sumarle una depreciación de los productos 
vitícolas, ya anterior, y sobre todo una escasez de recursos económicos, 
que hizo que la superficie de replantación del viñedo fuera lenta y es-

Figura 118. Difusión espacial de la filoxera.



209

                          c a p í t u l o  I I I
Estudio del ámbito   

casa, de hecho, la superficie de viñedo prefiloxérico no se recuperará 
jamás.

Se comprueba pues, como la plaga de la filoxera se abatió sobre la 
Axarquía de manera inmisericorde. La aniquilación del viñedo en la 
comarca axarqueña cuya economía dependía principalmente de este 
cultivo, al estar especializada en el, es la causa de una grave crisis tanto 
económica como social. 

Anteriormente la comarca de la Axarquía venía registrando un creci-
miento demográfico positivo, aunque algo ralentizado por la situación 
de los mercados, que no era muy favorable, o la crisis del oídio, entre 
otros factores. Sin embargo, es en esta época prefiloxérica cuando se 
dan las más altas densidades de población en la comarca axarqueña, 
que en algunos municipios llega a superar los quinientos habitantes por 
kilómetro cuadrado como el caso de Benamocarra (541 hab/km2) (Jus-
ticia Segovia, 1988). Pero la plaga filoxérica acaba con el modo de vida 
del campesinado que empobrecido y sin poder hacer frente a las deudas 
pierden sus propiedades o las malvenden, pues en algunos casos se lle-
gan a depreciar hasta un 90%. De manera que, trabajadores que antes 
se ganaban bien la vida, se ven obligados a trabajar como braceros en 
otras fincas ―no filoxeradas― o a desplazarse como temporeros a otras 
provincias, como a Jaén para la campaña de la recogida de la aceituna, y 
así poder sobrevivir o tomar el camino del exilio y emigrar. La sangría 
de capital humano en la Axarquía será importante, en los próximos años 
en algunos municipios se llegará a perder hasta un 30% de la población. 
Los más afectados serán los municipios paseros, de manera que los 
ratios poblacionales no se recuperarán hasta bien entrado el siglo XX. 
La franja costera sufrió algo menos la crisis filoxérica, ya que esta fue 
amortiguada por su economía más diversificada, en donde la presencia 
del cultivo de cítricos, productos hortofrutícolas y sobre todo, el culti-
vo de la caña de azúcar, que requería un uso intensivo de trabajo tanto 
humano como animal principalmente en el periodo que duraba la zafra, 
dieron un respiro a la maltrecha economía de la comarca. Es por esto 
que la población emigró, en primera instancia hacia los polos urbanos e 
industriales del litoral como mano de obra barata, primero a Vélez-Má-
laga y luego a la capital, en donde muchos axarqueños también embar-
caron a Sudamérica con rumbo a Brasil o Argentina, buscando mejores 
condiciones de vida.

El abandono de las fincas filoxeradas además acarreará la ruina de las 
edificaciones anejas, que se deteriorarán por falta de uso, y también la 
producción de otros cultivos asociados como el olivar, el higueral o el 
almendro. Aunque estos permanecerán de manera latente, pues estos 
predios se usarán para el pastoreo caprino con lo que habrá un mínimo 
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de actividad y el abandono no será total. Superada esta primera etapa de 
choque, el olivar y el almendro irán recuperando terreno, en un efecto 
sustitución de la vid por estos cultivos.

Por último, reseñar que en 1884 la comarca de la Axarquía sufre un 
terremoto, y que para colmo de males al día siguiente cae una copiosa 
nevada, lo que dificultaría la llegada de auxilio, saldándose el hecho 
con casi un millar de muertos y numerosos destrozos en edificaciones. 
También la comarca sufre una epidemia de escorbuto en 1887, en don-
de paradójicamente se cultivan cítricos como en la vega de Vélez. Se 
alcanzan en nuestra comarca porcentajes de mortalidad infantil en torno 
al 60%. Todos estos datos nos dan una idea del estado de ruina tanto 
económica como poblacional en el que estaba la Axarquía en el final de 
siglo (Martín Córdoba, 2007).

La plaga de la filoxera dejará tras de sí un erial, un espacio agrario 
desarticulado en contraposición con el precedente prefiloxérico, dando 
paso a un espacio disgregado en donde el cultivo aparece esparcido y 
atomizado en multitud de pequeñas explotaciones dando como resulta-
do un aspecto desorganizado y de abandono absoluto.
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3.2.4. Desarticulación del mundo rural

• Situación del mundo rural en el interior de la comarca

Terminando el siglo XIX, la pérdida de las últimas posesiones españolas 
de ultramar en lo que se ha venido llamando la Guerra de Cuba (1898) 
o Desastre del 98, se salda con la independencia de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas. Esto y la posterior liquidación de las posesiones que queda-
ron, ponen fin al Imperio español. Llueve sobre mojado en la comarca 
de la Axarquía, pues al desánimo y la crispación social se le suma la 
pérdida de los mercados exteriores, por lo que la crisis y la sangría de-
mográfica no cesará en una comarca arrasada por la filoxera en donde 
no se ve otra salida que la emigración. Hay que notar que el repunte 
demográfico que se da en los últimos años del siglo XIX y los primeros 
del siguiente, es solo debido a la difícil coyuntura internacional, que 
imposibilitaba la emigración, no por la mejora de las condiciones de 
vida. Y que una vez normalizada tal coyuntura, se iniciará de nuevo el 
proceso migratorio, devolviendo el saldo migratorio a guarismos nega-
tivos. Sírvase de ejemplo que entre 1900 y 1903 el saldo fue positivo, 
para al año siguiente, en 1904 arrojar un saldo migratorio negativo de 
3269 personas y en 1905 de menos 14583. Confirmando a la Axarquía 
como fuente migratoria. 

La comarca, entra en el siglo XX empobrecida y sometida a graves 
tensiones sociales. Aunque la economía nacional experimentó un auge 
favorecido por nuestra posición neutral en el conflicto de la Primera 
Guerra Mundial. Esto, nos permitió ocupar el hueco de mercado que 
dejaron los contendientes, aumentando así el precio de nuestras expor-
taciones y permitiendo un repunte del sector azucarero, por ejemplo. 
En este comienzo de siglo también se promueven la implementación de 
infraestructuras ferroviarias, con la creación de la Compañía de los Fe-
rrocarriles Suburbanos de Málaga en 1905 ―de capital belga― cons-
truyendo la línea Málaga–Vélez-Málaga, donde este tramo se inaugura 
en 1908, culminando el segundo tramo de la línea en Ventas de Zafa-
rraya, que se termina en 1922, mejorando así las comunicaciones y el 
transporte de mercancías agrícolas. También en esta época se completa 
el desarrollo del tendido eléctrico, llegando a muchos rincones de la 
Axarquía, permitiendo así la modernización de muchos molinos hari-
neros o almazaras. Este auge, sin embargo, no repercutió en los traba-
jadores, pues la subida de salarios no compensó la subida de impuestos 
en los productos de primera necesidad, provocando graves revueltas y 
motines durante este primer cuarto de siglo, lo que se traduce en un pa-
norama continuo de inestabilidad en la comarca. La desarticulación del 
mundo tradicional que conocía la Axarquía es una realidad.
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El hundimiento de la viticultura tiene como consecuencia la desapa-
rición del modo de vida tradicional en la Axarquía, sobre todo en los 
municipios paseros, nuestro ámbito de estudio. Sin embargo, asistire-
mos a lo largo de la primera mitad del siglo XX, a una transición de un 
modelo altamente especializado ―la viticultura― hacia otro en donde 
el espacio de cultivo se diversifica, bascula pues de un modelo de mo-
nocultivo hacia uno de policultivo más diversificado. Transformándose 
así la base de la economía de la comarca y por ende la del paisaje que 
se verá modificado de forma paulatina.

En referencia a la estructura de la propiedad, no habrá cambios con 
respecto a lo ya conocido en los siglos anteriores. El abandono de los 
campos de cultivo y la fuerte emigración no se vio acompañado de una 
concentración de la tierra disponible por parte de los agricultores que 
no emigraron. En palabras de Justicia Segovia (1988) “La tierra de se-
cano no ofrecía en estos momentos ningún aliciente. La viña no tenía 
porvenir y la plantación de cultivos nuevos resultaba costosa. La po-
breza del terreno, por su parte, ofrecía pocas alternativas” (p. 132-134).

Esto junto con la ausencia de un estrato socioeconómico capaz de mo-
vilizar los recursos suficientes como para aglutinar más propiedades 
bajo su dominio, da como resultado la permanencia de un acusado mi-
nifundismo en la Axarquía, dándose datos parejos a siglos anteriores 
como, por ejemplo, que en torno al 50% de las propiedades no llegaban 
a tener una hectárea.

- Hacia un cambio de modelo

En los municipios vitícolas del interior – Montes de la Axarquía y Axar-
quía Alta – el aumento de la producción pasa por la ampliación de la su-
perficie cultivada, única manera de compensar los bajos rendimientos. 
Al contrario de lo que ocurre en la zona de la costa, en donde con un 
espacio más reducido en el regadío obtienen, cultivando de forma más 
intensiva, mayores excedentes y rendimientos aceptables. Diferencián-
dose aquí dos grandes espacios en la Axarquía.

Las dificultades con las que se encuentra la replantación de la vid, tras 
el episodio filoxérico, tanto económicas como biológicas ya expuestas, 
hizo que la reposición de la viña fuese lenta y escasa, cuya superficie no 
se recuperará jamás. Sin embargo, desde los primeros momentos de la 
crisis se operó un leve cambio en las asociaciones de cultivo, tendente a 
la diversificación, acentuándose conforme avance el siglo XX. Almen-
dros y olivos van recuperando terreno, incrementándose la superficie 
de cultivo, que en algunas zonas van sustituyendo al viñedo extinto. El 
incremento más que notable de la superficie de olivar en esta primera 
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mitad de siglo, siempre superior al de almendral, hace resurgir la indus-
tria oleícola aparejado a la modernización de las almazaras.

La superficie de la viña retrocede en toda la comarca, suplantada por 
otros cultivos. Desapareciendo en las zonas de regadío, donde habrá 
un notable aumento en esta primera mitad de siglo de los cítricos sobre 
todo limones, y la caña de azúcar irá perdiendo espacio, por la compe-
tencia del azúcar de remolacha, llegando a sobrevivir solo en los lati-
fundios ligados a las fábricas transformadoras propiedad de familias te-
rratenientes. Estando operativas a finales de la década de los cincuenta, 
solo tres ingenios azucareros: el de San José de Nerja, el de San Rafael 
de Torrox y el de Ntra. Sra. Del Carmen en Torre del Mar (Martín Cór-
doba, 2007).

Sin embargo, aunque la tendencia general en la Axarquía con respecto 
a la superficie de viñedo sea de retroceso, en los pueblos del interior 
de la comarca se da una recuperación del viñedo. De manera tímida en 
un principio y con más robustez en la década de los 50, sobre todo en 
Montes de la Axarquía y la Axarquía Alta como es el caso de nuestro 
ámbito de estudio. Poblaciones en donde su marcado carácter minifun-
dista con escaso o nulo capital, les imposibilitaba para intentar si quiera 
una reconversión de cultivos, y si a esto le añadimos la carencia de sue-
lo apropiado para el cereal y la ausencia de regadío, podemos concluir 
que la vid era la única salida viable en estas comunidades. Se trata pues 
de una recuperación ineludible, pues no había otra alternativa. De esta 
forma el viñedo queda confinado en el interior de la Axarquía y princi-
palmente en este ámbito geográfico.

La población del interior axárquico sigue quedando avocada a la emi-
gración, en ese tránsito del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 
XX. Quedando los campesinos que no migraron, como mano de obra 
para el regadío de las vegas de la costa. Estos, pequeños propietarios, 
se desplazaban al litoral en busca de un jornal seguro, aunque fuese 
como temporero en la época de la zafra, pues ante la imposibilidad de 
vender sus predios de secano y la incertidumbre preferían abandonar 
sus tierras.

Posteriormente con la Primera Guerra Mundial y la década siguiente la 
demografía se estabilizará llegando a tener tasas de crecimiento natural 
positivas al reducirse la mortalidad. Sin embargo, con la crisis generali-
zada del Crac del 29, se provoca un descenso de la natalidad acentuado, 
que más tarde con el episodio de la Guerra Civil Española23 en 1936, 

23 Como en una reedición de “los desastres de la guerra” de Francisco de Goya, 
la comarca de la Axarquía presencia un episodio cruel de la Guerra Civil Española. 
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sufrirá un desplome importante. En las décadas siguientes la dinámica 
de abandono en el interior continúa a costa de un ligero incremento en 
el litoral. Los municipios vitícolas seguirán con una fuerte caída de 
la natalidad, con una continua salida de población joven y por tanto 
un progresivo envejecimiento de la población, que hace prever ya los 
problemas demográficos a los que tendrá que hacer frente la Axarquía 
posteriormente. Mientras tanto, tras la inclemente posguerra española, 
el régimen autárquico impuesto por la dictadura en España y el comien-
zo de la Segunda Guerra Mundial, sumen al país en el aislamiento y la 
miseria donde la escasez y el racionamiento de los bienes de primera 
necesidad son el pan nuestro de cada día. Surgiendo un mercado negro 
abastecido por los estraperlistas.

Tras la posguerra europea en la década de los 50, con la implemen-
tación del Plan Marshall, como iniciativa de Estados Unidos, para la 
recuperación de los países europeos destrozados por la guerra, la di-
námica de la emigración en la Axarquía cambia de rumbo. Ya que la 
recuperación económica en Europa empieza a demandar trabajadores, 
y que España inicia una tímida apertura internacional junto con la polí-
tica de inmigración americana, que ahora es más restrictiva, hace que la 
fuga de capital humano en la comarca tome como destino, durante esta 
y la década de los 60, los países europeos. Sobre todo, nuestros com-
patriotas recalarán en países como Francia, Suiza, Alemania, Bélgica y 
Países Bajos. A parte de esta emigración hacia el exterior, la dinámica 
de pérdida de capital humano del campo a la ciudad seguirá creciendo, 
pues a esta corriente de demanda de trabajadores por parte de Europa, 
se le suma la originada dentro de España, que estará focalizada en algu-
nas zonas. Concretamente en torno a los llamados polos de desarrollo 
industrial, que son fruto de los Planes de Desarrollo. En estos planes se 
contemplaban la implantación de determinadas industrias o actividades 
económicas en unas zonas geográficas determinadas, abriendo el país 
a las inversiones extranjeras, ofreciendo incentivos de distinta índole 
como por ejemplo deducciones fiscales, propiciando así la actividad 
económica en dichas áreas, como en Madrid, Barcelona, País Vasco. 
Así surgen también centros como los de FASA-Renault en Valladolid, 
o en Vigo con la factoría Citroën, y también zonas como el Polo de 
Promoción Industrial de Burgos o el Polo Químico de Huelva… que 
serán receptores de trabajadores en sus centros y zonas de influencia. El 

La popularmente llamada “La Desbandá”, en donde por temor a las represalias la 
población civil en su huida de Málaga cuando iba a ser tomada por el bando golpista 
huyeron por la carretera de la costa hacia Almería, uniéndoseles en la huida población 
axarqueña. Fueron hostigados y bombardeados sin piedad por mar y aire, estimándo-
se entre 4500 y 6500 civiles muertos. Luis Melero se basa en este episodio para su 
novela La desbandá.
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éxodo campesino seguía despoblando el campo y la industria disponía 
de mano de obra barata.

Así desde el Plan de Estabilización (1959) en donde se impulsa una 
apertura comercial y económica para dejar atrás el modelo autárquico 
ya insostenible, y con los Planes de Desarrollo entre 1963 y 1975, Es-
paña da un salto hacia la industrialización y por consiguiente hacia el 
despegue económico. Es lo que se ha llamado el bum económico espa-
ñol. En este periodo el déficit de la balanza comercial se corrige gracias 
a las remesas de los inmigrantes, la entrada de capital extranjero y unos 
ingresos de divisas por turismo que no dejan de crecer.

Este crecimiento económico también tiene su reflejo en una mejora de 
la asistencia sanitaria primaria, que a su vez tiene una influencia inme-
diata en una reducción de la mortalidad. En la provincia de Málaga se 
registra una espectacular reducción de la mortalidad infantil que roza 
el 50% en la década de los años cincuenta y de un 31% en la década 
siguiente. Tanto en la provincia como en la Axarquía el crecimiento 
natural será de signo positivo pero el crecimiento real no será propor-
cional ya que la emigración seguirá azotando la comarca sobre todo 
en los pueblos del interior con tasas negativas, el campesinado seguirá 
prefiriendo mal vivir en las ciudades a hacerlo en el campo. No obstante 
el litoral evolucionará de manera algo más favorable.

Hay que recordar que pese al despegue económico de esta época, Espa-
ña sigue siendo un país eminentemente agrícola pues en 1960 todavía 
cerca del 40% de la población activa correspondía a la agricultura y 
la pesca. Y esta masa de capital humano será la que surtirá al país y a 
Europa de mano de obra para seguir su recuperación económica. En tér-
minos cuantitativos, entre 1960 y 1970 un millón de trabajadores saldrá 
de España hacia Europa por los conductos reglamentarios, y otro tanto 
de forma extraoficial. Y dentro de España serán unos cuatro millones 
de personas las que abandonarán el campo para dirigirse a los llamados 
polos de desarrollo y sus zonas de influencia.

• Llega el turismo para quedarse

Se puede afirmar, que los precursores del turismo en España fueron 
aquellos escritores y viajeros románticos que atraídos por el exotismo, 
viajaron a nuestro país en el siglo XIX. Y que posteriormente a través 
de sus obras y relatos ilustrados contribuyeron a difundir la imagen de 
una España, y más concretamente de una Andalucía, que bajo el idea-
rio romántico aparecía como un ideal, auténtica y aventurera, llena de 
monumentos antiguos y en ruinas que eran el vestigio de un pasado de 
esplendor y como tal, depositarios de lo auténtico. 
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Si bien, esta imagen estaba llena de estereotipos y tópicos en donde 
predominaba la imaginación sobre la realidad, no es menos cierto que 
a través de sus obras también se pueden ver aspectos reales del país. 
Algunos negativos, que ponen de relieve la realidad de un país empo-
brecido y atrasado, y otros positivos entre los que se encuentra el elogio 
a sus gentes, las costumbres y por supuesto a su clima, que es ensalzado 
por numerosos autores como H. Ch. Andersen, G. Doré…o Richard 
Ford (1796) que como ejemplo comenta que “Andalucía resulta ad-
mirablemente adecuada para nuestros jubilados. Aquí se desconoce el 
invierno en nuestra desoladora acepción. Sus formidables condiciones 
climáticas constituyen uno de los muchos motivos de vanagloria que 
tienen los andaluces” (Bernal Rodriguez, 1985).

En otro pasaje el mismo autor nos cuenta: que si bien Málaga se ve en 
un día pues no son muchos los atractivos que él ve, no dejan de notar 
que lo más atractivo es su clima, las almendras, las uvas pasas y el vino 
dulce. Toda esta corriente literaria difundió por toda Europa la idea de 
un país digno de visitar y que más tarde recurriendo a sus aspectos más 
favorables fue el germen al que recurrió España para su promoción tu-
rística, léase: amabilidad de la gente y un clima benigno.

Málaga, pese a estar inmersa en una profunda crisis agrícola-comer-
cial desde el último tercio del siglo XIX, o precisamente por eso, supo 
intuir ya desde tan temprana época que el turismo era una actividad 
que contribuiría al desarrollo económico de la provincia, pues ya se 
estaba al tanto de las ventajas económicas que Francia o Italia estaban 
obteniendo de la venta, por así decirlo, de sus condiciones climáticas, 
como acicate para atraer a un turismo que ya empezaba a fluir desde el 
norte de Europa hacia el sur. Se generó, por tanto, un estado de opinión 
favorable al fomento y desarrollo del turismo en la provincia como al-
ternativa económica para salir de la grave crisis. 

Se crea entonces en 1897 la Sociedad Propagandista del Clima y Em-
bellecimiento de Málaga (Arcas Cubero, F. , García Sánchez, 1980). 
Encargada de promover a Málaga como receptora de turismo en invier-
no por las bondades de su clima ―al igual que otras ciudades europeas 
como Roma, Nápoles o Niza―. Esta sociedad, para el fomento del tu-
rismo, promovía una serie de directrices que se deberían seguir a fin 
de obtener un incremento de turismo como: dotar a la trama urbana de 
sistemas de alumbrado y vigilancia para aumentar la seguridad perso-
nal, tener las calles limpias con un sistema de alcantarillado, drenaje y 
empedrado adecuados, y erradicar la mala costumbre de arrojar basuras 
y aguas sucias desde las ventanas, así como suprimir la mendicidad y la 
vagancia. Directrices que, a buen seguro, estaban inspiradas en muchas 
de las críticas y comentarios que los escritores románticos plasmaron en 
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sus libros de viajes. La sociedad también conocida en Málaga como la 
<<Climatológica>> aparte de propagar la bonanza del clima malagueño 
como remedio de diferentes enfermedades también difundirá festejos 
y actividades culturales como la feria malagueña de agosto, así como 
teatros, espectáculos y museos. Málaga supo, en el albor del siglo XX, 
venderse como ciudad de invierno, centrada en un principio en la ca-
pital. Poco más tarde fueron conociéndose las bondades de sus playas 
y localidades cercanas, y desarrollando equipamientos de ocio como la 
apertura en 1918 del Balneario Nuestra Señora del Carmen o la apertura 
al público en 1928 del Campo de Golf de Torremolinos que actuaban 
como elementos de atracción turística, además de la continua mejora de 
la calidad de los servicios hoteleros (Pellejero Martínez, 5005 a). 

Sin embargo, habrá que esperar hasta después de la II Guerra Mundial. 
Cuando los efectos del Plan Marshall han dado su fruto, a lo largo de 
la década de los años cincuenta, recuperando a Europa de los desastres 
de la guerra. Un crecimiento económico que dota a los trabajadores de 
una buena renta, elevando su nivel de vida, y con la conquista de de-
rechos laborales por su parte, como el de las vacaciones pagadas, hace 
que haya una gran masa de población dispuesta a viajar y conocer otros 
países, en su tiempo de ocio. El turismo dejó de ser algo minoritario y 
elitista exclusivamente. Todo esto, junto con el Plan de Estabilización 
para la apertura comercial y económica, y una devaluación de la mo-
neda, hace de España uno de los destinos primordiales de lo que se ha 
venido llamando el turismo de masas, teniendo como referente la Costa 
del Sol en nuestro país. España se convierte pues, en un destino barato 
y seguro, donde el buen tiempo está asegurado prácticamente durante 
todo el año. Así la llegada de turistas en España evoluciona desde el 
medio millón de visitantes en 1959, hacia los algo más de treinta mi-
llones a comienzos de los setenta. Este prodigioso aumento de turistas 
fue posible porque al desarrollo económico de Europa, se le sumó un 
notable avance en los medios de transporte y sus infraestructuras. A 
lo que contribuyó especialmente el desarrollo del transporte aéreo. En 
este sentido, fue crucial para Málaga la serie de remodelaciones y am-
pliaciones que desde la década de los cincuenta se efectúan en el aero-
puerto de la ciudad, que se convirtió en unos de los más importantes de 
España. De esta manera quedaba soslayada la desventaja, por parte de 
la Costa del Sol, de la lejanía geográfica para países emisores de turistas 
como británicos o escandinavos (Pellejero Martínez, 2005 a). 

El bum del turismo, contribuyó de manera fundamental al gran desarro-
llo económico de España en aquellas décadas, que junto con las reme-
sas de divisas que enviaban los emigrantes españoles desperdigados por 
toda Europa, que llegaban a representar hasta un tercio de los ingresos 

Figura 119. Aeropuerto de 
Málaga 1970.
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por turismo, lograron el equilibrio de la balanza de pagos. Crucial para 
la recuperación económica y la consiguiente incorporación de la pobla-
ción española a la sociedad de consumo.

El aluvión de turistas, buscando sol y playa, recalará principalmente 
en la Costa del Sol occidental, quedándose la Axarquía en un segundo 
plano. Aunque, bien es verdad, que se benefició de algunas infraestruc-
turas, como la construcción del Parador Nacional de Nerja en 196824, 
no lo es menos el que la Axarquía quedó mucho menos dotada de in-
fraestructuras. Prueba de ello, es que habrá que esperar hasta los años 
noventa, para que la autovía del Mediterráneo o A-7 a su paso por la 
Axarquía, se empiece a construir, y cuyo tramo final Nerja-Almuñécar, 
ya en conexión con la costa granadina, no se terminará hasta el año 
2007. 

Sin embargo, la Axarquía no será ajena a este bum económico propicia-
do por el auge del turismo. Y será en la zona litoral donde se note esta 
influencia, con un incremento de actividad económica en subsectores 
como el de la construcción y la hostelería que se verán notablemente 
beneficiados. El litoral axárquico se convierte ahora en un oferente de 
puestos de trabajo para los campesinos del interior, aquellos que no 
emigraron al extranjero o a las grandes ciudades. De esta población 
remanente hubo unos que vendieron sus tierras a buen precio, y se con-
virtieron en comerciantes, constructores y propietarios en general, y 
los restantes; campesinos a los que no le era factible una venta, porque 
las condiciones ofrecidas no eran medianamente aceptables, o simple-
mente no había compradores interesados, se trasladaron a la costa para 
trabajar en construcción y hostelería, quedando la producción de los 
predios, de los que aún eran propietarios, como complemento de los 
ingresos generados principalmente en los subsectores anteriormente ci-
tados. Vemos pues, que el interior axárquico sigue perdiendo población 
a favor del litoral que se mostrará más estable.

La crisis económica internacional de 1973, desencadenada por la subi-
da del precio del petróleo, hará que la demanda exterior se contraiga. 
Esta tendencia será compensada por el turismo nacional que mediante 
campañas de promoción supo movilizar al consumidor patrio. Movi-
lización que fue posible gracias a las reservas de divisas acumuladas 
que existían y que sirvieron para amortiguar los efectos de la crisis o 
retrasarlos, pues aunque el turismo nacional siguió en alza, la segunda 
crisis del petróleo en 1979 ya no pudo compensar la caída del turismo 

24 No en vano Nerja contaba ya con la famosa Cueva de Nerja como punto de 
interés a visitar. Descubierta en 1959 y declarada Monumento Histórico Artístico en 
1961.

Figura 120. Parador de 
Nerja.
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internacional. Crisis que a la postre afectó de igual manera al turismo 
nacional, ya que la economía nacional se contrajo provocando un au-
mento del paro.

Mientras tanto con la aprobación de la Constitución de 1978 y el adve-
nimiento de un Estado democrático Moderno, España ponía rumbo a su 
integración en Europa25. A principios de la década de los ochenta, con la 
nueva bajada de precios del petróleo, la Costa del Sol resurge de nuevo 
con un flujo de turistas creciente. En esta década la bonanza económica 
con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en 
1986, posibilitará la expansión del gasto público y por consiguiente la 
ejecución de obras para infraestructuras muy importantes en la Costa 
del Sol. Sobre todo en redes viarias y de comunicación en los que Má-
laga se vio beneficiada principalmente en su parte occidental, permane-
ciendo la Axarquía en segundo plano como se ha notado anteriormente. 
Sin embargo, en este periodo se opera un cambio en la motivación del 
turista, que aunque sigue fundamentalmente demandando sol y playa, 
ya empieza a demandar otro tipo de alicientes como son las actividades 
deportivas, circuitos gastronómicos, culturales o paisajísticos. Tenden-
cia de la que se tomó buena nota, siendo la Costa del Sol una de las 
primeras en adaptarse a esta nueva demanda. No obstante, como afirma 
Pellejero Martínez (2005 a) durante estos años de bonanza no se hizo 
todo lo suficiente para remodelar y renovar las instalaciones hoteleras 
con el consiguiente envejecimiento y pérdida de atractivo para los tu-
ristas, y ya nos pone de relieve que no se supo prever las consecuencias 
negativas que el desarrollo turístico descontrolado tendría sobre el me-
dio ambiente y el urbanismo, que se afianzaran durante la última década 
del siglo XX. Consecuencias que aún persisten en pleno siglo XXI.

No olvidar, que con la entrada en la Comunidad Europea, España se in-
corpora a los circuitos comerciales europeos. Y que la Axarquía, como 
comarca deprimida, será receptora de inversiones. Todo esto, junto con 
el Plan Guaro y el Pantano de la Viñuela; que comienza su construc-
ción en 1982 y se termina en 1989, y la consiguiente mejora y amplia-
ción de los regadíos, de los que Europa demandará de forma creciente 
productos hortícolas, elevando así la rentabilidad de estas tierras y la 
oferta de trabajo, hace que el regadío litoral sea foco de atracción para 
los campesinos del interior. Aparte de los ya mencionados subsectores 
como la construcción y restauración que son arrastrados por la dinámi-
ca turística. Se constata pues, una dicotomía en la comarca donde hay 
un interior despoblado y paralizado y un litoral dinámico y más densa-
mente poblado. 

25 España firmará el Acta de adhesión a las Comunidades Europeas―hoy 
Unión Europea― el 12 de junio de 1985, entrando en vigor el 1 de enero de 1986.
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El turismo se vuelve a contraer a finales de los ochenta y principios 
de los noventa por varios factores, como son una vez más, el enca-
recimiento del petróleo provocado por la Primera Guerra del Golfo y 
el debilitamiento de la economía europea. A esto también se le suma 
un aumento de la competencia, que destinos como Málaga empiezan 
a tener por parte de países del Mediterráneo occidental y del norte de 
África que entran en liza en el mercado turístico internacional. Sin em-
bargo, pasada la coyuntura y vuelta la estabilidad a los mercados, las 
tasas de crecimiento turístico vuelven a ser positivas, entrando en una 
fase expansiva que se mantendrá hasta fin de siglo. Contribuyendo a 
todo esto el esfuerzo continuo en la mejora de las infraestructuras en la 
Costa del Sol, la promoción exterior en las ferias internacionales y una 
concienciación de la importancia del sector turístico para la economía 
por parte del sector público y también del sector privado, con una me-
jora de la gestión empresarial (Pellejero Martínez, 2005 b), usando las 
tecnologías de la información para llegar a todo el mundo y una actitud 
proclive a la mejora constante del producto turístico para así aumentar 
la competitividad.

Como vemos durante la segunda mitad del siglo XX en la Costa del Sol 
el turismo no dejará de crecer en términos absolutos aupándose como 
un sector fundamental para la economía de la provincia.

• El urbanismo difuso en el interior de la Axarquía

Ya se ha advertido anteriormente, que uno de los efectos negativos del 
desarrollo turístico incontrolado a largo plazo, es la falta de sostenibili-
dad del sistema, al no evaluar adecuadamente su impacto. Estos efectos 
quedan plasmados en el ámbito medioambiental y urbanístico por lo 
general. Como afirma el profesor Enrique Navarro el turismo es una 
de las actividades que más transformaciones generan en el territorio, y 
por tanto, es fundamental el estudio del impacto que va a producir esta 
actividad en el destino turístico elegido. (MADECA, 2014) 

Tras la colmatación del frente litoral en la Axarquía, por el desarrollo 
del turismo de masas acaecido en las décadas anteriores, entra en escena 
un nuevo tipo de turista, con una importancia creciente en los últimos 
veinte años, son los llamados inmigrantes climáticos. Esta población 
extranjera, en su mayoría procedente del Reino Unido y Alemania26, 
está compuesta principalmente por jubilados que buscando una mejora 

26 La población extranjera en la Axarquía representa el 19% del total de la co-
marca, siendo el Reino Unido con un 33,2% la población más numerosa, seguido por 
Alemania que representa el 17,12% del total de población foránea, como principales 
grupos a reseñar. (MADECA, 2014)
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en su calidad de vida y huyendo del bullicio de la costa, pondrán su 
interés en el interior axárquico, buscando el buen clima, condiciones 
paisajísticas y un entorno tranquilo.

Es por esto, que a estos inmigrantes climáticos, les resultará muy atrac-
tivo el interior de la Axarquía. En donde las laderas próximas a la costa 
y bien orientadas hacia el sur, depositarias aún de un paisaje “auténti-
co”, despertarán sus apetencias de compra. Interés que se verá reforza-
do por la baratura de los predios que los campesinos ponen a la venta, 
pues sus parcelas agrícolas tenían escasa rentabilidad, incluso estando 
en muchos casos abandonadas. Además de una buena comunicación 
con el litoral y acceso a servicios médicos de calidad. También, otro 
factor que posibilitó el acceso fácil a la propiedad de parcelas, por parte 
de estos inmigrantes climáticos, fue y es el acusado minifundismo de 
la comarca. Pues, al tratarse de propiedades de escasa extensión no es 
necesario llevar a cabo complejos procesos jurídicos para subdividir las 
parcelas, en cuyo caso, sería más complicado y oneroso hacerse con su 
titularidad. Provocando el mal llamado “turismo residencial”, que real-
mente es un incremento desmesurado o descontrolado del urbanismo 
difuso en el interior de la Axarquía, concretamente en la cornisa oriental 
más próxima a sierra Tejeda Almijara. 

La consecuencia de todo este urbanismo difuso es la transformación 
del paisaje de la Axarquía. En donde antes predominaban los núcleos 
poblacionales bancos, imbricados en las laderas de las montañas donde 
el denominador común era un mosaico de parcelas cultivadas alrededor 
de los núcleos. Aparece ahora un paisaje moteado de falsos cortijos y 
nuevas urbanizaciones, a las que acuden un creciente número de ha-
bitantes, en una comarca donde el agua sigue siendo un bien escaso 
y cuya demanda no deja de crecer, sin tener una previsión adecuada. 
Además de producirse in incremento del gasto energético, y por tanto, 
no realizando una solución sostenible, al haber transformado parcelas 
agrarias en parcelas residenciales cuyos requerimientos son completa-
mente diferentes.
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3.3. Una mirada estética hacia el paisaje de la Axarquía

La percepción del paisaje es un campo de estudio amplio y multidisci-
plinar. Disciplinas como la geografía, la arquitectura, la psicología o la 
antropología, nos brindan desarrollos muy interesantes, como el pensa-
miento de Tetsuro Watsuji, en donde él mismo nos dice, en el prólogo 
de su obra Antropología del paisaje, que quiere poner de manifiesto “la 
importancia de la ambientalidad ―clima y paisaje― como elemento 
estructural de la existencia humana” (Tetsuro, 2006, p. 17). O estudios 
que ponen de manifiesto el cómo influye el paisaje en el pensamiento 
y la obra de intelectuales como Miguel de Unamuno o Azorín… El 
paisaje y su percepción es fundamental como tema de investigación en 
ciencias ambientales para llevar a cabo un adecuado desarrollo y plani-
ficación del territorio, en donde muchas disciplinas aportan e intercam-
bian los resultados de sus investigaciones en un proceso de osmosis que 
redunda en beneficio mutuo. 

Desde el punto de vista de la psicología ambiental, la percepción del 
paisaje y los sentimientos y emociones que este nos produce, es un 
proceso en el que se conjugan elementos biofísicos, características eco-
lógicas, y un tercer grupo de elementos que constituyen las propiedades 
colativas. Estas propiedades describen la relación entre el paisaje y el 
sujeto que lo percibe, como por ejemplo la novedad, que no es una ca-
racterística del paisaje, que ya existe como tal, pero que puede ser nue-
vo para una persona. La novedad, la congruencia o la sorpresa son pro-
piedades colativas que actúan como catalizadores, provocando estados 
emotivos. Por lo tanto, estas propiedades son importantes para describir 
la reacción y respuesta emocional ante un mismo paisaje de diferentes 
individuos. Como expone el profesor José Antonio Corraliza: “los esta-
dos emotivos están muy influenciados por los paisajes que percibimos. 
Podríamos decir que en gran medida somos los paisajes que habita-
mos” (Corraliza Rodriguez, 2011, 2:48 s). En la investigación de las 
preferencias en el paisaje, prosigue el profesor, existen varias líneas de 
estudio, unas se basan en las hipótesis de la biofília por ejemplo, y otras 
hipótesis se basan en el llamado modelo informacional. Este último ex-
plica la preferencia del paisaje por el tipo de experiencia perceptiva que 
provoca. Pero todas estas líneas de investigación ponen de manifiesto 
algo más importante, y es que son líneas tendentes a evaluar el juicio 
estético del paisaje, algo que hasta ahora creíamos subjetivo se vislum-
bra hasta cierto punto objetivable (Corraliza Rodriguez, 2011). Esto es 
muy importante, ya que el individuo ante un paisaje que le agrada y 
valora positivamente, se siente mejor y toma conciencia de los valores 
que el territorio atesora, promoviendo el que las personas y colectivos 
se impliquen en la defensa del paisaje, demandando actuaciones que 
respeten las cualidades intrínsecas del mismo. O en caso contrario, ante 
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una agresión al paisaje, esta toma de conciencia por parte de la pobla-
ción, provoca una fuerza que reacciona en sentido contrario tendente a 
recuperar o contrarrestar el equilibrio perdido. Esta toma de conciencia 
dota al paisaje de una notable capacidad de resiliencia ante procesos 
que son percibidos por la población como claramente negativos.

Sin menoscabo de lo expuesto anteriormente, en este apartado se pre-
tende realizar una aproximación a la percepción de paisaje desde una 
mirada estética. Es decir, se va a tratar de aprehender el paisaje de la 
Axarquía desde la visión artística de ciertos autores, relacionados con 
la comarca y su entorno, y cuya obra está influenciada directa o indi-
rectamente por este. De esta manera aportan su visión enriqueciendo y 
difundiendo el conocimiento de este paisaje. Ayudando de igual forma 
a difundir tanto los valores naturales como patrimoniales que el paisaje 
axárquico contiene. Se puede decir que mediante estas propuestas artís-
ticas, la cultura promueve la percepción colectiva de las características 
intrínsecas a este paisaje.

No se puede pasar por alto la aportación de los viajeros románticos 
que visitan nuestro país durante los siglos XVIII y XIX. Estos viajeros, 
fueron los verdaderos y primeros turistas que arribaron a nuestro país, 
que huyendo de su realidad prosaica, acomodados en su vida burguesa, 
buscaban el mito romántico de costumbres exóticas, monumentos deca-
dentes, que rememoraban las épocas de esplendor musulmán en la pe-
nínsula ibérica y su pasado medieval, y que se solazaban contemplando 
nuestros paisajes bravíos viajando por la España de la época. 

Si bien, las obras de estos viajeros románticos contribuyeron a fijar y di-
fundir, en el imaginario colectivo, todo tipo de fantasías y estereotipos 
sobre nuestro país ―que perduran hasta nuestros días―, no es menos 
cierto que también contribuyeron a destacar a España como un país 
romántico importante y de primer orden, antes soslayado por el Grand 
Tour, en donde destacaban Francia e Italia. Ahora Europa al mirar hacia 
el sur ve a España como destino apetecible. A través de sus libros de 
viajes, los viajeros románticos supieron describir con acierto nuestros 
paisajes, tradiciones y costumbres, dando a conocer nuestro patrimonio 
monumental y artístico (Páez López, 2004). Muchos de estos autores se 
hacían acompañar por artistas e ilustradores para completar sus obras 
con láminas, grabados y litografías, que en muchos casos tienen más 
interés y más importancia que el propio texto al que acompañan. Como 
en el caso del tándem Charles Davillier y Gustave Doré (Díaz Larios, 
2002) en donde este último destaca sobre lo escrito en las crónicas que 
se publicaron después de su estancia en España en 1865.

Con su libros y artículos autores como George Borrow con su obra 
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“The bible in Spain” (1843), de la que se hicieron diez ediciones de mil 
ejemplares (Páez López, 2004), nos da una idea de la amplia difusión 
de la obra en aquella época, o el imprescindible Richard Ford y su obra 
maestra “A Handbook for Travellers in Spain and Readers at Home” 
(1844), y pintores como David Roberts con sus paisajes evocadores, 
pusieron de moda España en Inglaterra. Desde entonces muchos viaje-
ros ingleses llegaban a Andalucía para hacer el llamado camino inglés 
siguiendo un itinerario desde Gibraltar pasando por Gaucín a Ronda. 
Adentrándose en el paisaje abrupto y aislado de la Serranía de Ronda, 
donde se daban la mano ventas, arrieros, contrabandistas y bandoleros 
―idealizados por estos relatos―, que emprendían este camino espolea-
dos por la lectura de las obras de estos artistas románticos.

En Andalucía los itinerarios románticos, a grandes rasgos más frecuen-
tados, eran además del ya citado camino inglés con Gibraltar, Ronda, 
y Málaga camino de Granada, y dependiendo de por donde se entrase 
a la península ibérica, visitar Córdoba para ver las ruinas de Medina 
Azahara y Sevilla. Otros después de Córdoba dirigían sus pasos hacia 
Granada para ver la joya romántica por excelencia, la Alhambra.

Figura 121. Itinerarios de los viajeros románticos.
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Todo esto confirma, que Andalucía era la principal región, que los via-
jeros románticos, no podían dejar de visitar al llegar a España. Sin em-
bargo, la ciudad de Málaga se situó de forma secundaria en todos estos 
itinerarios románticos, pues, no despertaba mucho interés. Pero por otro 
lado, el paso por Málaga y la Axarquía era parte del itinerario que tran-
sitaban los viajeros, sobre todo ingleses procedentes de Gibraltar, que 
tenían como destino Granada. Por lo que sí que nos han quedado testi-
monios de algunos de estos viajeros tanto si estaban de paso, como si 
visitaron ex profeso la ciudad o la comarca.

Como el caso de Theophile Gautier, que en su obra Tras los montes 
o Le Voyage en Espagne (1843), nos cuenta, que estando en Granada 
(1840), visitó Málaga para ver una corrida de toros en la nueva plaza 
que se inauguraba por entonces. En su crónica describe el ambiente, 
sus gentes y sobre todo destaca la luminosidad del día. Mencionando 
también la intensa actividad del puerto con los marineros trasegando 
mercancías en una febril actividad… (Bernal Rodriguez, 1985). O el ya 
citado Richard Ford donde ensalza, sobre todo en su paso por Málaga, 
la benignidad del clima y los beneficios para la salud que esto conlleva.

Joseph Townsend, anterior al imprescindible manual de Richard Ford, 
en su obra publicada en 1792 y titulada “Un viaje por España en los 
años 1786 y 1787”, ya nos describe los viñedos malagueños; situados 
en las laderas de los montes, de fuertes pendientes. Y resaltaba el duro 
trabajo de los campesinos, que trabajaban en plena solana. Admirándo-
se de la resistencia de estos trabajadores, rechazando así el tópico del 
andaluz perezoso (Entrena Durán, 2010).

Charles Davillier, que junto al pintor e ilustrador Gustave Doré, em-
prende en 1862 un viaje por España de cuya experiencia saldrá el libro 
“Viaje por España”, que ilustrará Doré con excelente maestría. Davi-
llier nos cuenta a su paso por la Axarquía, más concretamente en el 
mercado de Vélez: “Compramos en el mercado cañas dulces verdes, 
que estaban excelentes, y unos frutos, originarios de América, llamados 
chirimoyas” (Davillier, Charles; Doré, 1998, p. 312).

Richard Ford, que a partir de 1830 se traslada a nuestro país viajando 
por muchos lugares de la península ibérica, alaba siempre la situación 
privilegiada de Málaga y el beneficioso clima del que disfruta durante 
la gran parte del año, en contraposición a los inviernos crudos del norte 
de Europa. En las cercanías de Vélez-Málaga comprueba como en la 
Axarquía abundan el aceite y el vino, y este clima se producen cultivos 
subtropicales; produciéndose batata, añil y la caña de azúcar (M. L. Ra-
mírez López, 2011). En su manual para viajeros, también nos describe 
mientras avanza hacia Vélez, que el camino está en buenas condiciones, 



discurriendo a la vera del mar a la izquierda y con los montes cubiertos 
de viñas a la derecha. Si bien, en llegando a Vélez nos dice, que el lugar 
carece de interés, sí elogia su clima y fertilidad de la vega veleña. Y 
más tarde al proseguir camino hacia la Viñuela dice: “Las dos leguas 
hasta Viñuela son agradables: la naturaleza es aquí verde y abundante 
en fruta” (Ford, 1981). Más tarde al ir tomando altura hacia el macizo 
calizo de Tejeda, Almijara y Alhama, ya el paisaje se vuelve escarpado 
y estéril, mientras se encaminan hacia el Boquete de Zafarraya que los 
aupará al Poniente Granadino camino de Alhama.

No se pueden terminar estas líneas, sin mencionar que también hubo 
viajeras románticas, que transitaron nuestra comarca. De sus relatos se 
desprende una visión de la Axarquia, con un paisaje agradable donde 
se menciona el viñedo de los montes, destacando también la fertilidad 
de sus tierras litorales y el esplendor de su pasado musulmán. Muje-
res como Mª Catalina Le Jumel de Berneville (1650-1705); Isabella 
Frances Romer (1798-1852), Mary Elizabeth Herbert (1822-1911), o 
Lady Louisa Mary Anne Tenison (1819-1882), quien relata en su libro 
Castile and Andalucía (1853), el viaje que hizo de Málaga a Granada. 
Se eligió viajar de Málaga a Granada por el itinerario que discurre por 
la Axarquía27, y que pasaba por Vélez-Málaga camino de Alhama y de 

27 El otro itinerario alternativo de Málaga a Granada, era el que pasaba por 
Loja, que era mucho menos pintoresco, se hacía en diligencia y se tardaban dieciocho 
horas. Sin embargo, el transporte en diligencia por la Axarquía solo llegaba a Vélez, 
teniendo que hacer el resto del camino hasta Granada en caballería.226
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Figura 122. Acequia. Elaboración propia.
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aquí hasta llegar a Granada. Encaminando sus cabalgaduras hacia Vé-
lez, describe la viajera, como le salen al paso algunas torres defensivas 
del tiempo de los moros, y que en oposición al mar azulado se levantan 
montes plagados de viñas. Y que conforme se acercan a Vélez, las tie-
rras son cada vez más feraces. Prosigue en su relato, que en llegando 
a la vega de Vélez, aparecen los campos llenos de caña de azúcar, y 
naranjales poco más arriba camino de La Viñuela. Pasando de aquí, 
conforme se coge altura, se presenta ya otro tipo de paisaje, mucho 
más árido y agreste. Siguiendo el camino entre las laderas de Tejeda, se 
cruza por un paso estrecho llamado Puerta de Zafarraya, por el que se 
tiene acceso a las tierras altas del norte de la cadena montañosa camino 
de Alhama de Granada… (Montoro Fernández, 2000).

Así el viajero romántico, entre otras cosas, siente predilección por 
aquellos lugares y paisajes agrestes, salvajes, donde toma razón de ser 
el lema romántico: el hombre frente a la naturaleza. Y desde esta óptica 
transmitirán en sus obras sus experiencias. Recelosos de los cambios 
que el progreso producía en sus países, veían en el proceso de industria-
lización, un ataque a los modos de vida tradicionales, en donde las má-
quinas ejercían su poder; uniformizándolo todo a su paso, perdiéndose 
así todo rastro de originalidad y autenticidad (Ramírez López, 2011). 
Es por esto que las obras de los viajeros románticos, transmiten su ad-
miración por la realidad de un paisaje que aún permanece a salvo de 
la industrialización, y que permanece en equilibrio gracias al manteni-
miento de la tradición histórica de la que proviene, con la pervivencia 
de sus costumbres y enseñanzas.

Figura 123. Los paseros. Elaboración propia.
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Es una obviedad pues, que el paisaje axárquico influye en quienes lo 
habitan y lo visitan. Está ahí para quienes quieran beber de sus esencias. 
Numerosos artistas, a través de su obra, ponen de manifiesto la influen-
cia de este paisaje, mostrando y divulgando consciente o inconsciente-
mente lo que para ellos merece ser conocido.

La obra del poeta Salvador Rueda (1857-1933); que nace en la aldea 
de Benaque, localidad hoy dependiente del municipio de Macharaviaya 
pues, hasta 1877 fue municipio independiente, está influenciada por los 
paisajes que le vieron nacer. Hijo de un jornalero, se formó de manera 
autodidacta. Su obra bebe de ese vagar por los campos de la Axarquía 
que de niño recorría; entre la naturaleza, paseros y lagares. El poeta de 
Benaque ira aprehendiendo del paisaje que le rodea, de tal manera que 
dotará a su poesía de un color y musicalidad propias. Tal y como dice 
Montoro Fernández (2006) citando a Miguel de Unamuno al referirse 
al poeta “Un alma abierta como el campo y sin más techumbre que el 
cielo” (p. 36). Escritor fecundo, considerado precursor del modernis-
mo, supo plasmar en sus obras el colorido del paisaje de su infancia y 
el costumbrismo de la época. Obras como El patio andaluz (1886) que 
reseño Clarín, cuentos y poesías como Estrellas errantes (1889), La 
corrida de toros (1889), Cantos de la vendimia (1891), también teatro 
y novela; El gusano de luz (1889), La reja (1890), La cópula (1908)… 
son un legado a tener en cuenta. Reproduzco dos ejemplos de su poesía 
pertenecientes a su poemario Cantos de la vendimia (Rueda, 1891).

Cantos de la vendimia

La canción del vinagre (p. 37)

Así dicen los átomos del odre en lo más hondo:
―yo hiervo volteando en el oscuro fondo

donde á la espuma envuelve fantástico capuz:
mi fermentar ardiente, de la vendimia amena

canta con himno leve la rumorosa escena
que el sol caliginoso incendia con luz.

Otra burbuja dice: ―En la uva deliciosa
que chupa y saborea la abeja laboriosa
bebí la esencia pura del rico moscatel:

caigo en el plato tosco con agua de la jarra,
y floto en el gazpacho bajo la verde parra
que como palio abierto me sirve de dosel.
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Otro átomo susurra: ―Yo canto los amores
que nacen bajo el toldo de pámpanas y flores

entre labriegos rudos que se aman con pasión;
y escucho á la cigarra de cuya lira rota

hiende la siesta de oro la soñolienta nota
que en lúbricos anhelos enciende el corazón.

―Mi voz canta á las playas ―otra burbuja entona―
cuando en la mar inmóvil pliega su enjuta lona
la nave con los palos trazando inmensa cruz;

y miro los barqueros que tiran de la tralla
que enseñan las espumas al cándido trasluz.

―Yo sueño con el corro de fiesta bulliciosa
cuando el candil derrama su claridad dudosa

y canta una serrana de cuello de marfil,
y cuando en el fandango que tejen las mozuelas

resuenan las etruscas alegres castañuelas
al son del punteado arábigo y gentil.

―Yo de la higuera ardiente dormí en el recio tronco.
―Yo en la flotante parra. ―Yo en el ceporro bronco.

―Yo en el racimo claro de perlas y coral.
Y todas las burbujas con furia volteando,
allá en el odre oscuro agítanse cantando

de la vendimia el himno magnífico y triunfal.

En tanto que las pasas retuestan los paseros,
baja cual chorro de oro el trigo á los graneros,

adorna la tijera el lecho con ardid;
y en el lagar de piedra donde se estruja el mosto

ceñidos con las pámpanas de la frondosa vid.

Vides y Mieses (p. 135)

Las mieses y las vides sus frutos dan á un tiempo,
las mieses sus espigas, sus uvas los sarmientos;

el sol seca el racimo dorando los paseros,
y el haz deja en las eras los rubios granos sueltos;

guarda la caja el fruto de los parrales frescos,
y el troje lo que lanza la siega de oro y fuego.
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La figura de Juan Temboury (1899-1965), es importante de reseñar so-
bre todo por lo que se ha venido a llamar el “Legado Temboury”, y que 
destaca de manera sobresaliente por su archivo fotográfico, que como 
fuente de primera magnitud contribuye al conocimiento de nuestro pa-
trimonio etnográfico. En su obra, se aprecia el interés por el paisaje, 
sus fotografías nos ayudan a documentar y conocer el patrimonio his-
tórico-monumental de Málaga y su provincia, y como no; también su 
interés por las costumbres de la vida rural y los pueblos de la Axarquía, 
que no fueron menos protagonistas de su objetivo. Su obra es por tanto 

Figura 124. Escenas callejeras. Algarro-
bo 1934. Temboury.

Figura 125. Alminar de la mezquita de Sa-
lares 1934. Temboury.

Figura 126. Panorámica de Frigiliana 1934. Temboury.
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de obligado conocimiento para acercarnos al estudio de la evolución del 
paisaje axárquico.

El pintor veleño Evaristo Guerra (1942), nos presenta a través de su 
obra la quintaesencia de la comarca, sencilla y de colores nítidos, de 
sello inconfundible. Se adivinan todos los valores que se han venido 
analizando, como un paisaje montuoso, amable, cultivado, casas enjal-
begadas, viñas y paseros acompasados, en donde los núcleos poblacio-
nales, con casas encaladas y arracimadas, nos dejan entrever la configu-
ración de sus calles estrechas, facilitando refugio a sus gentes cuando la 
canícula aprieta. Parafraseando a su amigo y poeta Manuel Alcántara, 
su pintura tiene su origen en la Axarquía, sería otra de haber nacido en 
otro lugar, pinta no solo el campo, si no su amor al campo y parece que 
en cada obra suya nos quisiera regalar algunas hectáreas de felicidad. 

En su texto Un modo de mirar al mundo, dedicado a la obra de Evaristo 

Guerra, Manuel Alcántara finaliza su opúsculo diciendo: 

     “… Evaristo Guerra sigue partiendo de lo más cercano hacia 
lo más universal, que no importa empezar a ver el mundo por un 
agujero y luego procurar ensancharlo para que el mundo quepa en 
él. Lo importante, en todo caso, es la manera de mirarlo: como si 
estuviese recién hecho y tan limpio y tan puro y tan fragante, que 
nadie mereciera habitarlo, ni entrar en las casas asediadas por las 
vides y por las flores. Un mundo con la huella del hombre, pero sin 
el hombre, o bien poblado por gentes invisibles que se guarecen en 
casas bajas, junto a una torre. Un mundo creado por Evaristo, pas-
tor de olivos, hermano de las amapolas, capitán de los almendros. 
Algún día, si somos buenos, nos será permitido empadronarnos en 
uno de estos cuadros” (Alcántara, n.d.).

Figura 127. Canillas de Aceituno 
(2011).

Figura 128. Sedella soñada en azules 
(1999).
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Figura 129. Toldo ( 2010).
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Figura 130. Imagen de los pa-
seros en la recogida de la uva 
pasa.
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CAPÍTULO 4. Valoración

4.1. La situación actual: encrucijada en la que nos en-
contramos

El Paisaje de la Axarquía viene definido por su clave histórica, por el 
desarrollo productivo agrícola que introdujeron los árabes y ha perma-
necido invariable a lo largo de los siglos hasta prácticamente la actuali-
dad. Por otra parte, otra clave que ha generado la imagen de la Axarquía 
en los últimos tiempos ha sido el turismo, de ahí el estudiar la evolución 
del fenómeno turístico y cómo ha afectado a este ámbito. Como resul-
tado de estas dos claves: actividad productiva agrícola y el “turismo” 
generado por la segunda residencia extranjera, surge el paisaje actual 
que hoy nos encontramos en la parte interior de la Axarquía.

Como en otros tipos de Paisaje Culturales Agrarios, el Paisaje de la 
Axarquía originariamente viene definido fundamentalmente por los as-
pectos físico-geográficos, y los aspectos culturales-agrícolas, que se 
han ido perfilando a lo largo de la historia, como ya se ha estudiado 
anteriormente. Para definir el Paisaje Cultural actual del interior de la 
Axarquía, utilizando el modelo territorial de Almeida García, (Almeida 
García, 2009) los factores que intervienen en la ocupación y la pro-
ducción del espacio territorial en la Axarquía son: AGRICULTURA, 
TURISMO y URBANISMO. Todos estos factores inciden en el terri-
torio e influyen entre ellos, afectando a su impronta o retroceso según 
la importancia de cada momento; provocando la transformación de este 
Paisaje.

Es por ello que, analizando la evolución de estos tres factores en estos 
últimos tiempos, luego se tratará de valorar el Paisaje Cultural que se 
percibe, junto con las posibles tendencias futuras que le puedan afectar. 
Y al hacer una valoración del mismo, se expresarán cuáles son sus debi-
lidades y los posibles escenarios que se encuentran en un mayor riesgo, 
como también sus potencialidades.

Siendo la AGRICULTURA uno de los factores, que junto con sus ca-
racterísticas físicas y geográficas han imprimido el carácter a este Pai-
saje desde sus orígenes, sigue marcando en la actualidad la identidad 
del mismo. En el caso del TURISMO y el URBANISMO, son dos fac-
tores de reciente incidencia. Para poner en situación el panorama de la 
actualidad, ha de mostrarse el encuadre socioeconómico que se produjo 
en el siglo XX y que derivó en importantes cambios territoriales, que se 
manifiesta en el Paisaje Cultural actual de la Axarquía interior.
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Como ya se ha estudiado en los puntos anteriores, la agricultura tra-
dicional había entrado en crisis. Tras la destrucción del viñedo casi por 
completo en la comarca por la plaga de la filoxera, el sistema de mini-
fundios y los ineficaces sistemas de comercialización de estos produc-
tos, el campo de labrado se encontraba prácticamente abandonado. Así 
pues, se optó por el policultivo: se volvió a cultivar olivos y almendros 
en las cotas más altas, y nuevos cultivos (subtropicales), sobre todo en 
la costa. Éstos últimos de gran rentabilidad, han ido aumentando su 
productividad y extensión territorial hasta nuestros días.

Por otra parte, a partir de los años cincuenta se produce un proceso de 
emigración muy importante derivado del declive de la agricultura, an-
teriormente expuesto junto con las mejoras de perspectivas económicas 
familiares, por el desarrollo del turismo en la costa. Así se produce un 
desplazamiento desde las zonas rurales hacia las urbanas: el interior y 
las cotas más altas de la comarca quedan vacías frente al incremento 
de la población en la costa, o ciudades más importantes como Málaga.

Es a partir de los años cincuenta, cuando se inicia el turismo, como 
acontecimiento social. Aunque su desarrollo como fenómeno de masas, 
elemento generador de riqueza y modificador del territorio se produce 
sobre todo en las décadas de los años sesenta y setenta. Comienza el 
auge de las primeras tipologías turísticas como los hoteles o las ur-
banizaciones vacacionales, ubicados todos en el litoral; lo que generó 
ese primer frente edificado de la costa, dejando muy poco espacio a 
la agricultura o zonas naturales, que habían convivido hasta entonces 
con los asentamientos urbanos tradicionales. En la actualidad, tras la 
masificación de la costa ese turismo ―extranjero, sobre todo― se ha 
desplazado hacia el interior de la comarca, en busca buenas vistas, de 
sol y tranquilidad. Es lo que ha venido a llamarse el nuevo turismo resi-
dencial, y ha provocado el alto grado de urbanismo difuso que presenta 
sobre todo la Axarquía Alta.

Es innegable que la mejora de las comunicaciones ha hecho que se 
produzcan estos procesos antes citados. La culminación de la Autovía 
del Mediterráneo (tercer tramo Maro-La Herradura finalizado en 2007) 
ha facilitado la comunicación de la comarca con la capital Málaga, y 
con el acceso al aeropuerto internacional ―lo que favorece positiva-
mente al turismo de misma―. Pero también el desarrollo de las infraes-
tructuras, es un elemento que afecta estructuralmente a la identidad de 
un Paisaje Cultural: siguen faltando comunicaciones de buena calidad 
en el interior de la comarca, y sobre todo una planificación que organice 
la situación caótica de los caminos que van proliferando para acceder a 
las parcelas particulares en los diseminados.

Figura 131. Turismo de se-
gundas residencias. Elabora-
ción propia.
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Una de las problemáticas actuales a las que se enfrenta el Paisaje Cul-
tural de la Axarquía es la desaparición de determinados aspectos terri-
toriales que facilitaban la interpretación de dicho paisaje a través de la 
jerarquía existente entre el sistema de los núcleos poblaciones interiores 
y su relación con el medio rural.

Esta situación se ha derivado principalmente por la sustitución de los 
cultivos tradicionales de secano ―almendros, olivos y viñedo― por 
otras actividades productivas de diferentes sectores económicos que 
brindan mejores perspectivas a corto plazo:

a) Las pequeñas parcelas agrarias que estructuraban el medio rural 
se han convertido en parcelas residenciales ―por el incremento de 
la fuerte demanda del turismo residencial proveniente de la costa 
saturada―. Al haber transformado el uso agrario en residencial, las 
demandas de servicios y equipamiento son muy diferentes ―recur-
sos energéticos e hídricos, facilidad de acceso rodado…― y el nue-
vo propietario los va a exigir a la administración local.

b) Por otra parte, otra de las problemáticas es la progresión de los 
cultivos de frutales subtropicales en cotas cada vez más altas, re-
legando los cultivos de secano a superficies cada vez más escasas. 
Como consecuencia afecta estructuralmente al sentido del Paisaje 
Cultural de la Axarquía:

- Desde el punto de vista medioambiental, aumenta lógicamente 
el consumo de los recursos hídricos, modificando el manejo y la 
gestión del agua, produciéndose enganches ilegales, perforacio-
nes más profundas en los acuíferos…

- Desde el punto de vista antropológico y cultural, produciéndose 
la pérdida de oficios tradicionales como la construcción de banca-
les y paratas, la funcionalidad de los paseros…

Esta problemática anteriormente descrita afecta en mucho mayor grado 
al ámbito de la Axarquía Alta, donde se puede afirmar que el Paisaje 
Cultural de la uva pasa ―tal y como ha sido caracterizado por la tesis― 
ha llegado a desaparecer.

En el caso de los Montes de la Axarquía la situación es diferente. Aun-
que también es un paisaje agrario en precario equilibrio, en este ámbito 
es donde aún se puede leer el Paisaje de Cultural de la uva pasa de la 
Axarquía. El relativo aislamiento y el haberse “mantenido de espaldas” 
al primer frente de costa, ha contribuido a la conservación de este pai-
saje identitario de una forma más nítida. Económicamente, la región 
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goza de una buena situación en relación con años anteriores, por el auge 
del producto de la uva pasa y los caldos de la zona, o el alza del precio 
del cultivo del almendro, por ejemplo. Sin embargo, estas situaciones 
son coyunturales y pueden variar en cualquier momento. Es necesario 
fortalecer la actividad agraria, potenciando sus productos y tratando de 
evitar la dependencia de factores externos― como los agentes interme-
diarios en la comercialización― y diversificar las actividades produc-
tivas, para evitar la despoblación rural y fijar la población joven en el 
interior de la comarca.
 

4.1.1. Paisaje de la Axarquía y Ordenación del Territorio

• Desarrollo del turismo residencial y evolución del paisaje de la 
Axarquía

A raíz de la transformación del territorio en esta zona de la comarca, 
debida en gran medida al cambio productivo de la actividad agraria 
por el turismo, que se vino a producir con el cambio de siglo; se puso 
de relieve que el paisaje que había caracterizado este territorio tam-
bién se estaba transformando. Y es por ello que empezó a considerarse 
que era necesario un control desde la administración para solucionar 
la problemática que ya se estaba detectando (urbanizaciones ilegales, 
uso descontrolado de vertidos, explanaciones desproporcionadas…) y 
actuar desde políticas sectoriales como la ordenación del territorio, el 
urbanismo o medioambientales.

Como ya decía el profesor Mérida Rodríguez, el paisaje es el principal 
recurso para el turismo rural incipiente que se estaba desarrollando en 
la comarca de la Axarquía en los años noventa. Como rasgo caracteri-
zador de esta zona el paisaje es el que lo determina: “El uso humano 
del territorio, tradicionalmente intenso, conforma igualmente un paisaje 
singular, articulando con su variedad un mosaico primoroso de usos”, 
que se caracteriza por el intercalo de cultivos de secano en las monta-
ñas labradas, con los valles regados cultivados de productos exóticos 
con tradicionales mediterráneos. “El tratamiento singular de algunos 
de los productos cultivados, como por ejemplo la uva y la caña, genera 
también su impronta sobre el paisaje, que se jalona de paseros para seca 
de la pasa, o de ruina de los ingenios para el tratamiento de la caña de 
azúcar, pudiendo hablarse de un paisaje cultural de alto valor y singula-
ridad” (Mérida Rodriguez M., 2009).

Sin embargo, siendo el principal recurso para la actividad turística, el 
paisaje queda muchas veces supeditado a otras acciones de mayor ren-
tabilidad económica inmediata, que pueden ser destructivas para él, en 

Figura 132. Paisaje Cultural 
de la uva pasa. Elaboración 
propia.
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los peores casos, o llegar a transformarlo. En este caso, actuaciones que 
ya denunciaba Mérida Rodríguez como:

- Extensión de las urbanizaciones, de las zonas privilegiadas con 
mejores vistas, donde al interés del promotor se une la rentabilidad 
a corto plazo de los municipios; o urbanizaciones desarrolladas en 
el medio rural al margen de la planificación. En este caso ponía de 
relieve el desarrollo anexo al Rincón de la Victoria, y en el entorno 
del embalse de La Viñuela, y hoy se puede analizar la proliferación 
de las urbanizaciones por todo el interior de la comarca con las or-
tofotografías de GOOGLE, por ejemplo.

- Prácticas agrícolas impactantes, como son los aterrazamientos de 
laderas para el incremento de cultivos frutales de regadío, o la pro-
liferación de invernaderos. En la actualidad se debe analizar el im-
pacto de la extensión de los cultivos de alta rentabilidad (aguacate, 
mangos…) alcanzando las cotas de cultivos de secano. 

- El impacto de las infraestructuras terrestres. Hace referencia que 
frente al problema de abandona de tierras de secano, la solución no 
podía ser la reforestación como tal, sino que esta debe realizarse con 
el cultivo de especies arbóreas (vid o almendro) de los montes piza-
rrosos, que evitan la erosión en estos terrenos de fuertes pendientes. 

Ya en este artículo Mérida Rodríguez plantea que para solucionar estas 
incompatibilidades entre el desarrollo de la actividad turística y man-
tener el carácter del paisaje de la Axarquía, deben tomarse medidas de 
carácter general: introducir el criterio paisajístico desde la visión que 
aporta las políticas de ordenación del territorio, como puede ser el desa-
rrollo de planes de ordenación territoriales. Y así se producirá con el de-
sarrollo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado 
en 2006, y con el subregional, el Plan de Ordenación del Territorio Cos-
ta de Sol Oriental-Axarquía, en 2006. Sin embargo, como ya también 
intuye el profesor en 1999: la ordenación territorial debe sobreponer a 
la municipal, de facto, y sobre todo en las competencias de suelo.

El turismo fue el factor que a mediados de los años setenta provoca-
rá el cambio de modelo socioeconómico en el Mediterráneo español, 
transformando una sociedad del sector primario en el terciario (de los 
servicios). Y concretamente el turismo residencial, que interviene di-
rectamente en el territorio y transforma radicalmente el paisaje. 

El Nuevo Turismo Residencial, la fase más reciente de la evolución 
del turismo residencial en el Mediterráneo español para Aledo Tur, se 
produce a partir de 2002, y se caracteriza por el consumo de territorio, 

Figura 133. Nuevos aterraza-
mientos para cultivos de rega-
dío. Elaboración propia.
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la creación de la “naturaleza turistizada”: urbanizaciones de miles de 
viviendas don campos de golf en regiones semidesérticas, y los nue-
vos “megaproyectos” residenciales privatizados (Aledo Tur, 2008). En 
caso del turismo residencial, su objetivo no es atraer turistas y ofrecer 
diferentes servicios de ocio y bienestar, sino más bien producir suelo 
urbano, construir viviendas y venderlas. De ahí su reflexión de cómo 
se produce la transformación de la tierra (como un bien productivo) en 
suelo (bien de consumo de masas). Y por tanto hay que tener en cuenta 
los efectos que ha producido sobre el territorio y la sociedad local don-
de se implanta.

Este turismo residencial se sigue considerando una actividad turística 
porque:

- los productos residenciales ocupan los espacios turísticos de paisa-
jes costeros y de interior de calidad.
- los residentes no realizan actividades laborales en este periodo de 
estancia.
- y por el contrario, buscan actividades de ocio y mejora de la cali-
dad de vida.

Como consecuencia de desarrollo exponencial del turismo residencial 
de inmigrantes climáticos en la comarca de la Axarquía, y la posición 
desde la administración local con una gran relajación en el cumplimien-
to de la legislación urbanística, se produjo el rápido desarrollo de este 
urbanismo difuso en el suelo rústico. Sobre todo, en la cornisa de la 
Axarquía Alta, situadas en las laderas sur de la sierra Tejeda Almijara 
y durante las décadas de los años ochenta y noventa. Sin la aprobación 
definitiva de los planes generales de los municipios y el beneficio in-
mediato por los ingresos de las licencias de obras en los ayuntamientos, 
las “tierras de secano” en progreso abandono, convertidas en “suelo” 
eran un bien de consumo con un alto valor especulativo. Una nueva 
oportunidad para los antiguos agricultores que se habían convertido en 
propietarios de un bien de “gran valor económico”. 

Esta situación provocó el devenir de una serie de problemas, como fue-
ron la proliferación de explanaciones sobredimensionadas, aumento de 
vertidos incontrolados, incremento del número de carriles y caminos 
privatizados, aumento de asentamientos diseminados sin planifica-
ción… Fueron actuaciones que no respetaron la identidad del paisaje 
existente en la Axarquía, que no se habían desarrollado desde la lógica 
y el sentido común, desde el concepto de la sostenibilidad. Y que pos-
teriormente, los nuevos habitantes de estos asentamientos reclamaban 
a los ayuntamientos los servicios necesarios (electricidad, agua y sa-
neamiento, acceso rodado…) para sus “parcelas agrarias” que habían 
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transformado en parcelas residenciales realmente, en “solares” (Aledo 
Tur, 2008, p. 5).

La consecuencia de la creación de esta “naturaleza turistizada” es la 
desaparición del paisaje tradicional, que se vacía de significados am-
bientales, culturales o de la memoria. Este nuevo espacio hiperreal ha 
de dotársele de nuevas cualidades ecológicas artificiales y nuevos signi-
ficados culturales (Aledo Tur, 2008, p. 11). En la sociedad de la posmo-
dernidad, caracterizada por la desorientación de la identidad individual, 
la incertidumbre y desasosiego cotidiano; la globalización propone el 
consumismo como único constructor de identidades (Verdú, 2005).

En el caso de la zona interior de la Axarquía, de la cornisa de la sierra 
Tejeda y Almijara, sobre todo, donde más se ha desarrollado este fenó-
meno del turismo residencial, el paisaje característico de las manchas 
blancas de los pueblos sobre el tapiz continuo verde de los campos del 
agro, se ha ido difuminando. La descripción del paisaje tan cromática 
que hacia Mérida Rodríguez ya ha desaparecido: 

“Esta variedad de elementos físicos y de usos se plasma visualmen-
te (…) que van desde el gris azulado de los farallones calcáreos a 
los tonos marrones de los materiales silíceos, salpicados éstos de los 
puntos blancos del hábitat y de los verdes de los cultivos arbóreos y 
arbustivos de secano…” (Mérida Rodríguez, 1999, p. 139)

Esta situación también queda reflejada en la descripción de este paisaje 
realizada por el Centro de Estudios de Paisaje y Territorio: “En el inte-
rior 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 desta-
cadas sobre el territorio” (Centro de Estudio Paisaje y Territorio, 2011). 
Los rasgos de este paisaje se han ido diluyendo actualmente por un cre-
cimiento urbanístico residencial, de gran expansión en las edificaciones 
aisladas en las laderas próximas a la costa, con inmejorables vistas que 
ofrecían un paisaje singular. Sin embargo, la densificación de las cons-
trucciones aisladas ha hecho que se vaya perdiendo precisamente el ca-
rácter de ruralidad y singularidad, que buscaba este turismo extranjero; 
y por tanto el propio recurso turístico, que era la autenticidad de este 
paisaje.

• Situación urbanística y la ordenación territorial en los años 
2000-2012

Para centrar el tema del urbanismo desarrollado en la zona en esta últi-
ma etapa será necesario encuadrar el marco legal en el que se sitúa, evo-
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lución de la normativa desde lo general a lo local. Por ello se analizará 
la normativa que afecta a este Paisaje desde el aspecto medioambiental 
―PORN y el PRUG del Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y 
Alhama y el PEPMF de Málaga― y de la ordenación del territorio: 
comenzando por la LOUA, el POT-Axarquía, hasta llegar estudio del 
desarrollo de los Planes Generales municipales del ámbito de estudio. 
Finalmente se procederá a realizar un análisis especial el “Proyecto de 
Actuación”, o los “Asimilados Fuera de Ordenación”, que han sido las 
figuras utilizadas como herramientas legales para poder actuar en suelo 
rústico en los tiempos más recientes28. 

En el ámbito de estudio, en la zona de la Axarquía Alta, parte de su 
territorio está incluido en el Parque Natural de la sierra de Tejeda, Al-
mijara y Alhama, por lo que se encuentra afectado por las directrices 
marcadas por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) 
que lo gestiona. Dicho plan fue aprobado en 1999 y recientemente ha 
sido revisado y aprobado junto con el Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) del Parque Natural por el decreto 2/2016, de 12 de enero de 
2016. Estos Planes establecen la regulación específica de los distintos 
usos y actividades compatibles en el espacio natural, así como los cri-
terios básicos para la gestión del Parque Natural. Asimismo, establece 
los objetivos de conservación de este espacio y los criterios y medidas 
para su gestión como espacio natural perteneciente a la Red Ecológica 
Europea Natura 2000.

Los límites del Parque Natural son los que fueron establecidos en el 
Decreto 191/1999, de 21 de septiembre de declaración del Parque Na-
tural Sierras de Tejeda, Almijara, y Alhama.  Posee una superficie apro-
ximada de 40.657 ha, que se reparte entre las provincias de Granada 
y Málaga. La vertiente sur se enclava en la comarca de la Axarquía, y 
se distribuye entre los términos municipales de Alcaucín, Canillas de 
Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Sedella y 
Salares. 

Ha de destacarse la filosofía en la ejecución de este Plan de Ordenación, 
que trata de hacerlo desde una mirada transversal, teniendo en cuenta 
las normativas sectoriales que afectan a la gestión de este territorio. Así 
reza en el encuadre de la memoria: 

“La elaboración del presente Plan (…) se ha realizado teniendo en 
consideración las modificaciones que han tenido lugar en el marco 
legal y normativo de aplicación (…) relacionados con la protección, 

28 Para realizar el estudio del desarrollo del urbanismo en estos años en la co-
marca de la Axarquía ha sido fundamental la referencia de Rafael Yus Ramos.
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gestión y conservación de la biodiversidad, la planificación territo-
rial, la calidad ambiental, la planificación hidrológica, el desarro-
llo sostenible o la simplificación en los procesos administrativos.” 
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2016, 
p. 3).

Es un Parque Natural que se caracteriza por sus recursos geológicos ―
donde destacan la Cueva de Nerja, o la Cueva de la Fájara en Canillas 
de Aceituno―, recursos hídricos como el nacimiento del río Verde, el 
río Chillar o el rio Higuerón, …, recursos de fauna y flora con desta-
cados alcornocales y robledales, enebral-sabinares, bojedas, o bosques 
de pino mediterráneo… Buena parte de la superficie del Parque está 
ocupada por Hábitat de Interés Comunitario (HIC), concentrándose 
principalmente en la parte central de la zona malagueña, distribuidos 
en 22 HIC. El paisaje generado en el Parque Natural es un paisaje de 
elevado grado de naturalidad, siendo el resultado de la abrupta orogra-
fía natural ―un paisaje conformado por los procesos geomorfológicos 
que ha dado lugar a paisajes montañosos y fluviales principalmente― y 
la escasa intervención humana. Por una parte, no existen importantes 
infraestructuras o la incidencia de los núcleos poblacionales en su te-
rritorio es muy baja y, por otra parte, los paisajes agrícolas ocupan una 
mínima parte de la superficie del mismo. En referencia al patrimonio 
histórico se incluye en su ámbito dos BIC: el castillo de Zalia (Alcau-
cín) y de tipología arqueológica la Cueva de Nerja. Han de sumarse 
los inmuebles tradicionales de patrimonio etnológico repartidos por su 
territorio como son los molinos harineros, almazaras o lagares, además 
de otros ejemplos de patrimonio industrial como la Resinera o la zona 
de las minas en el barranco de los Cazadores.

El principal uso que tiene el suelo es forestal ―el 97% de la superficie 
del Parque―, y poco más del 1% está dedicado a los cultivos agrícolas. 
Este uso agrícola se localiza sobre todo en la zona norte, en la provincia 
de Granada, y en las proximidades de Canillas de Albaida. Dedicada 
principalmente a los cultivos leñosos de secano y con una superficie 
aproximada de unas 18.000 ha.

Otros de los usos de gran relevancia en el Parque Natural es el uso pú-
blico relacionado con actividades turísticas como el turismo activo y el 
ecoturismo, debido a la riqueza natural y el atractivo paisajístico que 
ofrecen estas sierras. Se ha aumentado considerablemente en número 
los equipamientos de uso público repartidos de forma equitativa por el 
ámbito del Parque para responder al incremento de número de visitan-
tes al espacio natural. Además de ser una de las actividades con mayor 
incidencia en poder modificar el carácter del Parque Natural.



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama 

2.5. USO PÚBLICO, TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO

La riqueza  natural  y  el  atractivo  paisajístico  de  estas  sierras  ofrecen  al  visitante  un
entorno ideal para el disfrute del tiempo de ocio y una elevada potencialidad para el turismo,
como complemento al turismo de sol y playa de los municipios costeros, y para la práctica de
actividades relacionadas con la naturaleza.

La evolución del uso público se caracteriza por un relevante aumento del número de
equipamientos que, en principio, parece favorecer el número de visitantes al espacio natural.
Esta ampliación se ha desarrollado de forma equitativa en ambas vertientes del ámbito del Plan
fomentando el acercamiento a las mismas.

Figura 9. Equipamientos de uso público 

La situación actual en cuanto a equipamientos de uso público de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio se refiere en el ámbito del Plan se recoge en la tabla 22. En
la provincia de Granada, se cuenta con dos puntos de información situados en La Resinera y en
Otívar.  Además,  se localizan tres áreas recreativas y tres zonas de acampada controlada en
Alhama de Granada y Jayena (EL Robledal, La Alcauca y el Bacal). Por último, hay tres miradores
localizados en La Resinera, en Arenas del Rey y en el límite entre los municipios de Otívar y
Albuñuelas y nueve senderos, uno de los cuales es de accesibilidad universal, repartidos entre
Alhama de Granada, Otívar y Arenas del Rey.

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ESPACIO 60
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En el diagnóstico del Plan se refiere que el uso principal forestal, o el 
agrícola están suficientemente regulados y no afectan al mantenimien-
to de calidad del Parque Natural. Sin embargo, en relación con el uso 
público, turismo activo y ecoturismo, no puede decirse lo mismo: el 
incremento experimentado en el espacio natural de circas actividades 
como el barranquismo, el senderismo, la espeleología o el montañis-
mo puede ejercer una excesiva presión sobre determinadas áreas que 
gozan de gran demanda debido a sus características paisajísticas y fá-
cil accesibilidad. Esto puede afectar al aumento de riesgo de incendios 
o detrimento de la calidad de ciertos hábitats de interés comunitario 
(HIC). También afectan negativamente las celebraciones tradicional-
mente realizadas en el Parque como pueden ser las romerías, por lo que 
habría que regular su celebración y controlar el vertido de residuos, el 
nivel de ruido…

Por ello, entre uno de los objetivos generales de este plan de ordenación 
se encuentra: “contribuir al establecimiento de un turismo sostenible y 
de calidad como elemento dinamizador de la economía local” (2016, p. 
112).

Y desde este documento se hace hincapié en promover la cooperación 
entre las consejerías competentes en materia de turismo, medio ambien-
te y deporte para un adecuado desarrollo del turismo en este espacio 
natural.

Para la gestionar la ordenación de los usos y aprovechamientos en el 

Figura 134. Equipamientos de uso público del Parque Natural.
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Parque Natural, se proponen tres tipos de zonas en función del nivel de 
protección de la valoración ambiental realizada, que va de mayor a me-
nor: zonas A (zona sometida a conservación activa), B (zona sometida a 
restauración de los ecosistemas) y C (zona de mantenimiento de activi-
dades tradicionales). La mayor parte del parque corresponde a la zona 
B, que se caracteriza por alto valor ecológico y paisajístico de ecosiste-
mas forestales con la combinación de ciertos aprovechamientos, sobre 
todo primarios, que contribuyen a su configuración y conservación.

El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de 
Málaga fue publicado en abril de 2007. En el ámbito de estudio afec-
ta a la zona de la Axarquía Alta: concretamente se define el espacio 
protegido Complejo Serrano de Interés Ambiental Sierras de Tejeda y 
Almijara (CS-4), que tiene una superficie de unas 20.543 Has y afecta 
a los términos municipales de Alcaucín, Canillas de Albaida, Canillas 
de Aceituno, Sedella, Salares, Cómpeta, Frigiliana y Nerja. Es un es-
pacio que destaca por su botánica ―ejemplares de gran interés como 
el tejo, el arce o el espino marmolejo― y su fauna ―con las aves de 
montaña y la cabra montés―; además de ser estas sierras una de las 
reservas de agua más importantes de la provincia. En cuanto a los usos 
y aprovechamientos compatibles son el forestal (repoblaciones y leñas), 
mina (mármol principalmente), ganadero (cabrío) e hidroeléctrico (río 
Chillar).

En cuanto a las normas de protección le son de aplicación las Normas 
Generales de este Plan Especial y las particulares a los Complejos Se-
rranos de Interés Ambiental (N.39).

En las Normas Generales quedan expresadas las normas de protección 
de los recursos y dominio público como los recursos hidrológicos, la 
fauna o la vegetación. También se insta a la protección del paisaje, pero 
se advierte de nuevo, como en otras normativas, que esta protección 
queda limitada a aspectos estéticos y visuales. Se sigue considerando el 
paisaje como un elemento adyacente, no como un instrumento transver-
sal para poder gestionar el territorio desde una perspectiva más global.
 
Ha de señalarse la sensibilidad apreciada, sin embargo, en el artícu-
lo 18.f) donde se insta a que el planeamiento local proteja los hitos o 
singularidades paisajísticas ―de carácter natural o construido― y su 
entorno que garanticen su prominencia en el entorno. Así como “el va-
lor paisajístico de cercas, vallados, cerramientos, lindes naturales, etc., 
estableciendo en su caso, las normas necesarias para garantizar su ar-
monía en el paisaje”.

En referencia a la normativa de ordenación territorial, hay que partir 
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del estudio de la situación jurídica en la urbanización del suelo rústico, 
profundizando en los conceptos de suelo rústico y suelo no urbanizable. 
El suelo rústico (el campo frente a la ciudad) es el conjunto de terrenos 
que deben ser protegidos de un proceso de urbanización. Pero conside-
rando una definición más legal, el suelo no urbanizable es aquel que 
no es susceptible de incorporarse al proceso urbanizador, y por tanto, 
no es posible proceder a su urbanización. Son conceptos sinónimos, 
donde queda claro que ambos conllevan la idea de protección frente a 
procesos urbanizadores.

Normalmente en las leyes del suelo se mantenía el concepto de “resi-
dual” para el suelo no urbanizable, el territorio que quedaba fuera del 
suelo urbanizable. En la ley 6/1998, sin embargo, el suelo que no se de-
finía era el urbanizable y era todo el que quedaba entre el suelo urbano y 
el no urbanizable (que únicamente era el protegido), por lo que quedaba 
un territorio mucho mayor para urbanizar.

En el RDL 2/2008 se devuelve la competencia urbanística a las comuni-
dades autónomas, y en Andalucía en la LOUA, Ley de Ordenación Ur-
banística de Andalucía (ley 7/2002) se mantiene el concepto tradicional 
del suelo no urbanizable residual. Así se manifiesta en su Preámbulo: 
“determinados terrenos deben ser excluidos del proceso urbanizador a 
través de su clasificación como suelo no urbanizable”. En el art. 46, 
queda definido el suelo no urbanizable; pero también han de destacarse 
otros artículos como son el art. 42 (actuaciones de interés público en 
suelo no urbanizable) y art. 43 (aprobación de Proyectos de Actuación), 
que afectan al ámbito del suelo no urbanizable.

Así pues, en el espíritu de la LOUA prima promover el concepto de ciu-
dad compacta e ir creciendo de formar gradual y coherente, preservando 
los espacios rurales. Pero la ordenación y el control urbanístico lo cede 
plenamente a la administración local, a los ayuntamientos; entes cuya 
financiación en gran medida ha provenido de las licencias urbanísticas.

Es con el desarrollo de los planes de ordenación supramunicipales, Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y Plan de Ordena-
ción del Territorio Costa del Sol Oriental Axarquía (POT-Axarquía) 
cuando se acomete más en serio el tema de control urbanístico y disci-
plina urbanística. 

Analizando en concreto la visión del Plan de Ordenación del Territorio 
Costa del Sol Oriental-Axarquía POT-Axarquía en cuanto a la proble-
mática de la ciudad difusa ya se menciona en sus objetivos generales: 

“Establecer criterios para la ordenación global del suelo no urba-

JULIO, 2006

Figura 135. POT Costa del 
Sol - Axarquía.
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nizable en atención a sus valores naturales y paisajísticos, y delimi-
tar los suelos que por su valor ambiental, productivo o de posición 
en el territorio deban ser clasificados como no urbanizables de es-
pecial protección” (C. Obras Públicas y Transportes, 2006).

El POT-Axarquía sostiene en su diagnóstico que debido al abandono de 
la agricultura tradicional de secano en el ámbito interior de la comarca 
se estaba asistiendo a un notable incremento del hábitat diseminado, 
protagonizado por nuevos residentes nacionales y extranjeros, en el 
momento de su aprobación, en 2006.

El mantenimiento de cultivos tradicionales y la ocupación del territorio 
de forma diseminada para el uso de estos cultivos frente a los núcleos 
urbanos imbricados en la montaña es lo que ha dado singularidad y 
carácter a este Paisaje de la Axarquía. Este factor junto con el clima es 
fundamental para el potencial turístico de la zona, el propio elemen-
to que se encuentra en riesgo al construir de forma indiscriminada las 
segundas residencias y por tanto destruir el propio recurso turístico, 
produciéndose la banalización del Paisaje.

Este proceso urbanizador se ha podido ir desarrollando debido a la su-
premacía técnica que hoy poseemos y al desconocimiento de la ocu-
pación territorial tradicional (Benabent Fernández de Córdoba, 2010). 
Mediante desmontes y terraplenes se puede ubicar en cualquier parte 
las nuevas edificaciones, o para llevar los recursos energéticos… sin 
tener en cuenta la disposición y dimensiones de los antiguos bancales o 
paratas, que evitaban la erosión. Mediante el trazado de nuevos viarios, 
sin tener en cuenta la topografía del terreno y la utilización de nue-
vos vehículos se puede acceder a cualquier lugar. Todas estas acciones 
tienen como consecuencia la modificación rapidísima del paisaje y la 
multiplicación de numerosos riegos naturales (erosión, desplomes, de-
terioro de infraestructuras o pérdida de recursos).

Esta situación se produjo por la confluencia de varias circunstancias: al 
abandono de la agricultura tradicional de secano se sumó la ausencia 
de una consideración integral del territorio en el interior de la comarca, 
desde el punto de vista de la ordenación territorial. El aumento de la 
demanda de segunda residencia se vio favorecido por la permisividad 
de su implantación y el beneplácito de la población local: los antiguos 
agricultores veían una oportunidad económica de vender sus pequeñas 
propiedades (minifundismo) y una oportunidad de empleo en el sector 
de la construcción.
Por otra parte, en la mayoría de los municipios del interior no existía 
una normativa urbanística vigente (sólo 10 de los 29 municipios del 
ámbito del POT-Axarquía contaban con alguna figura de planeamiento 
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urbanístico integral) y ningún criterio común frente a la disposición de 
construir en suelo no urbanizable. “Esta falta de homogeneidad jurídica 
(…) da lugar a una fuerte presión inmobiliaria en aquellos municipios 
que adoptan criterios más permisivos en sus políticas urbanísticas en el 
suelo no urbanizable” (2006, p. 14). 

Para ver los ámbitos de estudio en relación con el Plan de Ordenación 
de la Axarquía se puede consultar el mapa 06.1, del anexo gráfico.

En este diagnóstico de la situación, una de las estrategias planteadas por 
el POT-Axarquía es “reconducir el modelo de desarrollo urbano”. Es 
decir, tratar de reconducir las tendencias que se estaban produciendo de 
desarrollo residencial en el medio rural mediante viviendas aisladas y 
parcelaciones indiscriminadamente, para volver al modelo histórico de 
ocupación compacta. Los usos residenciales deben ser colindantes a los 
núcleos existentes y no se permite la vivienda aislada en medio rural a 
no ser que sea para el uso agrícola, o en caso de permitir en suelo no 
urbanizable, ha de demostrarse su interés público o social. Por otra par-
te, el POT-Axarquía permite bolsas de suelo urbanizable no colindante 
con el núcleo, pero sólo para el uso turístico vacacional y planteando 
limitaciones relativas a la pendiente y la edificabilidad máxima.

Y otra de las estrategias fundamentales es “configurar la Axarquía 
como un espacio turístico competitivo”, mejorar la marca de Costa 
del Sol, mediante un producto turístico integrado entre el interior y el 
litoral. Para ello, promueve para el interior un turismo cultural y de 
naturaleza, que potencia los valores ambientales y patrimoniales del 
territorio y el paisaje. Y en cuanto al alojamiento turístico en la zona de 
interior, define las condiciones para la implantación de hoteles rurales, 
villas turísticas, casas rurales…, tanto en medio rural como en los nú-
cleos tradicionales. Permitiendo incluso la situación en suelo no urbani-
zable, siempre en cuando se consideren actuaciones de interés público, 
como ya se ha comentado anteriormente.

Pero finalmente, el problema de estos planes territoriales es la gestión 
de los mismos, ya que afecta a varios entes públicos, y aunque la titula-
ridad es de la Comunidad Autónoma, es una gestión que implica tanto 
a la Comunidad como a los Ayuntamientos (al fin y al cabo las determi-
naciones planteadas se encuentran en el territorio que ellos gobiernan), 
o incluso a las Diputaciones y la Administración General del Estado 
(Benabent Fernández de Córdoba, 2010). Un elemento positivo para 
hacer la gestión del Plan más compartida es la creación de la “Comisión 
de Seguimiento”, pero la realidad es que de poco han servido hasta la 
fecha pues son convocadas finalmente por la Comunidad Autónoma y 
se limitan a elaborar un informe.



251

                          c a p í t u l o  I V
V a l o r a c i ó n   

Al final, como conclusión, las competencias urbanísticas para actuar 
en el suelo no urbanizable siguen siendo de la administración local (los 
ayuntamientos), en contacto directo con el peligro de la presión inmo-
biliaria y del voto de los habitantes, con intereses encontrados.

- La figura jurídica del “Proyecto de Actuación” de la LOUA

El Proyecto de Actuación es un instrumento que surge en la LOUA (art. 
42, 43) para formalizar actuaciones de Interés Público en terrenos de 
suelo no urbanizable. Así pues, en su definición, en el artículo 42.1 que-
da claro que debe ser una “intervención singular”, de “utilidad pública 
o interés social” y “no inducir a la formación de nuevos asentamientos” 
(Junta de Andalucía, 2002b). Sin embargo, el Proyecto de Actuación ha 
sido una figura que se ha venido utilizando en la realidad, para gestionar 
la edificación en el campo.

La LOUA sí permite, en el régimen de suelo no urbanizable, “la vivienda 
unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino relacionado con 
fines agrícolas, forestales o ganaderos” (art. 52.1.B); es decir la casa de 
aperos o labranza. Que, en esta comarca, sobre todo en las parcelas de 
cultivo de secano en laderas, se caracteriza por ser una pequeña cons-
trucción de una sola planta, con una habitación o dos generalmente, de 
pequeñas dimensiones, entre unos 20-30 metros cuadrados.

Sin embargo, el concepto de “casa de apero” fue la estrategia utilizada 
por el mercado inmobiliario para poder construir viviendas residencia-
les en el campo, y aceptada por los ayuntamientos al conceder licencias 
de reformas o rehabilitación en dichas parcelas. Estrategia de actuación 
implantada en toda la comunidad autónoma, y suficientemente estudia-
da en multitud de investigaciones. En el caso de la Axarquía, comarca 
que nos compete ya se contabilizaban 10.000 viviendas residenciales 
registradas como “casetas de aperos” entre los años 1995-2008 (Yus 
Ramos, 2010).

En el caso de ser una construcción exnovo, los alcaldes se valían de la 
figura del Proyecto de Actuación, en aras de revitalizar la economía del 
pueblo y dar una opción al pequeño agricultor, utilizando un instrumen-
to legal de manera ilegal o paralegal, para obtener un “bien social”. Así 
pues, entre los años 2005-2008 se contabilizan más de 200 Proyectos de 
Actuación publicados en Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de 
los cuales 192 pertenecen a la comarca de la Axarquía (2010).

La actuación debía venir enmarcada dentro del PGOU del municipio, 
de ahí la ausencia de PGOU aprobados definitivamente. La mayoría de 
las viviendas en el campo no se iban a poder legalizar, ni tampoco se 
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podría continuar dando licencias de proyectos de actuación, contravi-
niendo las limitaciones impuestas por el Plan de Ordenación del Terri-
torio-Axarquía.

Proliferó así la existencia de estas edificaciones en el campo por la falta 
de control y seguimiento de las licencias concedidas, hasta el año 2009, 
año del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la aparición de la ma-
cro crisis financiera, económica y social.

- El decreto 2/2012 y su implantación

El decreto 2/2012, por el que se regula el régimen de las edificaciones 
y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
El decreto se planteó como respuesta a clarificar la situación de nume-
rosas edificaciones ubicadas en el suelo no urbanizable. Como reza el 

Figura 136. Una “casa de aperos” en Cómpeta. Elaboración propia.
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propio texto del decreto:

“la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, 
y las modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convi-
van en esta clase de suelo (no urbanizable) situaciones muy diferentes, 
tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan 
un tratamiento diferenciado” (Junta de Andalucía, 2002a).

Así que su objeto era, por una parte, regular el régimen urbanístico y 
el tratamiento de las edificaciones ubicadas en el suelo no urbanizable 
y por otra, “satisfacer el interés general que representa la preserva-
ción de los valores propios de esta clase de suelo”. Es importante des-
tacar que en el espíritu de la normativa está incluido priorizar el interés 
por el bien común, y es un objetivo que no debiera olvidarse.

Como queda especificado en el artículo 2.2 del decreto, según la forma 
de ubicación las clasifica en: edificaciones aisladas, asentamientos ur-
banísticos y asentamientos que constituyen un Hábitat Rural Disemina-
do. Define como edificaciones aisladas, aquellas que no llegan a cons-
tituir un asentamiento (según lo define el propio decreto o el PGOU 
correspondiente). Asentamientos urbanísticos, como aquellos ámbitos 
territoriales definidos, consolidados por edificaciones próximas entre 
sí, con entidad urbana como para necesitar infraestructuras, dotaciones
y servicios urbanísticos básicos. Y como Hábitat Rural Diseminado, 
aquellos asentamientos carentes de estructura urbana, pero que por su 

Figura 137. Vivienda en situación de asimilado fuera de ordenación. Elaboración pro-
pia.
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origen agropecuario y rural, con características propias que deben pre-
servarse.

Una vez clarificado los distintos tipos de edificaciones, y analizando el 
decreto en su desarrollo, se puede concluir que los objetivos de facto 
del mismo son:

1. Por una parte, regular los asentamientos que sean conformes con 
el modelo territorial y urbanístico que se establezcan en los respec-
tivos Planes de Ordenación Urbana, de cada municipio.

2. Por otra, establecer el régimen de aplicación a las edificaciones 
aisladas en suelo no urbanizable. Destacando aquellas que no se 
ajustan a la ordenación territorial y urbanística, respecto a las cuales 
se hubiera agotado el plazo para adoptar medidas de protección de 
la legalidad urbanística. Es decir, las que define como edificaciones 
en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

 
¿Qué implica que una edificación se encuentre en situación de asimila-
do al régimen de fuera de ordenación (SAFO)?

En primer lugar, las edificaciones deben encontrarse terminadas y ha-
berse superado el plazo de caducidad de 6 años (modificación del art. 
185.1, en la ley 2/2012).

Las obras permitidas siempre serán aquellas de reparación y conserva-
ción, para mantener las condiciones de seguridad, salubridad y habi-
tabilidad. Y en cuanto a los servicios básicos, deben ser instalaciones 
autónomas y ambientalmente sostenibles; y excepcionalmente se pue-
den autorizar acometidas accesibles y con viabilidad certificada por las 
compañías suministradoras.

En este caso, se produce la resolución de reconocimiento de la situación 
de asimilado a fuera de ordenación, por parte del ayuntamiento. Sin 
embargo, nunca se puede obtener licencia de ocupación o utilización 
(modificación del art. 175 de la LOUA). (Art. 8 de D2/2012)

Una vez obtenida la resolución de SAFO, el propietario tiene acceso al 
Registro de la Propiedad (art. 28.1 I de RDUA) y supone una “conditio 
sine qua non” para inscribir la edificación en dicho Registro (art. 53.5 
RDUA y art. 20.4 Ley del Suelo 2008).

La administración competente para el reconocimiento de SAFO es el 
Ayuntamiento (art. 9.1 de D 2/2012). Pero era también el Ayuntamiento 
el que tenía que determinar la identificación de las edificaciones aisla-
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das previamente (art. 4 de D 2/2012), al definir la delimitación de todos 
los asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbanizable y los 
ámbitos de Hábitat Rural Diseminado en el Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio. Y en caso de no existir el Plan General, el 
Ayuntamiento debía elaborar un Avance de planeamiento definiendo es-
tos ámbitos, para lo que se propuso un plazo de dos años (2014).

Sin embargo, el desarrollo de este planeamiento no se llegó a producir 
en muchos municipios y los propietarios de las edificaciones en suelo 
no urbanizable seguían sin conocer la situación legal en la que se en-
contraban. De ahí la protesta de algunas asociaciones civiles (por ejem-
plo, SOHA) por la indefinición de la situación, y la inoperancia real de 
este decreto.

• ¡Última hora! Situación de la ordenación territorial en la Axarquía

- Desarrollo de los PGOU en el ámbito de estudio

Centrándonos en el ámbito de estudio de esta tesis, la situación urbanís-
tica actual en las zonas de “Montes de la Axarquía” y “Axarquía Alta” 
es la siguiente:

- Almáchar: Aprobación Inicial del PGOU de mayo de 2010, elabo-
rado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación de 
Málaga. Informe de Valoración Ambiental de la Consejería de MA 
y OT, publicado en octubre de 2014.

- El Borge: Aprobación Inicial del PGOU de marzo de 2009, elabo-
rado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación de 
Málaga. Avance de Planeamiento de SNU, D-2/2012, publicado en 
abril de 2014. 

- Iznate: Aprobación Definitiva del PGOU de marzo de 2011, ela-
borado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación 
de Málaga. Publicado en el BOJA mayo de 2011.

- Macharaviaya: Aprobación Provisional del PGOU de mayo de 
2003, elaborado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la 
Diputación de Málaga. Aprobación Provisional de Informe de Valo-
ración Ambiental de la Consejería de MA y OT, publicado en mayo 
de 2003. Avance PGOU Delimitación de asentamientos SNU inne-
cesario, publicado en junio de 2013.

- Moclinejo: Aprobación Definitiva de Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano, publicado en abril de 2009. Avance PGOU Delimita-
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ción de asentamientos SNU, publicado en octubre de 2013.

- Canillas de Aceituno: Aprobación Provisional del PGOU de mayo 
de 2010, elaborado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la 
Diputación de Málaga. Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, 
aprobado el 23 de octubre de 2008. Avance PGOU Delimitación de 
asentamientos SNU, publicado en el BOP el 18 de septiembre de 
2013.

- Sedella: Aprobación Inicial del PGOU de febrero de 2007, elabo-
rado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación de 
Málaga. Avance PGOU Delimitación de asentamientos SNU inne-
cesario, publicado en el BOP, el 11 de junio de 2015.

- Salares: Aprobación Provisional del PGOU de febrero de 2010, 
elaborado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Dipu-
tación de Málaga. Avance PGOU Delimitación de asentamientos 
SNU innecesario, publicado en el BOP, el 12 de febrero de 2015.

- Canillas de Albaida: Aprobación Inicial del PGOU de septiembre 
de 2009. Avance PGOU Delimitación de asentamientos SNU inne-
cesario, publicado en el BOP, el 13 de noviembre de 2012.

- Árchez: Aprobación Inicial del PGOU de agosto de 2010, elabo-
rado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación de 
Málaga. Avance PGOU Delimitación de asentamientos SNU inne-
cesario, publicado en el BOP, el 6 de noviembre de 2012.

- Cómpeta: Aprobación Inicial del PGOU de agosto de 2010, elabo-
rado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Diputación de 
Málaga. Avance PGOU Delimitación de asentamientos SNU, publi-
cado en febrero de 2013. 

Como se puede comprobar a fecha de hoy, el planeamiento municipal 
está a falta de ser aprobado definitivamente en casi todos los munici-
pios de la zona de estudio, situación que se extiende a la mayoría de los 
pueblos de la Axarquía. Así queda reflejado en el mapa M6.2, del anexo 
cartográfico.

- La Ley 6/2016, modificación de la LOUA

En agosto de 2016, se publica por la Junta de Andalucía la Ley 6/2016, 
que como su propio título reza: “Ley por la que se modifica la ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones 
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construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbani-
zable”.

Esta ley, que modifica tres artículos de la LOUA, permitirá regularizar 
edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable. Según la 
propia Junta de Andalucía: 

“Los cambios introducidos en esta norma facilitarán que en las edi-
ficaciones en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la le-
galidad urbanística puedan regularizar su situación siempre y cuan-
do tengan al menos seis años de antigüedad, no estén afectadas por 
expedientes administrativos y no se encuentren ubicadas en zonas 
inundables o de especial protección”.

“De esta manera, los propietarios de estas viviendas podrán inscri-
bir los inmuebles en los registros de la propiedad y acceder a los 
servicios básicos de luz y agua, además de adoptar las medidas co-
rrectoras necesarias que eliminen los impactos paisajísticos o am-
bientales que se hubieran podido producir, especialmente sobre los 
recursos hídricos”.29

Como se determina en su exposición de motivos, el legislador reconoce 
la dificultad de aplicar el decreto 2/2012 a la hora de establecer la regu-
larización de las edificaciones construidas al margen de la legalidad que 
no se encuentran en el ámbito de algún asentamiento urbanístico. Para 
estas edificaciones, el reconocimiento de SAFO “queda cuestionado 
por la inexistencia de limitación temporal para la adopción de medidas 
del restablecimiento de la legalidad urbanística en la parcelación urba-
nística sobre la que se asientan” (Junta de Andalucía, 2016).

“La presente modificación (…) tiene por objeto principal eliminar 
la incertidumbre en la que se encuentran las edificaciones descritas”
“De esta manera será posible solucionar, de forma eficaz, la incerti-
dumbre en que se encuentran muchas personas titulares de edifica-
ciones en suelo no urbanizable que puedan desconocer con certeza 
los derechos y obligaciones respecto a estas edificaciones para las 
que la Administración no adoptó en su momento medidas discipli-
narias (…)” (2016, pp.7-8).

Así queda expresado por parte del legislador, que la necesidad de mo-
dificar nuestra ley de Ordenación Urbanística (LOUA) es debida a dar 
respuesta a una demanda de la sociedad “muy numerosa”. Y así se mo-
difica la ley 7/2002 “ad hoc”, para dar respuesta a una parte de la socie-

29  http:// www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem
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dad en detrimento del bien común, contraviniendo los propios criterios 
anteriormente planteados.

La ley 6/2016 tiene un único artículo, donde modifica los artículos de la 
LOUA: art. 68.2, art. 183.2 y art. 185.2.

En la disposición adicional primera, de nuevo insta a los municipios 
para iniciar el proceso de identificación de las edificaciones aisladas en 
suelo no urbanizable, y establece un plazo de dos años desde la entrada 
en vigor de esta ley.

La segunda disposición obliga a las corporaciones a responder en un 
plazo máximo de dos meses a las consultas planteadas por la ciudadanía 
en relación al régimen urbanístico aplicable a los terrenos y edificacio-
nes en suelo no urbanizable, mientras que la tercera introduce un régi-
men complementario al del AFO para poder hacer efectivo el trámite 
del registro de las propiedades regularizadas.

Teniendo en cuenta las conclusiones que planteaba el profesor Yus Ra-
mos para la situación urbanística en la Axarquía para los años 2005-
2009, comprobamos que siguen teniendo plena vigencia en la actuali-
dad: 

“una visión cornucopiana de la naturaleza, un cortoplacismo en la 
búsqueda de las riquezas y una falta de conciencia a largo y medio 
plazo, un desarrollo no sostenible, como el que se está acometiendo. 
Paradójicamente, el aparato legal existente está ideado para evitar 
estos desajustes. Si no se aplica es porque la voluntad política esta 
secuestradas por intereses sectoriales” (Yus Ramos, 2010, p. 471).

Y en los periódicos empiezan a surgir las noticias sobre la satisfacción 
de algunos colectivos sociales como:

“Los propietarios de casas por regularizar celebrarán una gran 
fiesta en La Viñuela.

El colectivo SOHA festejará que la Junta haya modificado la normativa 
urbanística para agilizar las regularizaciones. Al menos medio millar 
de propietarios de viviendas por regularizar en el interior de la comar-
ca de la Axarquía están convocados, el domingo 25 de septiembre, a 
participar en una «Grand Fiesta» organizada por el colectivo SOHA. 
La asociación que casi acumula una década de lucha por la mejora de 
la situación de las casas irregulares en la comarca oriental celebrará de 
esta manera los últimos cambios en la normativa urbanística autonómi-
ca. (…)
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En riguroso horario británico, a partir de las cinco de la tarde se servirá 
una cena en la que cada asistente, previa reserva de mesa, podrá degus-
tar «chiken & chips», o bien «secreto ibérico & chips».” 30

• Conclusiones

En primer lugar, ha de quedar claro que el “turismo residencial” no 
puede quedar enmarcado dentro de las estrategias del sector turístico 
―no existe una contabilización de viviendas de segundas residencias 
en la oferta reglada, el inmigrante residencial no demanda servicios tu-
rísticos, etc.― sino que más bien, es una problemática a resolver por la 
planificación territorial. 

La ocupación del territorio de forma diseminada, sus causas y deriva-
ciones están suficientemente estudiadas en la normativa de ordenación 
territorial. Concretamente el POT de la Axarquía hacía un diagnóstico 
muy acertado ya en 2006. 

Es en este aspecto del Paisaje donde se justifica la existencia de dos 
ámbitos en esta tesis, claramente diferenciados por el devenir de esta 
problemática socioeconómica en el territorio: en el caso de la Axarquía 
Alta es donde más se ha desarrollado este urbanismo difuso por sus 
características geofísicas: cercanía entre montaña y playa por la me-
jora de las comunicaciones, inmejorables vistas hacia el Mediterráneo 
por encontrarse en cotas más elevadas orientadas hacia el sur. Frente 
al ámbito de los Montes de la Axarquía, donde no se ha alcanzado los 
niveles de “turismo residencial” de la zona anterior, ya que se trata de 
aquel espacio definido como segunda costa, que cuenta con unos nive-
les de cotas inferiores, con parcelas ubicadas en los valles y orientadas 
hacia el norte, sin vistas hacia el mar. En definitiva, un enclave mucho 
más atractivo en condiciones turísticas el de la Axarquía Alta frente al 
segundo, los Montes de la Axarquía.

Tras analizarse la normativa de carácter territorial que afecta a los ám-
bitos de estudio, ha de destacarse la posición del PORN del Parque Na-
tural sierras Tejeda, Almijara y Alhama, que se caracteriza por tener una 
mirada transversal. Considera las afecciones en el territorio del espacio 
natural desde otras normativas sectoriales ya sean desde la ordenación 
del territorio, medioambientales, hidrológicas, o de gestión adminis-
trativa… Declara que siempre es necesaria una coordinación entre las 
diferentes consejerías sectoriales para realizar una buena gestión de 
Parque Natural.

30 Fuente: La opinión de Málaga, 2016. Recuperado de: http://www.laopinion-
demalaga.es/axarquia/2016/09/05/
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En cuanto a la gestión de la planificación territorial aún queda trabajo 
por hacer: a nivel municipal, los planes generales de ordenación urbana 
en su mayoría aún no se encuentran aprobados definitivamente y no se 
aplican las directrices del plan supramunicipal POT- Axarquía, al am-
paro precisamente de no tener una normativa municipal en ese estadio. 
Por otra parte, no existe una coordinación entre las administraciones 
locales, provinciales y la autonómica, ni una postura consensuada en 
cuanto a las disposiciones a tomar para la situación de las viviendas 
ubicadas en suelo no urbanizable.

Otra consideración con la que están de acuerdo la mayoría de los ex-
pertos y académicos, es que la competencia de la disciplina urbanísti-
ca no debe estar en manos de la misma administración que regula la 
ordenación y el crecimiento urbanístico (la administración local), ya 
que los objetivos pueden ser contradictorios y se producen sentimientos 
encontrados. Sería más conveniente que se creará una oficina de super-
visión supramunicipal que vigilara el cumplimiento de la normativa de 
la ordenación territorial.

La población local en la época del boom inmobiliario ―primera década 
de los años 2000― percibía la construcción de viviendas en el campo 
como una oportunidad “rentable” para dar salida a sus parcelas de se-
cano de escaso valor económico, sin tener en cuenta su “valor agrario”:

“A finales de los 90 se nos presenta un panorama bastante positivo 
pues, si a principios de siglos, el campesino luchaba contra la in-
clemencia de la naturaleza para cultivar la vid, ahora el campesino 
forma parte de un entramado mundo que gira en torno al desarrollo 
que viene de la mano de otros sectores económicos. Las actividades 
que surgen anexas a éstas son bastante. Florecen las inmobiliarias 
al tiempo que el sector servicios se fortalece debido a la onda ex-
pansiva del desarrollo en la construcción.” 31

Así que desde la prohibición de construir viviendas en suelo no urba-
nizable por la LOUA, todos los esfuerzos ―por parte de despachos 
de abogados y promotores inmobiliarios, en su mayoría, hasta la pro-
pia administración autonómica en último término― han sido tratar de 
buscar los mecanismos legales para seguir construyendo en el campo: 
desde el “proyecto de actuación” al decreto 2/2012 y los expedientes 
AFO, o hasta la última modificación de la LOUA por parte de la Junta 
de Andalucía en el pasado mes de agosto de 2016.

31  Extracto proveniente de la página web del ayuntamiento de Cómpeta con-
sultada el 8 de marzo de 2016. (http://competa.es/es/historia)
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Es necesario dar solución a la situación “ilegal” de estas viviendas 
construidas, y a los numerosos problemas que de ellas han derivado, 
descritos anteriormente como proliferación de caminos rurales de pen-
dientes imposibles, reclamación de servicios básicos por parte de los 
nuevos propietarios, etc. Pero la reflexión sobre esta situación debe ir 
más allá de estos problemas meramente “prácticos”, y pensar que la 
proliferación de este urbanismo difuso ha hecho que desaparezca un 
paisaje que daba el carácter a esta zona de la Axarquía. Un paisaje que 
se ha ido diluyendo, y que afecta a uno de los recursos turísticos más 
importante para la comarca: su Paisaje. Incluso lo que llega ser contra-
producente, considerando sólo este recurso en términos economicistas, 
es una posición poco astuta.

Pero hasta que no se valore el patrimonio cultural agrario que emana 
de este territorio, tanto por parte de la comunidad local como desde las 
administraciones públicas, hasta que no se perciba que es un bien que 
trasciende al yo y que es un bien común; este paisaje como tanto otros, 
se encontrará en peligro y es pues necesario realizar una conciencia-
ción cultural.  

Figura 138. Vista del fenómeno del urbanismo difuso en la zona de Alcaucín. Elabo-
ración propia.
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4.1.2. Paisaje de la Axarquía y Turismo

• Introducción

Es innegable que la actividad turística es uno de los motores más im-
portantes para el desarrollo económico en el interior de la comarca de 
la Axarquía junto con las actividades del sector primario que comple-
mentan la economía de la zona: como la incorporación de los cultivos 
subtropicales en el ámbito de la Axarquía Alta, o la inclusión de la agri-
cultura ecológica con productos como la pasa, la almendra, o elabora-
ción de vinos, sobre todo en los Montes de la Axarquía.

Para analizar la evolución del sector turístico en la comarca de la Axar-
quía es necesario realizar un breve encuadre de las circunstancias eco-
nómicas mundiales y europeas acaecidas durante la primera década del 
siglo XXI. Las actividades turísticas se resintieron en la primera mitad 
de esta década por una parte por las debilidades de las economías inter-
nacionales, y concretamente de la zona Euro; por otra parte, los cam-
bios significativos en el perfil del “consumidor turístico”.

En el aspecto económico, afectó los atentados terroristas de 11-S ―que 
modificó para siempre las consideraciones sobre conceptos como la se-
guridad, la libertad o la privacidad―, la guerra y la ocupación de Irak, 
los desastres naturales o el incremento del precio del petróleo, así como 
el fortalecimiento del euro frente a otras monedas, como el dólar.

En referencia a las variaciones en el perfil del turista hay que citar: el 
incremento del uso de aerolíneas de bajo coste, los viajes organizados 
individualmente por el cliente, la preferencia por estancias más cortas 
y vacaciones más repartidas temporalmente, y el crecimiento exponen-
cial en el uso de internet y las redes sociales tanto como medios de 
información, como para realizar las reservas del viaje. 

A partir de 2005, se empieza a producir la recuperación de la econo-
mía mundial, y por las condiciones de estabilidad empiezan a mejorarse 
los datos relativos a las actividades turísticas. Por supuesto, todas estas 
condiciones tanto económicas como sociales atañen también al turismo 
nacional, y concretamente al del ámbito malagueño.

Teniendo en cuenta el encuadre actual del mundo global contemporá-
neo que se define por estar en continuo cambio, se corrobora también la 
evolución del concepto de turismo y cómo el turismo de masas ha sido 
sustituido por lo que hoy se considera turismo sostenible.

En este mundo contemporáneo se introduce el concepto de sostenibi-
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lidad: teniendo presente que los recursos del planeta son finitos, y que 
aparece la concienciación de que es necesario poner límites; la sos-
tenibilidad plantea compatibilizar un crecimiento económico más mo-
derado y a medio o largo plazo, junto con la mejora de los niveles de 
bienestar social de las diferentes comunidades.

En relación con el turismo aparece una nueva conceptualización de tu-
rismo que trata de integrar los preceptos de la sostenibilidad, el llamado 
“turismo sostenible”. Este turismo trata de establecer límites, límites 
para los recursos existentes, para la actividad turística y frente a la co-
munidad. 

En el caso de la sostenibilidad de los recursos se trata de tener una 
visión más ecológica, tratando de poner límites al uso de los recursos 
naturales y culturales para la actividad turística. Estos límites deben 
ser objetivos y midiendo las condiciones de partida analizar cómo son 
transformados por los impactos que reciban. La problemática surge en 
cómo se definen estos “límites objetivos” por la condición cambiante 
de territorio y las diferentes percepciones de los actores que intervienen 
en el proceso.

Para la sostenibilidad basada en las actividades turísticas se considera 
el turismo como actividad económica propiamente dicha, y por tanto su 
enfoque es más desarrollista y sectorial. Pero la transformación de un 
destino turístico no solo se produce por las innovaciones en el tipo de 
actividades turísticas, sino que todas las dimensiones del territorio se 
ven afectadas por el desarrollo turístico.

La tercera vía por la que se consigue la sostenibilidad turística es la 
sostenibilidad de base comunitaria, es decir para definir los límites de 
crecimiento en el desarrollo turístico debe darse un proceso de negocia-
ción basado en el diálogo de los actores que intervienen y los que se ven 
afectados por el desarrollo de esta actividad en un determinado lugar 
(MADECA, 2014, ps. 8-10).

Hoy al considerar un “destino turístico” se sabe que va a transformar un 
territorio en muchos aspectos, por ello es necesario abordar el estudio 
de la actividad turística desde un “enfoque territorial, integrando las di-
mensiones económicas, sociales y medioambientales” (2014) ―lo que 
considera esta tesis que es la gestión de un Paisaje Cultural―. Por ello 
no sólo hay que avanzar en el desarrollo de la actividad turística, sino 
en la sostenibilidad del destino turístico, desde un “enfoque territorial”.
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• Análisis de la oferta y la demanda actual en la comarca de la Axar-
quía

Para obtener los datos de la oferta y la demanda turística en la comarca 
se han tenido como referencia varios estudios y publicaciones realiza-
dos desde la administración pública como son: el capítulo de Carmelo 
Pellejero Martínez “el turismo en la provincia de Málaga” del libro “La 
economía de la provincia de Málaga” (2007), “Análisis de la oferta y la 
demanda turística de la Comarca de la Axarquía” de la Mancomunidad 
de la Costa del Sol Axarquía (2015) y el más reciente y muy interesante 
“Informe diagnóstico de la Axarquía como destino turístico sostenible”, 
promovido por la Diputación de Málaga, de la Fundación MADECA 
(2014).

En cuanto a la oferta, se analiza el tipo de alojamientos y su distribu-
ción, otros tipos de equipamientos que refuerzan la actividad turística y 
los recursos y productos con los que cuenta el ámbito de estudio.

En referencia a los alojamientos, la mayoría de la oferta reglada (hote-
les, apartamentos turísticos, camping…) se encuentra concentrada en 
el litoral de la Axarquía. Esto provoca que el aumento de la demanda 
ejerza fuertes presiones sobre la oferta no reglada, el turismo residen-
cial y de segunda residencia, sobre todo hacia el interior de la comarca.

En el año 2014, la Axarquía dispone de un total de 23.661 plazas regla-
das integradas en 821 establecimientos turísticos, de las cuales más del 
90% se encuentran en el litoral. Sin embargo, de las 684 plazas de esta-
blecimientos rurales más del 93% de este tipo se localizan en el interior. 
Para la oferta no reglada, se estiman en la Axarquía un total de 49.685 
viviendas potencialmente turísticas con una estimación de capacidad de 
plazas entre 149.055 y 198.740 (MADECA, 2014, pp. 52-61).

La oferta de la restauración oficial (restaurantes y cafeterías) cuenta con 
431 establecimientos, concentrándose el 83% en el litoral. La comarca 
cuenta con 60 agencias de viajes, y 9 oficinas de turismo. Además, exis-
ten empresas, asociaciones y clubes, que se dedican a realizar activida-
des de ocio y recreación: actividades acuáticas sobre todo en la costa, 
y en el entorno del embalse de la Viñuela; actividades de montaña en 
los parques naturales de Sierra Tejeda y Almijara, y los vecinos Montes 
de Málaga; o actividades de bienestar y salud… (MADECA, 2014, pp. 
62-66).

En cuanto a los principales recursos el clima y su propio paisaje, siguen 
siendo los que ha potenciado su atractivo turístico. La costa y las playas 
son las zonas que mayor desarrollo turístico han tenido por su mayor 



265

                          c a p í t u l o  I V
V a l o r a c i ó n   

profusión como destino turístico maduro ha gozado desde antes. Por 
ello, desde los organismos oficiales se ha optado por la diversificación a 
través de potenciar el eje mar-montaña, en estos últimos años.

Desde la administración pública se ha venido trabajando en la puesta 
en valor del patrimonio inmueble histórico, pero falta llegar a traducir 
este trabajo desarrollado en productos turísticos comercializados, que 
pueden ser gestionados por empresas privadas a través de un turismo 
activo o actividades culturales relacionadas con este patrimonio.

Otros recursos muy importantes, que falta poner en valor hoy en día 
―aunque se iniciado el recorrido para ello― son la gastronomía y la ar-
tesanía. Además de potenciar estos recursos a través de rutas gastronó-

Figura 139. Playa de Burriana (Nerja) octubre 2013. Elaboración propia.
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micas, o etnografías…, hay que darlos a conocer mediante estrategias 
como un turismo activo, un turismo experiencial, donde el viajero se 
sienta incluido en la vida de la comunidad. Una iniciativa a destacar 
en este sentido es “Sabor a Málaga”, iniciativa a nivel provincial cuya 
finalidad principal es potenciar el consumo de los productos locales.

Los productos turísticos que ofrece la comarca son productos consoli-
dados como el turismo de sol y playa, el turismo náutico o el turismo 
activo en la naturaleza. Pero ha de potenciarse otros tipos de turismo, 
como el turismo experiencial, el turismo de bienestar y salud, o el de-
sarrollo del turismo activo fomentando el deporte en la comarca, por 
ejemplo, a través de la mejora y adecuación de las vías verdes.

En cuanto a la demanda del turista actual, habrá que tenerse en cuenta:

- El nuevo turista es el turista 3.0, es decir un usuario que maneja 
las nuevas tecnologías tanto para informarse como para compartir 
su experiencia a través de internet y las redes sociales. 
- Consolidación de la organización particular como forma de prepa-
rar el viaje, mayoritariamente a través de internet.
- Tendencia descendente de la estancia media de los turistas, y la 
estacionalidad sigue siendo uno de los principales problemas.
- Aumento de la edad media de los turistas (aumento de los jubila-
dos).
- Reducción del gasto medio turístico
- La creciente importancia del avión como medio principal de trans-
porte, y sobre todo las aerolíneas de bajo coste.
- Fortalecimiento de mercado británico como emisor de turistas (a 
pesar del Brexit).

• Estrategias sectoriales que afectan al factor turismo

El Paisaje del interior de la comarca viene a resultar de la interacción 
de las actividades turísticas junto con las agrarias, y la ordenación del 
territorio desde la planificación urbanística, como ya es sabido. 

Las políticas territoriales son las que mayor incidencia pueden ejercer 
sobre el territorio ya que definen los tipos de usos de los suelos, la dis-
tribución de los equipamientos e infraestructuras, así como las diferen-
tes actividades que se pueden desarrollar sobre el mismo. 

Ya han sido estudiado los planeamientos de mayor rango como es el 
Plan de Ordenación Territorial Costa del Sol-Axarquía, hasta los de 
rango municipal como son los diferentes Planes General Ordenación 
Urbana de los diferentes municipios del ámbito; así como los desarro-
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llados por la planificación ambiental como el PORN del Parque Natural 
de la Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, o el Plan Especial de Protec-
ción del Medio Físico de la provincia de Málaga. Sin embargo, por la 
incidencia producida por el turismo residencial en el desarrollo del ur-
banismo en el interior de la comarca, en estos últimos tiempos, se hace 
relevante profundizar en este aspecto del estudio del Paisaje Cultural de 
la Axarquía: el Nuevo Turismo Residencial en la Axarquía.

En el caso de las políticas turísticas concretamente que afectan al ám-
bito de estudio:

- Plan General de Turismo, como herramienta que regula las políti-
cas turísticas que recoge la Ley 13/2011, de Turismo de Andalucía.

- Que concretamente, se formaliza en el Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía 2014-2020.

- A nivel comarcal, se están desarrollando:
- Iniciativa de Turismo Sostenible Costa del Sol-Axarquía
- Plan Axarquía Avanza

Por el desarrollo de estas Iniciativas de Turismo Sostenible en el inte-
rior de la comarca es el epígrafe que será más profusamente estudiado 
posteriormente.

• Definición del Nuevo Turismo Residencial en la Axarquía

Como ya se ha venido describiendo en los apartados anteriores, tras la 
masificación de la costa por el turismo de masas, empieza a ser muy 
atractivo para éste, el interior de la comarca por el clima, sus vistas, y 
el tipo de vida “slow”.

Se debe aclarar que existe un debate entre si el turismo residencial es 
una actividad turística propiamente dicha, o más bien una actividad in-
mobiliaria, y que afecta más a las políticas urbanísticas y de ordenación 
del territorio. Lo que sí está claro es que es un fenómeno que ha afec-
tado a todo el litoral mediterráneo español, y que ha producido grandes 
y rápidas transformaciones en el territorio y, por consiguiente, en su 
paisaje.

Es por ello, que es necesario su análisis y valoración en esta tesis, y 
concretamente en el ámbito de estudio. Y demuestra que el paisaje ac-
tual es el resultante de la interacción de múltiples factores, y este fenó-
meno puede estar englobado en un apartado u otro, por tanto.



Este Nuevo Turismo Residencial, que comenzó a mediados de los años 
noventa, en el ámbito de estudio (el interior de la Axarquía) no se carac-
teriza por grandes urbanizaciones cerradas, aisladas, del tipo “resort”. 
Sino que se refleja en la proliferación de “casas de campo”, que en 
virtud de la rehabilitación de antiguos cortijos o casas de aperos, fue-
ron colonizando las parcelas con mejores vistas, desde los cerros hasta 
las lomas orientadas al sur, para segundas residencias de propietarios 
españoles o extranjeros, como ya se ha explicado. Lo que ha venido 
llamándose “urbanismo difuso” en suelo rústico (Yus Ramos, 2010) o 
“dispersión urbana (residencial)” en el paisaje de secano (Rosa Jimé-
nez, 2014).

En el caso que nos compete, queda claramente distinguida la defini-
ción de los dos ámbitos estudios: “Montes de la Axarquía” y “Axarquía 
Alta”, ya que ésta última ha venido sufriendo esta problemática más 
claramente, que la otra. Se puede consultar en los mapas del anexo car-
tográfico M-8.2A y M-8.2B, la dispersión de hábitats en el suelo agrario 
que caracteriza la Axarquía.

Por las características físicas ―mejores vistas sobre el mar, menor ren-
tabilidad de la agricultura de secano,…―, el devenir de su historia ―
despoblación de jóvenes hacia la costa en busca de mejoras laborales, 
gestión política, mayor conocimiento del producto turístico por parte 
del turista centroeuropeo como Nerja, Frigiliana, Cómpeta…― la zona 
de la Axarquía Alta ha desarrollado una mayor profusión de esta disper-268
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Figura 140. Profusión de segundas residencias en Cómpeta. Elaboración propia.



sión residencial en su territorio. Según los datos de Rosa Jiménez, con-
tabilizada unas 15.000 viviendas en suelo no urbanizable (Rosa Jimé-
nez, 2014).

El fenómeno de la dispersión urbana en suelo no urbanizable ha gene-
rado una serie de circunstancias que se pueden englobar en dos tipos:

Problemas medioambientales y paisajísticos concretos de la Axar-
quía, como son:

- Banalización del paisaje, usando tipologías no tradicionales y sin 
tener en cuenta los valores culturales agrícolas de la comarca.

- Alteraciones del perfil de las laderas mediante desmontes y terra-
plenes, con fuerte modificaciones de las pendientes, que favorecen 
las escorrentías y erosión de las parcelas.

- Sustitución de los antiguos muros de piedra que conformaban los 
bancales, por actuales muros de escolleras.

- Aumento considerable de la huella ecológica, por el aumento de 
consumo de los recursos como el de suelo, agua, energía…, y au-
mento de residuos sólidos, vertidos no controlados…

- Ningún orden ni planificación en la ocupación del territorio rural, 269

                          c a p í t u l o  I V
V a l o r a c i ó n   

Figura 141. Edificaciones diseminadas en Axarquía Alta. Elaboración propia.
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mientras que antes existía una coherencia funcional para ubicar la 
construcción (lagar o casa de aperos) en la parcela agrícola: en la 
parte superior de la misma, con la mejor orientación para el solea-
miento…

Problemas sociales de carácter migratorio, derivados de la interac-
ción entre la población local y foránea:

- Falta de integración y aislamiento por parte de la población inmi-
grante.

- Sentimiento de rechazo por parte de la población local, que genera 
conflictos de vecindad, por sentirse agobiados por la población forá-
nea (tener que hablar otro idioma, pérdida de identidad y sentirse 
“colonizados”).

- Por otra parte, también surge una “xenofobia funcionalista” (Yus 
Ramos, 2010), en función del nivel adquisitivo del foráneo: no es lo 
mismo el inmigrante climático británico, alemán…, frente al inmi-
grante laboral que puede provenir de Hispanoamérica, del Magreb 
o Europa del Este. En este ámbito se produce una segregación so-
cio-espacial, que conduce al auto-retiro aislado del inmigrante cli-
mático y la creación de guetos.

Sin embargo, frente al análisis de la problemática generada por este 
“turismo residencial”, estudiado profundamente por otros autores, hay 
que tener en cuenta la percepción positiva de la sociedad, por diversos 
motivos. Para parte de la población local, los nuevos residentes no son 
“inmigrantes” sino “turistas”, que generan puestos de trabajo, deman-
dan servicios (bares, restaurantes…), y lo vinculan directamente a un 
aumento del bienestar material. Y en cuanto a la problemática ligada a 
los movimientos migratorios (integración, autoaislamiento de la pobla-
ción foránea…) o los que derivan de la dispersión de residencias en el 
territorio (impactos ambientales, banalización del paisaje…); los con-
sideran problemas menores y de un coste asumible. Teniendo en cuenta 
que se obtiene un beneficio inmediato y una visión cortoplacista, a la 
sociedad no le importa la sostenibilidad del sistema ni el futuro para las 
generaciones venideras.

Este fenómeno se encuentra paralizado en la actualidad y no ha seguido 
desarrollándose por diversas circunstancias exógenas como son:

- crisis financiera y económica que se produjo entre los años 2007 
y 2008. 



- mejora de la protección legislativa, en cuanto a las actuaciones 
judiciales fundamentalmente. 

- incluso algunos autores señalan la vuelta de muchos británicos a 
su país, por el Brexit.

Es este momento de calma y quietud, momento de reflexión, que pue-
de servir para poder analizar las posibilidades de restauración de este 
paisaje, pensar opciones de mejora de vida para la población local y 
residente, que forma parte de este paisaje. Es necesario “conciliar las 
demandas sociales del mundo rural y la protección del paisaje que re-
gula la normativa” (Rosa Jiménez, 2014).

• 2º Plan de acción de la Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS) en 
la Axarquía

En el caso de La Axarquía, la Junta de Andalucía es la encargada de la 
regulación y ordenación turística.

Las actuaciones de promoción turística de la comarca de la Axarquía, 
han venido siendo desarrolladas por la administración pública como 
es la Diputación provincial de Málaga, o desde la mancomunidad de 
municipios Costa del Sol-Axarquía, o los propios municipios.  Desde 
entes como son: Turismo y Planificación Costa del Sol, o el Centro de 
Desarrollo Rural de la Axarquía (CEDER-Axarquía).
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Figura 142. El municipio turístico de Nerja, visto desde la Sierra Tejeda Almijara. 
Elaboración propia.
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“Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U., es una empresa pú-
blica de la Diputación Provincial de Málaga, nacida de la fusión de 
la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE y del Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol, para promocionar la provincia en destino 
turístico y apoyar el crecimiento de la economía, diseñando y ejecutan-
do proyectos al servicio de empresas privadas y entidades públicas.”32

Esta entidad está planteada para asesorar a otros organismos públicos 
o privados en temas de la promoción del destino turístico, en la pla-
nificación territorial/ambiental/turística (en implementación de SIGs), 
en apoyo para el uso de tecnologías de la información, y finalmente en 
realización de estudios de desarrollo económico y turismo.

En la práctica una de las estrategias más importantes para la comarca 
llevadas a cabo en la actualidad, ha sido realizar otra de las Iniciativas 
de Turismo Sostenible (ITS), implementadas por la Junta de Andalucía.

Desde la Mancomunidad de municipios Costa del Sol Axarquía, se 
promovió participar en el 2º Plan de acción de las Iniciativas de Turis-
mo Sostenible (ITS), (2014-2015). 

Las Iniciativas de Turismo Sostenible son una de las estrategias plan-
teadas por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalu-
cía dentro de la planificación turística, definidas como “un conjunto de 
medidas dinamizadoras y participadas de fomento, dirigidas a espacios 
con un importante potencial turístico que cuentan con recursos patrimo-
niales naturales o culturales de interés”33. 

El objetivo general que se explica en la memoria del 2º Plan de Acción 
de la ITS Costa del Sol-Axarquía 2014-2015 es: 

“seguir impulsando el desarrollo de la actividad turística a través 
de la planificación y puesta en marcha de productos turísticos en el 
destino Costa del Sol Axarquía y garantizar la cohesión territorial 
con criterios de diversificación, calidad y sostenibilidad.” (Manco-
munidad C. del Sol-Axarquía, 2014, p. 3)

Y este objetivo se plantea alcanzar a través de una serie de acciones, 
que se clasifican en cinco tipos de actuación: 

A- Creación o mejora de productos turísticos. 

32 http://www.costadelsolmalaga.org

33 http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/areas/
turismo
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B- Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local. 
C- Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico. 
D- Implantación de modelos de calidad integral del destino. 
E- Accesibilidad turística. 

Estas actuaciones se concretarían en 14 proyectos a lo largo de toda la 
comarca, con un presupuesto de 1.238.018,89 €, entre los que cabría 
destacar:

- Aquellos que están encaminados a la promoción de la comarca en 
su conjunto, como: promoción del destino de calidad turística, SIC-
TED, Axarquía-Costa del Sol, un plan de Difusión, o una auditoria.

- Lo que tratan de mejorar entornos naturales, como son: accesibili-
dad al sendero en el parque natural en Sedella, o la puesta en valor 
del pinar Cerro de la Jaula en Benamocarra.

- O los proyectos de rehabilitación de patrimonio histórico como: el 
casco histórico en El Borge, o la restauración de la Torre Alminar 
de Salares.

La mayoría de los proyectos se han desarrollado a lo largo de los años 
2015 y 2016. Y en julio de 2016 se presentó el cierre de este II Plan, con 
la culminación de estos proyectos, donde la financiación ha sido reali-
zada por parte de la Junta de Andalucía en el 60% y el 40 % restante ha 
sido aportado por los ayuntamientos beneficiarios.

Figura 143. Vista del centro histórico de 
El Borge rehabilitado. Elaboración pro-
pia.

Figura 144. Torre alminar de Salares, re-
habilitada. Elaboración propia.
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• Conclusiones

No hay duda de que el turismo es una de las actividades económicas de 
mayor crecimiento en la comarca de la Axarquía y, por consiguiente, en 
el interior de la misma. Pero también es sabido que esta actividad es una 
de las que induce a mayores transformaciones territoriales que afectan a 
la sociedad y el medioambiente.

En la estructura económica de la comarca prevalece el sector terciario 
frente a los demás y, sobre todo, desarrollado por las actividades de tu-
rismo y comercio. Aunque tras la crisis económica, la agricultura se ha 
convertido en una actividad refugio revitalizando el sector primario. Lo 
que ha afectado en gran parte, mejorando sus perspectivas económicas 
en el interior de la comarca; por el incremento de cultivos de subtropi-
cales en la cornisa de la sierra Tejeda-Almijara, y las rentas obtenidas 
por el alza de precios en el cultivo de la almendra y la vid, en la zona de 
los Montes de la Axarquía.

En cuanto al análisis del sector turístico, refrendado por todos los infor-
mes estadísticos estudiados, los más altos niveles de desarrollo se han 
producido en la costa de la comarca: es donde se concentra el mayor 
número de oferta turísticas reglada (hoteles, hostales, camping…), con 
mayor número de capacidad de alojamientos, mayor número de equipa-
mientos turísticos (restauración, centros comerciales, agencias de via-
jes…). Esto ha derivado en el desarrollo de la oferta no reglada en el 
interior de la comarca, que se ha reflejado en el urbanismo difuso en el 
suelo rural a través de las segundas residencias, mal llamadas turísticas.

El principal recurso turístico de la Axarquía sigue siendo su Paisaje, 
junto con el clima. De ahí que haya que saber gestionarlo, protegerlo en 
algunos casos, y potenciarlo ya que puede desarrollar satisfactoriamen-
te la comarca, siempre siguiendo un proceso sostenible.

Además de los productos turísticos consolidados de sol y playa, de-
sarrollados tradicionalmente en el litoral, es necesario poner en valor 
otro tipo de turismo como el turismo activo o experiencial, que busque 
la relación entre mar-montaña, tratando de diversificar la oferta y po-
tenciando el interior de la comarca. Para ello cuenta con importantes 
recursos naturales como son los espacios naturales protegidos de los 
Parques Naturales de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama y, los Montes 
de Málaga. Y por otra parte, el rico patrimonio cultural del interior de 
la comarca, junto con los recursos etnográficos y gastronómicos, que 
mejorando su difusión y comercialización, pueden potenciar un pro-
ducto turístico con un mayor valor añadido, a la vez que fomentar su 
conservación.



275

                          c a p í t u l o  I V
V a l o r a c i ó n   

Uno de los proyectos de gran importancia turística en ejecución a nivel 
provincial y que favorecen claramente a la comarca es la Gran Senda de 
Málaga: se trata de una ruta de senderismo en cuyo recorrido integra los 
espacios naturales y promueve las visitas a los municipios malagueños, 
tratando de aunar intereses por la conservación del medio ambiente, 
potenciar el deporte y promover un turismo sostenible.

Sin embargo, el ámbito de estudio presenta ciertas debilidades a nivel 
del factor turístico como son:

- Falta de coordinación y unicidad de criterios a nivel comarcal en 
cuanto a las políticas territoriales -tanto de ordenación urbanística 
como turísticas-.
- Incremento de la oferta no reglada en el interior, lo que ha pro-
vocado el desarrollo del urbanismo difuso y la actual problemática 
existente.
- Falta de la creación de un producto turístico desarrollado de cali-
dad, que aumente su valor añadido.

Figura 145. La vega de Vélez-Málaga desde la Maroma. Elaboración propia.
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- La estacionalidad sigue siendo uno de los principales problemas 
que presenta la demanda fuertemente influencia por el turista de se-
gunda residencia ―ya sea nacional o extranjero―que solo viene en 
épocas vacacionales.

En el caso de las políticas urbanísticas poco son los municipios que 
cuentan con un planeamiento urbanístico aprobado definitivamente 
adaptado a la LOUA y a los criterios paisajísticos y turísticos supramu-
nicipales del POT-Axarquía. En cuanto a las políticas turísticas materia-
lizadas, aun teniendo un diagnóstico acertado que detecta los problemas 
comunes, las actuaciones realizadas se han centrado en soluciones ur-
banísticas y arquitectónicas orientadas fundamentalmente en la crea-
ción de equipamientos y adecuación de recursos patrimoniales. Es ne-
cesario que, tras esta fase inicial, se promulgue una política turística ya 
enfocada en acciones que potencien el desarrollo de empresas locales 
turísticas y el aprovechamiento de las oportunidades generadas por la 
fase anterior: poner en los circuitos turísticos y comerciales los recursos 
patrimoniales anteriormente restaurados. No existe una coordinación 
entre los diferentes municipios para fortalecer la marca turística Axar-
quía-Costa del Sol, y se malgastan los esfuerzos que se realizan en este 
sentido, pero de forma independiente.

Una de las grandes oportunidades para el interior de la Axarquía podría 
ser el turismo rural, el turismo de naturaleza, etc.; lo que requiere que 
se adapten casas para prestar servicios a este turismo rural, que es dife-
rente a desarrollo de los diseminados de toda la Axarquía como casas 
de segunda residencia. Como se ha demostrado este modelo difuso es 
muy perjudicial para el territorio donde se implanta y pone en riesgo el 
principal recurso de este turismo, es decir, su Paisaje.

En el ámbito interior de la comarca, existe una falta de integración de 
los productos turísticos desarrollados que necesita una difusión turística 
conjunta: Los elementos patrimoniales no tienen un horario de visita 
regular, no existe una coordinación entre el acceso a los monumentos 
de cada municipio, etc.

Por otra parte, para obtener un producto de calidad turístico y generar 
un tipo de turismo experiencial las estrategias desde la administración 
pública no deben limitarse a crear fiestas cada domingo en los diferen-
tes municipios, los llamados “Día de” ―Día de La Pasa, Día de Uva 
moscatel, Día del Ajoblanco― sino que deben crearse sinergias con 
los productos agrícolas internacionalmente conocidos (pasas, vinos, 
aceites…) y la propia artesanía para introducirlos en la marca turística. 
Además de ayudar a la creación clúster de empresas privadas locales 
que puedan introducirse en los mercados internacionales.

Figura 146. Fiesta de la pasa 
en El Borge 2015. Elabora-
ción propia.
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4.1.3. Paisaje de la Axarquía y Agricultura

• Introducción 

La agricultura sigue siendo uno de los factores, que junto con sus carac-
terísticas físicas y geográficas han dado el carácter a este Paisaje des-
de sus orígenes, y sigue marcando hoy la identidad del mismo. El uso 
agrario que se da en el ámbito de estudio principalmente es el cultivo de 
secano, mayoritariamente vid, almendros y olivos.

Sin embargo, en la actualidad muchas parcelas se están transformando 
en cultivo de regadío de “alta rentabilidad” (mango, aguacates) en estas 
zonas. Esta transformación de parcelas de secano en regadío se ha veni-
do produciendo sobre todo a partir del año 2009, en el cultivo del man-
go. Lo que implica modificaciones importantes en el territorio: grandes 
explanaciones, aumento del consumo hídrico…, y que, en el ámbito de 
estudio, afecta sobre todo a la zona de la Axarquía-Alta.

Los datos numéricos y estadísticos reflejados han sido obtenidos de la 
Fundación MADECA, proveniente de la Diputación de Málaga; de la 
Oficina Comarcal Agraria, de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía. 

Parte fundamental de este epígrafe ha sido la documentación aportada 
por el trabajo realizado en CEDER Axarquía para el desarrollo de la 
Estrategia de Desarrollo Local para la Axarquía 2020 (EDL-Axarquía 
2020). Esta Estrategia queda enmarcada en los programas de Desarrollo 
Local Participativos, dentro los Programas de Desarrollo Rural, finan-
ciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Los mecanismos de participación instrumentados han sido encuestas, 
entrevistas personales y mesas participativas. Y las diferentes áreas te-
máticas tratadas han sido: economía y estructura productiva; merca-
do de trabajo; equipamientos, infraestructuras y servicios; patrimonio 
rural, medioambiente y lucha contra el cambio climático; articulación 
social y participación ciudadana; igualdad de género en el medio rural; 
promoción y participación de la juventud rural.

El principal objetivo de esta Estrategia es reforzar la estructura pro-
ductiva actual de la comarca de la Axarquía. Favoreciendo para ello la 
innovación y/o medidas ambientales, incrementando el tejido empresa-
rial, favoreciendo la promoción, el movimiento asociativo y la forma-
ción, además de intervenir en las infraestructuras y servicios públicos 
para mejorar la calidad de vida, incluyendo medidas para la lucha con-
tra el cambio climático.
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Teniendo en cuenta el aspecto económico, el sector agrícola es el se-
gundo en importancia tras el terciario, desarrollado por las actividades 
de turismo y comercio. El porcentaje de empresas dedicadas a la agri-
cultura es de un 9%, muy superior a la media de la provincia (3,5%). 
Así lo corroboran las noticias diarias en los periódicos como “El agro 
y la pesca se consolidan como el segundo pilar económico de Málaga, 
con 887 millones de euros en 2016” 34.

Datos conocidos son la permanencia del minifundismo en la comarca  
―el 93% de las explotaciones tiene menos de 10 hectáreas― y el 98% 
de los titulares son personas físicas, generalmente hombres.

La evolución de la superficie agrícola ha ido disminuyendo como ha 
sucedido en otros territorios de la provincia de Málaga, llegando a al-
canzar esta disminución un 15% en el periodo estudiado ―los años 
comprendidos entre 1991-2007―, (datos extraídos del diagnóstico 
cuantitativo de la EDL-Axarquía 2020).La superficie que más ha sufri-
do esta pérdida ha sido la de las áreas agrícolas heterogéneas. Para el 
año 2007, la distribución de las superficies agrícolas en la Axarquía era 
la siguiente:

Según los datos del censo agrario 2009, el porcentaje de la superficie 
útil agraria (SAU) respecto a la de cada municipio, en la comarca de 
la Axarquía es de un 33,68%, debido fundamentalmente por su propia 
orografía (34.481 ha frente a la superficie total de 102.000 Ha).

Los cultivos de secano ocupan más del 70% de la superficie agraria útil 
de la Axarquía (superior al porcentaje de la provincia, que es de 61%), 
y que ha seguido aumentando entre los años 2010 y 2013 en un 4%. En 
la comarca predominan los cultivos leñosos frente a los herbáceos. Con 
respecto a los leñosos, el cultivo de frutales de la Axarquía supone el 
30% de la superficie provincial y el 58% de las viñas; además de 97% 
de la superficie asociada de viñedo-olivar.

34 Fuente: Diario Sur. Recuperado de: http://www.diariosur.es/mala-
ga/201705/04/agro-pesca-consolidan-como-201705041
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SUPERFICIES AGRÍCOLAS EN 2007 
 Superficies en 

secano 
Superficies en 
regadío 

Superficies 
agrícolas 
heterogéneas 

TOTAL 
Superficie 
Agrícola 

Axarquía 16.161,03 10.138,36 30.707,19 57.006,58 
Axarquía Costa 2.410,22  7.213,05 8.714,04 18.337,31 
Axarquía 
Interior 

13.750,81 2.925,31 21.993,15 38.669,27 

Unidades: Hectáreas. 
Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
Según los datos del censo agrario 2009, el porcentaje de la superficie útil agraria 

(SAU) respecto a la de cada municipio, en la comarca de la Axarquía es de un 33,68%, 
debido fundamentalmente por su propia orografía (34.481 Ha frente a la superficie total 
de 102.000 Ha). 

Los cultivos de secano ocupan más del 70% de la superficie agraria útil de la 
Axarquía (superior al porcentaje de la provincia, que es de 61%), y que ha seguido 
aumentando entre los años 2010 y 2013 en un 4%. En la comarca predominan los 
cultivos leñosos frente a los herbáceos. Con respecto a los leñosos, el cultivo de frutales 
de la Axarquía supone el 30% de la superficie provincial y el 58% de las viñas; además 
de 97% de la superficie asociada de viñedo-olivar. 

En el caso de los cultivos de secano, y en el ámbito de la Axarquía interior, el 
olivar es el cultivo que tiene la supremacía suponiendo el 67,87% de la superficie de 

                                                 
7 http://www.diariosur.es/malaga/201705/04/agro-pesca-consolidan-como-201705041 

Figura 147. Superficie agrícola de la Axarquía. 2007. Elaboración propia.
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En el caso de los cultivos de secano, y en el ámbito de la Axarquía 
interior, el olivar es el cultivo que tiene la supremacía suponiendo el 
67,87% de la superficie de secano. Sin embargo, el cultivo del viñedo 
sigue destacando no por su porcentaje superficial, sino por el arraigo 
que posee en la comarca, porque sigue contribuyendo a su desarrollo 
medioambiental evitando la erosión y porque es el cultivo que mejor 
que adapta a las fuertes pendientes.

En regadío, el cultivo de los frutos tropicales es el que predomina en la 
extensión de la comarca, que ha ido incrementándose exponencialmen-
te incluso ocupando explotaciones de cultivo de secano hacia el interior, 
hacia cotas más altas; lo que pone cada vez más en riesgo los recursos 
hídricos limitados. La superficie de los cultivos de regadío en el interior 
de la comarca ha ido incrementándose desde el año 1991 hasta 2007, 
en un 66,63%; y ha continuado aumentando: en 2007 la superficie de 
frutales tropicales en el interior de la Axarquía era de 850 hectáreas; en 
el año 2015, la superficie sólo del cultivo de aguacate en los municipios 
del ámbito de estudio ya alcanza la cifra de 663 hectáreas (el cultivo del 
mango no queda registrado en SIMA). 

Para completar esta información, consultar las tablas 1 y 2 del anexo A, 
y la distribución de cultivos en los mapas de uso de suelo M-7, M-7A 
y M-7B.

Andalucía goza de ser la productora de frutales tropicales localizada 
en el mercado europeo por la costa granadina y axarqueña: para la su-
perficie agrícola de 2012, eran 2349 ha para el chirimoyo (100% de la 
cuota nacional), 13.217 ha para el aguacate (91,39%), y 2.491 Ha para 
el mango (86,15%)35.

En las áreas agrícolas heterogéneas dominan los cultivos leñosos y la 
vegetación natural leñosa. La mayor parte de la superficie forestal se 
encuentra en el interior de la comarca.

Casi el 20% de la superficie comarcal está declarada como Espacio Na-
tural Protegido, perteneciendo casi en su totalidad al Parque Natural de 
las sierras Tejeda, Almijara y Alhama.

El principal recurso hídrico de la comarca es el Embalse de la Viñuela, 
que abastece tanto para el consumo como para el riego, y que se ac-
tualmente se encuentra en una situación de precario equilibrio por el 
periodo de sequía que se está produciendo.

35  Fuente: encuesta sobre superficie 2012-FEPEX.
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En el caso del ámbito de los Montes de la Axarquía, el principal cul-
tivo que se mantiene es el de secano ―vid y almendro principalmente, 
aunque también se intercala con olivos en ladera―. Es en este ámbito 
donde se puede apreciar más claramente la identidad del Paisaje Cul-
tural de la uva pasa de la Axarquía. Aunque se trata de una actividad 
complementaria para las familias, hoy en día esta perspectiva está cam-
biando: identidad de la comarca de la Axarquía, con la ruta de la Pasa, 
agricultura ecológica, auge de los caldos de la uva moscatel y de la 
pasa.

En la zona de la Axarquía Alta, la agricultura ha ido perdiendo su pri-
macía y los cultivos de secano (olivo, vid y almendro) en parcelas con 
fuertes pendientes se han ido difuminando, frente al desarrollo de los 
diseminados en el suelo rural. Sin embargo, en estos últimos años se 
está volviendo a apostar por el sector agrario en la introducción de estos 
nuevos cultivos de regadío sobre todo en la parte inferior de la Axarquía 
Alta: zona inferior de los municipios de Cómpeta, Árchez, Canillas de 
Albaida, Salares y Sedella.

• Situación del cultivo de la vid y la uva pasa en el ámbito

Una especialización productiva muy importante para la Axarquía es la 
producción de la uva pasa y la elaboración de vinos, y aunque como ya 
se ha referido la extensión de este cultivo no es muy destacada, sí lo es 
por el carácter singular que le ha proporcionado a esta comarca. Estas 
viñas son las que se encuentran más al sur del continente europeo, de 
suelos pizarrosos y con una altitud entre 400 y 900 metros, con unas 
condiciones muy extremas -con pendientes superiores al 45% y de difí-
cil mecanización- que dan lugar a una producción artesanal entre 1.000 
y 2.000 kg por hectárea. La producción de uva pasa y de vino de Mála-
ga ambas, cuenta con el amparo de sus respectivas denominaciones de 
origen, unidas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga en el año 2004.

La Axarquía concentra el 65% de las 3.987 hectáreas de viñedo con las 
que cuenta la provincia de Málaga, registradas en el año 2015. Además, 
durante los últimos años se está tratando de recuperar antiguos viñedos 
y hacerlos más rentables: en 2013 se encargaron entre 50.000 y 60.000 
esquejes para replantar vides36.  

Sin embargo, la superficie de viñedo, y concretamente la destinada a 
la trasformación de la uva en pasa ha seguido en los últimos años, un 

36  Axarquía, una vendimia por la que no pasan los siglos. Diario Sur, 20 de 
agosto de 2013.

Figura 148. Viñedos en El 
Borge. Elaboración propia.
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continuado descenso por la escasa rentabilidad del producto, ya que 
requiere una gran cantidad de mano de obra. De las 16.480 hectáreas 
de viñedos registradas en la provincia de Málaga se fue disminuyendo 
hasta las 3.246 en el año 1999.

En la siguiente tabla se expresa la disminución de la superficie agrí-
cola ―en hectáreas― destinada al viñedo de uva transformada ―uva 
pasa― en la comarca de la Axarquía:

En la actualidad, la superficie dedicada a la uva moscatel, la dedicada a 
la pasa, ocupa dos tercios de la superficie de viñedos de toda la provin-
cia. En cuanto a los datos de producción, de las 2.000 toneladas anuales 
de los años noventa se haya reducido a apenas 400 toneladas en el año 
2014. Si esta tendencia sigue su evolución como en la última década, 
se calcula que el cultivo del viñedo para la pasificación desaparecería 
para el año 2020 en la provincia de Málaga. Por ello, la importancia de 
estudios y estrategias que pongan en valor este tipo de cultivo de gran 
arraigo en el territorio y trascendencia cultural, que protejan este paisa-
je cultural agrario.

El rendimiento medio de la uva moscatel es muy bajo ―de 621 Kg de 
pasas por hectárea, entre los años 1996 y 1999― debido fundamental-
mente a la elevada edad de las antiguas cepas y por las condiciones del 
medio físico: fuertes pendientes, periodos de sequía extrema y suelos 
pobres y poco profundos. Rendimiento bajo si compara con otras varie-
dades de uvas pasas de competencia directa, como las griegas Corinto 
y Sultanina. Pero aún menor, si se compara con otros tipos de cultivos 
―como el mango― que requieren menos cantidad de mano de obra y 
cuidados durante el año agrícola y con una alta rentabilidad económica 
por la coyuntura actual.

Frente a la preparación del terreno y las viñas, trabajo duro y laborioso 
y que ocupa todo el año, junto con las escasas ayudas para el sector de 
la uva pasa ―de los 1250 €/ha cultivada en el año 2014 se ha reducido 
a unos 800 €/ha con la nueva PAC― si existe la posibilidad de cambiar 
a los cultivos subtropicales, esta transformación se está produciendo. 
Para ello, es necesario una cierta inversión económica inicial (20.000 
€/ha) y disponer de agua para el riego en la parcela. Así para alcanzar 
la rentabilidad de 2 hectáreas de viñas ―unos 6000 € anuales― sería 
sólo necesaria media hectárea de mangos, y con mucho menos trabajo 
y mano de obra. 

 
IV. VALORACIÓN 
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años se está tratando de recuperar antiguos viñedos y hacerlos más rentables: en 2013 se 
encargaron entre 50.000 y 60.000 esquejes para replantar vides. (Axarquía, una 
vendimia por la que no pasan los siglos. Diario Sur, 20 de agosto de 2013) 

 
Sin embargo, la superficie de viñedo, y concretamente la destinada a la 

trasformación de la uva en pasa ha seguido en los últimos años, un continuado descenso 
por la escasa rentabilidad del producto, ya que requiere una gran cantidad de mano de 
obra. De las 16.480 hectáreas de viñedos registradas en la provincia de Málaga se fue 
disminuyendo hasta las 3.246 en el año 1999. 

En la siguiente tabla se expresa la disminución de la superficie agrícola 
(hectáreas) destinada al viñedo de uva transformada (uva pasa) en la comarca de la 
Axarquía: 

 
Año 1996 2000 2010 2015 2017 
Superficie 3.082 2.811 1.552 1.519 1.220 
 
Unidades: Hectáreas. 
Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
En la actualidad, la superficie dedicada a la uva moscatel, la dedicada a la pasa, 

ocupa dos tercios de la superficie de viñedos de toda la provincia. En cuanto a los datos 
de producción, de las 2.000 toneladas anuales de los años noventa se haya reducido a 
apenas 400 toneladas en el año 2014. 

Si esta tendencia sigue su evolución como en la última década, se calcula que el 
cultivo del viñedo para la pasificación desaparecería para el año 2020 en la provincia de 
Málaga. Por ello, la importancia de estudios y estrategias que pongan en valor este tipo 
de cultivo de gran arraigo en el territorio y trascendencia cultural, que protejan este 
paisaje cultural agrario. 

 
El rendimiento medio de la uva moscatel es muy bajo -de 621 Kg de pasas por 

hectárea, entre los años 1996 y 1999- debido fundamentalmente a la elevada edad de las 
antiguas cepas y por las condiciones del medio físico: fuertes pendientes, periodos de 
sequía extrema y suelos pobres y poco profundos. Rendimiento bajo si compara con 
otras variedades de uvas pasas de competencia directa, como las griegas Corinto y 
Sultanina. Pero aún menor, si se compara con otros tipos de cultivos (mango) que 
requieren menos cantidad de mano de obra y cuidados durante el año agrícola y con una 
alta rentabilidad económica por la coyuntura actual. 

 

Figura 149. Superficie de viñedo destinado a uva pasa. Elaboración propia.
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Así pues, el cultivo del mango está sustituyendo el paisaje de las viñas 
en todas las zonas de la Axarquía donde predominaba hasta hace muy 
poco, sobre todo en el ámbito de la Axarquía Alta. “Donde llega el agua 
de regadío para el subtropical, las viñas tienen los días contados”, re-
fería el regidor de Iznate y presidente de la mancomunidad, Gregorio 
Campos en un artículo periodístico37. 

La escasa dimensión de las explotaciones ―con una media de 1,5 ha― 
ha contribuido a la escasa rentabilidad del cultivo del viñedo para la 
pasificación. Por otra parte, la uva pasa es un tipo de producción que 
requiere una gran cantidad de mano de obra, como se ha referido an-
teriormente; y si ha mantenido su rentabilidad ha sido por la ayuda fa-
miliar. Si no se produce un relevo generacional y se incorporan nuevos 
agricultores, porque busquen otras alternativas económicas como los 
cultivos de subtropicales o trabajar en el sector de la construcción o el 
turismo, se llegaría al final inevitable de su desaparición.

En el Anexo A, se puede consultar la evolución cronológica de los cul-
tivos en unas parcelas de Almáchar, a través del análisis comparativo de 
las fotografías aéreas realizadas en los años 1956, 1998 y 2011. Como 
se puede apreciar, los cultivos siguen siendo de secano, aunque sí se 

37  Fuente: La Opinión de Málaga. Recuperado de: hppt://www.laopiniondema-
laga.es/axarquia/2016/02/21/bajos-precios-falta-ayudas-acabar.

Figura 150. Distribución de las superficies de cultivos en el ámbito de los Montes de 
la Axarquía. Elaboración propia.
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aprecia el desarrollo urbanístico de los pueblos de El Borge y Almáchar 
(situados en la zona superior de las fotografías), así como el desarrollo 
de las carreteras. 

Entre las potencialidades de este cultivo han de señalarse:

Que la uva pasa de Málaga es un producto comercial de alta calidad, 
natural y transformado artesanalmente, que se diferencia claramente de 
otros en el mercado. Se caracteriza fundamentalmente por tener un ma-
yor tamaño de la baya, de color negro violáceo uniforme por su secado 
natural al sol, alta concentración de azúcares, y presencia de pepita. 
La variedad de uva utilizada es la Moscatel de Málaga o Moscatel de 
Alejandría que, por tener una triple actitud, puede ser destinada a la 
elaboración de vino o consumo en fresco, y adaptar su uso a las condi-
ciones climatológicas de cada año. Tanto la recolección de la uva, como 
el cortado y picado (desgrane) de los racimos, son procesos manuales: 
se trata de una trasformación artesanal que casi puede equipararse a una 
producción ecológica.

El sector pasero en la provincia de Málaga es de una gran tradición 
y arraigo, junto con el desarrollo del vino. Aporta un valor cultural e 
identitario para la comunidad local de gran relevancia. Como ya se ha 
comentado ha de destacarse el carácter multifuncional del cultivo de la 
uva pasa. Es decir, el desarrollo de esta producción va allá de su rentabi-
lidad económica, es una producción que aporta rentabilidad medioam-
biental, social y cultural.

Por último, este producto cuenta con el amparo del Consejo Regulador 
Denominación de Origen Pasas de Málaga. Trabajando en su desarro-
llo desde 1996, no fue constituido finalmente hasta el 21 de junio de 
2013. Actualmente siete industrias transformadoras de pasas están au-
torizadas al uso de DOP Pasas de Málaga, que suponen el 80% de la 
producción total con DOP. El producto está destinado principalmente 

Imágenes ©2017 DigitalGlobe,Datos del mapa ©2017 Google,Inst. Geogr. Nacional 20 m

Página 1 de 1Google Maps

22/02/2017https://www.google.es/maps/@36.8048264,-4.2244465,223m/data=!3m1!1e3

Figura 151. Ortofotografía Almáchar, 2017.
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al mercado nacional (85-100%), y una pequeña parte a otros mercados.
El Consejo Regulador de la DO Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
había contabilizado 4.662 paseros dignos de protección en el año 2013. 
Actualmente existen siete empresas de la industria pasera que están 
acogidas al consejo regulador, entre la que se puede destacar la coope-
rativa Ucopaxa, ubicada en Vélez-Málaga.

Actualmente, el modelo de bodega en la comarca es de pequeño tama-
ño, pero obteniendo producciones de gran calidad y competitividad, 
caldos de muy buena acreditación en el mercado internacional. En el 
caso de los vinos, hay productores autóctonos que han apostado por 
el mantenimiento de este cultivo milenario, manteniendo las viñas an-
tiguas de sus familias ―como el caso de Antonio Muñoz, y las bode-
gas Dimobe, sitas en Moclinejo; o las bodegas Almijara, desarrollando 
y comercializando vinos como el Jarel, ubicada en la antigua fábrica 
de resinas La Resinera de Cómpeta―. Y el caso de otros productores 
foráneos, que han valorado la potencialidad de este paisaje cultural y 
las condiciones intrínsecas del mismo y se han instalado en esta zona: 
ejemplo de ello es la familia Ordoñez, proveniente de la Rioja, que ha 
constituido la bodega Jorge Ordoñez& Co. y creado su vino Botani, en 
tierras de Almáchar; o el joven enólogo Lauren Rosillo, que se ubicado 
en la Axarquía Alta, con la bodega Sedella Vinos. 

En cuanto a las oportunidades que presenta este cultivo:

Es necesario mejorar la rentabilidad del producto realizando algunas 
actuaciones: sustituyendo los antiguos esquejes por otros nuevos, ga-
rantizando el relevo generacional, aumentando las subvenciones para 
este tipo de cultivos, etc.

Las viñas ubicadas en la comarca de la Axarquía son viñas de más de 
50 o 60 años de antigüedad, por lo que dejaron de ser rentables hace 
tiempo. Es necesario ir sustituyéndolas con nuevos esquejes, para lo 
que es necesario realizar una cierta inversión económica para mejorar 
la rentabilidad de la cosecha. 

Además, las pequeñas parcelas son labradas por el agricultor de avan-
zada edad, ya jubilado en muchos casos. Es necesario fijar la población 
joven en el ámbito rural, para que se produzca el relevo generacional. 
Para ello, deben presentarse alternativas reales a esta juventud frente a 
otras ofertas laborales del sector servicio o la construcción.

Como se ha dicho la uva pasa se considera un producto de alta calidad, 
conocido a nivel internacional, que conlleva una producción artesanal. 
Deberían enfocarse las ayudas de la nueva PAC, para considerar la pro-

Figura 152. Logotipo DDO 
Pasas de Málaga.
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ducción como una producción ecológica.

En este sentido ha de destacarse el camino iniciado por las administra-
ciones locales, y apoyado por la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía, para obtener la consideración del cultivo ances-
tral de la uva pasa como Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola 
Mundial (SIPAM) de la FAO. Los Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 
Agrícola Mundial se definen como:

 “sistema de uso de la tierra y paisajes que evolucionan a partir de 
la coadaptación de una comunidad con su ambiente, necesidades 
y aspiraciones para un desarrollo sostenible; y permiten que se es-
tablezca un programa a largo plazo para apoyar dichos sistemas y 
apoyar las políticas públicas de protección e incentivos para la con-
servación de dichos cultivos” (Koohakan & Altieri, 2011).

Finalmente, aprovechando la marca consolidada de La Axarquía para 
el turismo, que posee sus máximos recursos en el clima, calidad de 
vida y tranquilidad en el interior de la comarca; debe potenciarse un 
turismo sostenible. Que, por una parte, desarrolle productos turísticos 
de calidad, como el agroturismo, turismo detox, turismo activo de prác-
ticas deportivas como senderismo…; y que a su vez, un turismo que se 
retroalimenten con otros recursos como la gastronomía, los productos 
elaborados ya consolidados como el caso de la uva pasa, o los vinos…

• Evolución de los nuevos cultivos introducidos en el ámbito

Como ha sido indicado anteriormente, la reciente introducción de nue-
vos cultivos de regadíos (sobre todo aguacates y mangos) en cotas ele-
vadas para la idoneidad de los mismos se está haciendo patente en el 
ámbito de la Axarquía Alta, y sobre todo desde los años 2008 y 2009.

Los cultivos de subtropicales, sobre todo el aguacate, representan el 
50% de la superficie destinada a los cultivos leñosos de regadíos y se 
han convertido de una gran fuente de riqueza para la comarca. Se esti-
ma que la Axarquía cuenta con 6.400 hectáreas dedicadas al aguacate, 
de las cuales 600 cuentan con certificaciones como Producción Ecoló-
gica. En el caso del mango, ya cuenta con unas 2.000 hectáreas y en 
continuo crecimiento, según algunas fuentes en pocos años superará la 
superficie dedicada al aguacate (TROPS). Existen otros cultivos que se 
están introduciendo como el litchi o el kumquat.

 La naturaleza orográfica de fuertes pendientes sobre todo en el interior 
de la Axarquía, han propiciado la adecuación de este tipo de cultivos 
en este ámbito, y han resultado ser un importante revulsivo económico

Figura 153. B e n a m a rg o s a . 
Elaboración propia.



para la comunidad local; pero a su vez ha originado un problema des-
tacado en la comarca, que es la disponibilidad real de los recursos hí-
dricos de la misma. Este tipo de cultivos requieren el regadío para su 
producción, lo que conlleva el trasvase de agua desde embalses de di-
ferentes municipios y un importante gasto energético para elevarla a las 
cotas superiores, una vez trasvasada. La población local es consciente 
de la disyuntiva en la que se encuentra: la necesidad de incremento de 
los consumos hídricos para la producción de estos nuevos cultivos de 
regadíos, que han propiciado una importante mejora en los rendimien-
tos agrícolas de estos últimos años.

Ya se estudió en el capítulo de la desarticulación del mundo rural, por 
los años 80, de cómo se había ido introduciendo un nuevo cultivo: el 
aguacate, de muy alta rentabilidad y que se había adaptado muy bien a 
las condiciones climáticas de la comarca (Justicia Segovia, 1988). La 
mayor parte de la superficie se extendía por el litoral en el abrigo de 
los valles próximos a la costa. Y como dice Justicia Segovia “está pe-
netrando por los angostos valles interiores y ha empezado a escalarlas 
vertientes sin ningún tipo de acondicionamiento del terreno en sustitu-
ción de los tradicionales cultivos de secano, el olivo, vid y almendro” 
(1988, p. 239). 

La extensión de estos cultivos de regadío se ha ido ampliando progre-
sivamente desde entonces por diversos motivos: importantes beneficios 
de las frutas subtropicales por la demanda del mercado europeo, por el 
clima benigno y su máxima adaptación a la región, además de la im-286
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Figura 154. Distribución de las superficies de cultivos en el ámbito de la Axarquía 
Alta. Elaboración propia.



287

                          c a p í t u l o  I V
V a l o r a c i ó n   

plantación de modernos sistemas de riego y el apoyo del Plan Guaro, 
con la construcción del embalse de La Viñuela (1998). El aguacate se 
extiende por la costa malagueña, mientras que la chirimoya lo hace por 
la granadina.

Sin embargo, sobre los años 2008 y 2009 se empieza a sustituir en mu-
chas parcelas el aguacate por el cultivo del mango debido a que requiere 
menos agua, sufre menos plagas, combate mejor las heladas, y el precio 
de mercado es mucho más atractivo por la demanda europea existente. 
Es por ello, que se ha seguido escalando en cotas más elevadas para se-
guir plantando este cultivo, y convirtiendo parcelas de secano de viñas 
o de policultivo (olivos y viñas) en monocultivo de regadío de mango.

En el Anexo A, se puede consultar la evolución cronológica de los cul-
tivos en las parcelas de Cómpeta, próximas a la zona del Camino de 
Benamayor, a través del análisis comparativo de las fotografías aéreas 
realizadas en los años 1956, 1998 y 2011. En este caso, se aprecia muy 
bien la evolución del territorio tanto en tipos de cultivos como en el de-
sarrollo del fenómeno urbanístico en suelo agrícola. En la parte inferior 
de las fotografías más recientes (la de 2011 y la inmediatamente supe-
rior, de 2015) se observa la ejecución de nuevas explanaciones, para 
nuevos plantones de aguacate sobre todo, que sustituyen a las antiguas 
viñas y olivos. Es obvio que la profusión de viviendas ―segundas resi-
dencias― que aparecen en la zona, plasmadas en las fotografías, lo que 
da cuenta de la problemática existente en la Axarquía Alta en referencia 
al urbanismo difuso.

El Plan Guaro planteaba parcelas de regadíos que no superaran la cota 
de 140 m, y ahora en la situación actual hay cultivos de regadío sub-
tropical que llegan a la cota de 600 metros, como es el caso de la parte 
inferior del término municipal de Cómpeta.

En 2013, se firma el convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ali-

Imágenes ©2017 DigitalGlobe,Instituto de Cartografía de Andalucía,Datos del mapa ©2017 Google,Inst. Geogr. Nacional 100 m
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Figura 155. Ortofotografía Camino de Benamayor, Cómpeta. 2017.
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mentación y Medio Ambiente y la comunidad de regantes del Plan Gua-
ro el “Proyecto de modernización y consolidación de regadíos de la 
C.R. Plan Guaro”, que como explica en su memoria se plantea ampliar 
la superficie de regadío por la zona de la margen derecha del rio Vélez, 
que afectará a 2.700 ha y beneficiará a 1.100 regantes (M. Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente, 2013).

Actualmente según datos de la Asociación Nacional de Productores de 
Frutas Tropicales, el aguacate ocupa 6.200 ha, mientras que el mango 
ya alcanza las 4.000 ha. De ahí la demanda de la Comunidad de regan-
tes en cuanto a la exigencia de poner en práctica el Proyecto de Mejora 
de Plan Guaro, que vienen reivindicando desde su firma. Para ello pi-
den, por ejemplo, el trasvase de aguas de la presa de Rules en Granada, 
o de la presa de La Concepción en Marbella38.

No se puede obviar el éxito de la producción de los cultivos de subtropi-
cales, y la repercusión para la comarca e incluso la provincia en cuanto 
a la mejora de la economía.  Pero ha de evaluarse si esta actividad se 
está desarrollando de una forma sostenible y si esta alta rentabilidad 
repercute en la sociedad local.

Frente a la rápida prosperidad económica por la alta rentabilidad de 
este monocultivo, de nuevo, las consecuencias de esta desmesurada ex-
tensión de nuevas parcelas de regadío, son daños medioambientales y 
paisajísticos fundamentalmente:

- Banalización del paisaje. Como es sabido, la caracterización del 
Paisaje Cultural de la Axarquía ha sido el aterrazamiento de las la-
deras montañosas, protegidas por muros de piedra o balates, que se 
ha ido conformando a lo largo de los siglos. Hoy gracias al avance 
de la tecnología y teniendo como criterios la máxima rentabilidad 
económica, se desprecia el paisaje heredado, que se basaba en una 
agricultura que seguía criterios de equilibrios y sostenibilidad. Así 
pues, desaparecen los antiguos aterramientos a favor de grandes ex-
planaciones, de construcciones de balsas para recogida de aguas…

- Alteración del perfil. Para conseguir parcelas aptas para el cultivo 
del mango, es necesario realizar grandes explanaciones, desmochar 
colinas, o abrir viales… por lo que hay que incidir en que va a hacer 
desaparecer el sentido del paisaje heredado y producir grandes im-
pactos visuales. También va a provocar la erosión y desafinación de 

38  Fuente: La Opinión de Málaga. Recuperado de: http://www.laopiniondema-
laga.es/axarquia/2016/09/22/mancomunidad-exige-gobierno.
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la zona, sino se realiza con criterios ecológicos y de sostenibilidad.

- Aumento del consumo hídrico. Pero quizás, uno de los problemas 
más acuciante que resulta de esta extensión de cultivos de regadíos 
en “zonas no permitidas” será la demanda de agua para regadío, y 
las consecuencias de no haber previsto este aumento de consumo 
hídrico. En un futuro próximo (¡ya!, ¡ahora!), la comunidad de re-
gantes reclamará el agua para que sus parcelas sean productivas y 
rentables, a las administraciones competentes, que les permitieron 
en su día transformar estas parcelas de secano en regadío.

- Descontrol de nuevo, en la planificación. Al igual que en el caso 
de la dispersión de diseminados en la comarca, las administraciones 
competentes (Ayuntamientos y Junta) no ha ejercido su potestad de 
control en cuanto a la transformación de parcelas de antiguo secano 
en regadío. Sin prever los riegos de estas transformaciones: la ero-
sión por la transformación de las pendientes naturales, el creciente 
peligro de las escorrentías, asumir los costes de daños por el ate-
rramientos de cauces, posibles avenidas…; ahora los agricultores 
exigen sus reclamaciones (aumento de la superficie regable, mejora 
de los carriles rurales…) en aras de la productividad económica del 
sector, pero sin haber tenido en cuenta las claves ecológicas del de-
sarrollo del mismo. 

Como en el caso, del factor “turismo” existe discrepancia entre la opi-
nión de los expertos y la población local: mientras los expertos vatici-
nan los riesgos medioambientales posibles por el uso de unos cultivos u 
otros; los agricultores buscan la rentabilidad a corto plazo, lo que puede 
extraer de beneficios en sus parcelas en los próximos cinco años. Así se 
vislumbra de un mero análisis de las noticias periodísticas publicadas: 

“La Mancomunidad exige al Gobierno que garantice el agua a los 
subtropicales. La comarca de la Axarquía insta de manera unánime 
a que se impulsen nuevas infraestructura”.39 

“Advierten de los daños de la sequía y exigen mediadas que com-
pensen a los agricultores y ganaderos. En el olivar, actualmente en 
floración, la ausencia de lluvias puede echar por alto la próxima 
cosecha y el subtropical está sufriendo restricciones desde hace ya 
varias semanas en la comarca de la Axarquía”. 40

39  Fuente: La Opinión de Málaga. Recuperado de: http://www.laopiniondema-
laga.es/axarquia/2016/09/22/mancomunidad-exige-gobierno.

40  Fuente: Diario Sur. Recuperado de: http://www.diariosur.es/malaga-capi-
tal/201705/06/advierten-sequia-causa-danos-20170506002611-v.html
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“Piden un estudio sobre la superficie de regadío para conocer las 
necesidades de agua. La Academia de las Ciencias considera que el 
agua de las desatadoras para riego debe ser una excepción por el alto 
consumo energético y el CO2 que genera”. 41

“Ecologistas denuncian que la burbuja de tropical amenaza al abas-
tecimiento y los ríos. El Gabinete de la Naturaleza de la Axarquía 
organiza una travesía en piragua en el Guaro en contra de la expan-
sión del mango y el aguacate”.42

• Conclusiones

Es indiscutible la importancia que sigue teniendo la agricultura en el 
ámbito de estudio, tanto en el aspecto económico como en el aspecto 
cultural e identitario de este territorio.

En el caso de la cornisa de la sierra Tejeda-Almijara, en la zona de 
la Axarquía Alta, tras el desarrollo del boom de la construcción para 
las segundas residencias y su posterior caída a partir del año 2008, la 
agricultura se convirtió en la “actividad refugio”. Con la implantación 
de los cultivos subtropicales en cotas cada vez más altas por su fácil 
adaptación al medio, es innegable el importante revulsivo económico 
que ha sido para este ámbito. Pero también es necesario que exista una 
planificación en cuanto a la transformación de los suelos agrarios y un 
control de los recursos hídricos disponibles.

Para el caso de los Montes de la Axarquía, la permanencia de los poli-
cultivos de secano (viñas combinadas con almendros y olivos en lade-
ras) en el ámbito es lo que ha permitido la conservación de este Paisaje 
Cultural Agrario de la uva pasa. La continuidad de la actividad agraria 
y su forma tradicional de transformar el producto es lo que ha permi-
tido que este paisaje haya llegado hasta la actualidad. Sin embargo, la 
escasa rentabilidad económica de esta producción hoy día frente a otras 
alternativas laborales (transformar en agricultura de regadío estas plan-
taciones, o trabajar en el sector servicio en la zona costera) hace que 
este paisaje se encuentre en serio peligro de desaparición. Es necesario 
revertir esta situación a través de estrategias que pongan en valor este 

41 Fuente: Diario Sur. Recuperado de: http://www.diariosur.es/mala-
ga/201701/01/piden-estudio-sobre-superficie-20170101225606.html

42  Fuente: Diario Sur. Recuperado de: http://www.diariosur.es/axar-
quia/201703/15/ecologistas-denuncian-burbuja-tropical-20170315003219-v.html

Figura 156. Terrazas con sub-
tropicales en Cómpeta. Elabo-
ración propia.
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Paisaje Cultural poniendo esta agricultura artesanal y casi ecológica en 
relación con otro factor tan potente como es el turismo, como puede ser 
a través del turismo rural o el agroturismo.

Teniendo en cuenta las conclusiones extraídas de las mesas participati-
vas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para la comar-
ca de la Axarquía 2014-2020, se confirman las mismas ideas anterior-
mente expuestas (Habitat 4, 2016): los asistentes corroboran la mejora 
del rendimiento agrícola en los últimos años por la introducción de los 
cultivos subtropicales en la zona interior de la comarca. Pero también 
son conscientes de la limitación de los recursos hídricos y la necesidad 
de su aumento de consumo para el desarrollo de estos cultivos. Para 
ello proponen mejoras tecnológicas en la gestión de los recursos, inter-
viniendo en la planificación, producción y recolecta de cultivos, intro-
duciendo el concepto de agrosmart. Además, también se apunta que la 
acentuada sustitución de los cultivos tradicionales puede provocar una 
desafección cultural con la idiosincrasia de la comarca.

Por otra parte, la orografía que presenta el medio junto con su clima y 
paisaje, la riqueza patrimonial natural, es una gran fortaleza para con-
siderarla en el desarrollo del sector turismo. Es necesario potenciar el 
turismo de interior poniéndolo en relación con el sector agrario, desa-
rrollando estrategias a nivel comarcal que incentive el turismo rural, 
agroturismo, turismo deportivo… Para ello, es necesario la mejora de 
las infraestructuras de carreteras y conexiones entre algunos municipios 
―sobre todo del interior― o incrementar la red de servicios de trans-
porte en los municipios más pequeños. Además, también denuncian la 
inexistencia o falta de mantenimiento en el caso de equipamientos o 
infraestructuras relacionadas con el turismo como: caminos rurales en 
mal estado o mal señalizados, equipamientos deportivos que puedan ser 
utilizados por los turistas, etc.
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4.1.4. Valoración del Paisaje Cultural de la Axarquía

La Axarquía, como ya es sabido, es una tierra de contrastes en multi-
tud de factores como físicos o ambientales, socioeconómicos, o pai-
sajísticos. Con un relieve abrupto conformado por lomas y barrancos, 
de fuertes pendientes y ríos orientados generalmente en dirección nor-
te-sur. Cuenta en su límite norte con la sierra Tejeda, Almijara y Alha-
ma, donde se ubica el pico más alto de la provincia ―La Maroma con 
2.060 m de altitud― hasta los niveles de costa, limitando con el mar 
Mediterráneo al sur.

Existe una gran dualidad entre el interior y la costa de la comarca, tanto 
a nivel físico, como en relación a su desarrollo socioeconómico. Mien-
tras que en el interior ha predominado el sector primario, con la agricul-
tura de secano tradicional hasta hace muy poco; en la costa y los valles 
han sido dedicados a una agricultura de regadío, que hoy se caracteri-
za sobre todo por cultivos de invernadero y subtropicales. Además, el 
desarrollo de la costa en el sector terciario, fundamentalmente en las 
actividades de turismo y comercio, ha sido determinante tanto para la 
formalización de su paisaje costero como para trasladar el turismo hacia 
el interior de la comarca.

En referencia a sus núcleos poblacionales y la distribución de la po-
blación ha de decirse que es una de las comarcas con un número más 
alto de municipios y pedanías - más de 130 núcleos poblacionales - y 
de densidades más altas ―201,66 hab/km2 y una población total de 
206.445 habitantes en el año 201643―. Esto es debido a su legado mu-
sulmán, que determinó su implantación en el territorio, a través de sus 
núcleos ubicados en las laderas montañosas y su extraordinaria densi-
dad. Así se aprecia ya en el primer nomenclátor de población de 1860, 
donde la Axarquía es la comarca con mayor número de núcleos y más 
diseminados de toda la región andaluza (Benabent Fernández de Cór-
doba, 2010). Esto también ha determinado el carácter de la población, 
que al encontrarse aislada y muy dispersa, considera que ha tenido que 
fraguarse su futuro, y así hoy día las diferentes administraciones locales 
y pequeños ayuntamientos buscan micro objetivos muy particulares en 
cada zona, y sigue sin existir una coordinación entre ellos y administra-
ciones supramunicipales.

La comarca de la Axarquía se encuentra bien comunicada en cuanto a 
la relación con el resto de la provincia y la capital, por la red de infraes-
tructuras viarias existentes en la actualidad. Mediante la autovía del 

43  Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga. Fundación 
MADECA.
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Mediterráneo A-7 queda conectada con el puerto, la estación de tren 
y el aeropuerto, puntos principales que focalizan las entradas de flujos 
turísticos. Internamente son de importancia las carreteras comarcales la 
de Vélez-Alhama, que unía tradicionalmente Málaga y Granada, y la 
del Arco, que conecta la Viñuela con Casabermeja; que estructuran y 
organizan la red viaria local. Aunque esta red local se encuentra en una 
situación más deficitaria, algunas en mal estado y con poco manteni-
miento, a lo que se le une la falta de transporte público que llegue hasta 
los municipios más pequeños y aislados.

No puede olvidarse el factor histórico a la hora de caracterizar este Pai-
saje, ya que el territorio de la Axarquía ha sido fuertemente antropizado 
desde el comienzo de las primeras civilizaciones, dejando cada una de 
ellas, su impronta según el modo de usarlo y ocuparlo. Desde los fe-
nicios y griegos, que ocuparon el frente litoral interesados en fundar 
sus colonias para desarrollar la actividad comercial en el Mediterráneo, 
hasta los romanos que pretenden imponer su dominio militar y se aden-
tran un poco hacia el interior de la comarca. Pero será en el periodo 
musulmán en el que se forjará el carácter del paisaje de la Axarquía: 
la introducción de avances tecnológicos en la agricultura haciendo ate-
rrazamientos y bancales en las laderas, y los modos de irrigación como 
acequias y canales para poder alternar nuevos cultivos de regadíos junto 
con la triada mediterránea tradicional. Y, por otra parte, su sistema de 
asentamientos en núcleos poblacionales muy densos imbricados en las 
laderas, junto con importante número de diseminados relacionados a 
través de una extraordinaria red de caminos, hizo que este medio agres-
te, de difícil orografía fuera transformado en un territorio domesticado. 

Este modo de ocupación y uso del territorio ha permanecido invariable 
prácticamente hasta finales del siglo XIX, tras la crisis de la filoxera que 
acabó con la pujante economía basada en el monocultivo del viñedo. 
Entonces se produjo la desarticulación del mundo rural del interior de la 
comarca, ya que el sector agrario de la vid no volvió a recuperar la ren-
tabilidad económica de épocas anteriores, y provocaba la emigración de 
la población joven hacia otros destinos con mejores perspectivas econó-
micas. Así se ha mantenido invariable en el tiempo este paisaje agrario 
en su modo de producción basado en una agricultura de subsistencia, 
que debía ser complementada con otros tipos de rentas, y trabajada por 
una población envejecida sin relevo generacional.

El desarrollo de la costa axarqueña como destino vacacional en la déca-
da de los setenta inició el desarrollo de turismo de masas, y junto con la 
sustitución de cultivos de secano por los de regadío por la construcción 
del embalse de la Viñuela a finales de los ochenta; permitió que se fre-
nara el abandono de los municipios del interior, pero también provoca-

Figura 157. Paisaje de la uva 
pasa. Elaboración propia.
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ba la transformación de un paisaje tradicional.

Tras la colmatación del litoral por la actividad turística, se produce la 
expansión del turismo hacia el interior de la comarca en forma de nue-
vos habitantes mayoritariamente extranjeros que se instalan en las an-
tiguas parcelas agrícolas en busca de un clima, un paisaje singular y 
un aumento en su calidad de vida. Es cuando se inicia el proceso del 
urbanismo difuso en el interior de la Axarquía, y más concretamente en 
la Axarquía Alta.

Por otra parte, la introducción de los cultivos de regadío, y posterior-
mente la expansión de los subtropicales ―aguacate y mango― no sólo 
en las vegas de los ríos, sino extendiéndose también por las laderas, 
y cada vez en cotas más elevadas, ha contribuido a la transformación 
de este paisaje tradicional agrícola. Para entender el declive de mundo 
rural agrario es necesario tener en cuenta las circunstancias en las que 
se encontraba este espacio: el medio físico constituido por un suelo 
agrícola pobre, proclive a la erosión y de pendientes muy elevadas, solo 
había producido una agricultura de exiguas rentas. A ello ha de unírsele 
la difícil mecanización de este territorio, el predominio del minifundis-
mo y el envejecimiento de la población local.

En la situación actual, respecto al aspecto económico en el interior de 
la comarca, los sectores más importantes son el primario ―con la agri-
cultura de cultivos tropicales, y los cultivos tradicionales de secano, en 
menor medida―; y fundamentalmente el terciario, ―desarrollado por 
el turismo y el comercio―.

Siempre las características geofísicas y medioambientales han incidido 
de forma directa en la estructura económica de la comarca: primero en 
el desarrollo de los cultivos de secano tradicionales, y luego la magnífi-
ca adaptación al clima que se produjo en los cultivos de subtropicales. 
Y por otro parte, los factores climáticos y el paisaje construido favore-
cieron el desarrollo del turismo.

Es innegable la rentabilidad económica que están experimentando los 
cultivos de subtropicales, por la posición privilegiada en el mercado 
europeo y el aumento de su demanda. Su rápida adaptación a la clima-
tología y su fácil implantación por las nuevas tecnologías, realizando 
explanadas o muros escolleras, ha provocado la rápida expansión de 
estos cultivos, tanto en las zonas de regadíos tradicionales como en 
sustitución de los cultivos de secano leñosos. Pero en contraposición, el 
cultivo de estos productos plantea dos problemáticas fundamentales a 
resolver, sobre todo si se sigue promoviendo su expansión exponencial 
y sin realizar las previsiones futuras: por una parte, el aumento de gasto 

Figura 158. Cultivos subtro-
picales. Elaboración propia.
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energético, sobre todo el aumento del consumo hídrico, y por otra, la 
desaparición del paisaje singular de esta zona, la amenaza de romper la 
tradición e identidad de ésta.

Del mismo modo, el turismo trasladado hacia el interior de la comarca 
ha evitado el abandono total de muchas parcelas en el interior. Pero la 
profusión de viviendas repartidas por el campo puede ser contraprodu-
cente para el turista que viene buscando prioritariamente este paisaje 
singular, junto con el clima y la tranquilidad. Es necesario poner límites 
al desarrollo de este urbanismo difuso -para lo que sólo es necesario dar 
cumplimiento a legislación de ordenación territorial vigente-; y a la vez 
que buscar alternativas al turismo en otros tipos de actividades turísti-
cas que sean sostenibles con el medio donde se plantean.

La población de interior de la comarca ha seguido incrementándose a 
inicios del siglo XXI, pero envejeciendo en términos generales, lo cual 
es debido a la emigración de la población joven hacia la costa o la capi-
tal y, el incremento de la inmigración jubilada extrajera. También ha de 
remarcarse que existe una población flotante, que habita temporalmente 
pero que no se encuentra registrada, que corresponde a los llamados 
inmigrantes climáticos. 

Socialmente se denuncia por parte de los habitantes autóctonos que no 
existe una voluntad de integración en la participación ciudadana por 
parte de la población extranjera. 

Un dato a destacar positivamente es la evolución a nivel educativo de 
la comarca. El avance experimentado tanto en infraestructuras como 
en indicadores de los niveles de estudio ha experimentado un cambio 
muy significativo desde los años ochenta hasta hoy. Por el ejemplo, el 
analfabetismo tan alto que se daba en décadas anteriores, sobre todo en 
los municipios del interior, hoy es un dato residual.

En cuanto a la industria, genera poca riqueza en la actualidad, y se con-
centra fundamentalmente en los municipios costeros. Se puede decir 
que existe una industria con gran potencialidad, que puede incrementar 
el mercado de trabajo, y es la industria agroalimentaria, para la venta y 
comercialización de los productos agrícolas obtenidos en la comarca.
La actividad empresarial y comercial sigue concentrándose en la costa, 
y el mercado de trabajo muestra claros datos de precariedad -la mayoría 
de los contratos son temporales, discriminación de género, supeditados 
a la estacionalidad…- ya que están destinados en casi su totalidad a 
actividades turísticas y de servicios. Sin embargo, analizando los da-
tos de la renta media declarada y los indicadores de consumo o poder 
adquisitivo, se puede apreciar la existencia de una profunda economía 
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sumergida.

Como se ha enunciado el paisaje que identifica un territorio es el resul-
tado de la interacción de multitud de factores, y en el caso de la zona 
de estudio de la Axarquía los factores que inciden directamente en su 
paisaje hoy día son: el turismo, la agricultura y la ordenación territorial.
Ya ha quedado expresado anteriormente que el turismo ha sido el motor 
fundamental para el desarrollo económico en el interior de la comarca. 
Que éste se produjo como consecuencia de la colmatación en la oferta 
turística en la costa, y derivó en el traslado de la demanda extranje-
ra a las laderas montañosas, próximas al litoral por las mejoras en las 
infraestructuras viarias. Y traducido en residencias temporales, que se 
formalizaron en viviendas ubicadas en las antiguas parcelas agrícolas 
buscando la construcción de un paisaje bucólico a modo de los “cotta-
ges ingleses”. Lo que produjo la expansión del urbanismo difuso sobre 
todo en el ámbito de la Axarquía Alta, y la desaparición del paisaje que 
había caracterizado esta zona: la delimitación de los núcleos poblacio-
nes imbricados en las medias laderas, rodeados de parcelas agrícolas 
con policultivos de secano, y con las cumbres azuladas al fondo.

A la expansión de este proceso del urbanismo difuso contribuyó la 
dejadez por parte de las administraciones locales en el cumplimiento 
de la normativa de ordenación territorial correspondiente. En caso de 
decidir limitar el crecimiento urbanístico en el suelo no urbanizable, 
la actuación necesaria únicamente es poner en práctica la normativa 
de ordenación territorial vigente. Sería conveniente eliminar la compe-
tencia de disciplina urbanística de los ayuntamientos. Y por supuesto, 
la necesidad de implantar una gestión integrada por todas las políticas 
sectoriales que afectan a un territorio, además de implicar a todos los 
agentes que intervienen en él.

Además, es sabido que es turismo es una de las actividades con mayor 
incidencia en el territorio de destino, que puede provocar las mayores 
transformaciones en éste. Por ello, al buscar la implantación de alguna 
actividad turística en un ámbito es necesario estudiar su repercusión 
en la comunidad local, su capacidad de carga turística y relaciones con 
otras actividades productivas para poder decir que se está trabajando 
sobre una propuesta de turismo sostenible realmente.

Por otra parte, el principal recurso del turismo en este ámbito sigue 
siendo el paisaje, junto con el clima. Por ello habrá que plantear me-
didas de protección en cuanto a aspectos estéticos como puede ser el 
vallado de las parcelaciones, la formalización de los caminos rurales, 
la prohibición de crear explanaciones o muros de hormigón desmesu-
rados… Y para evitar la cristalización del paisaje, convirtiéndolo en un 

Figura 159. Diseminados de 
casas de aperos. Elaboración 
propia.
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mero escenario habrá que ir más allá de estas meras propuestas de pro-
tección estéticas. Hay que proponer estrategias paisajísticas dotadas de 
contenido, dando la prioridad a la actividad agraria que ha dado sentido 
a este territorio.

Actualmente, se propone buscar un turismo diferente al turismo resi-
dencial, que no realmente no ha incrementado los beneficios económi-
cos como en el caso de la oferta reglada, y sí produce grandes impactos 
medioambientales y sociales en el territorio que se ha implantado. Se 
propone crear productos turísticos de calidad con valor añadido, y di-
versificar las actividades turísticas, cuyo objetivo fundamental debe ser 
que sean sostenibles. En caso de los Paisajes Culturales Agrarios, su 
razón de ser reside en el mantenimiento de la actividad agraria, como 
principal actividad productiva. Aunque puede estar complementada por 
otros tipos de actividades como el turismo de naturaleza, senderismo, 
o el agroturismo. Además, deben crearse sinergias con los productos 
tradicionales elaborados de renombre internacional como pueden ser la 
pasa, los vinos… y la artesanía de la Axarquía.

En cuanto a la agricultura, ya se ha enunciado la importancia de este 
sector en las zonas de estudio: en caso de la Axarquía Alta, por alta ren-
tabilidad que está proporcionando los cultivos de subtropicales. Y en el 
caso de los Montes de la Axarquía, por la singularidad que ha aportado 
a este territorio el cultivo secular de la vid, que se manifiesta en el Pai-
saje Cultural Agrario de la uva pasa.

En la actualidad, en la zona de la Axarquía Alta ha de plantearse la ne-
cesidad de poner límites a la expansión de estos cultivos de regadíos, 
sobre todo por los impactos medioambientales que está produciendo en 
el ámbito. Por el incremento de gasto energético, tanto para llevar el 
agua a las parcelas de cotas más altas, como por el aumento del consu-
mo hídrico. Además, la sustitución del policultivo de secano por estos 
nuevos cultivos, puede amenazar con romper la tradición e identidad de 
esta zona, haciendo desaparecer el paisaje de paratas y bancales de pie-
dras, lo cual es contraproducente para el turismo ya que es su principal 
recurso como ya se reiterado anteriormente.

En el ámbito de los Montes de la Axarquía, la importancia de la agri-
cultura no radica en la rentabilidad económica sino el mantenimiento 
de una agricultura tradicional de policultivo de secano, una agricultura 
adaptada a un terreno agreste. En este caso, la situación actual requiere 
plantear sinergias entre este sector y el del turismo, como se ha anotado 
anteriormente, aunque siempre prevaleciendo la actividad agraria, que 
es la dota de contenido al Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa.

Figura 160. Actividades de 
turismo activo. Senderismo. 
Elaboración propia.

Figura 161. Paisaje agrario 
de viñados en los Montes de 
la Axarquía. Elaboración pro-
pia.
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Tras la valoración expuesta como conclusión primera que se extrae es 
que es necesario una coordinación y una mirada holística para interve-
nir en la gestión del territorio de una forma integral, transversal y no 
sectorizada.

Del análisis comparativo entre los dos ámbitos de estudio, se extrae la 
siguiente conclusión: partiendo de realidades similares, en cuanto a los 
factores medioambientales, sociales y económicos, el devenir de una 
zona y otra ha sido diferente, y por tanto el paisaje resultante en el que 
se traduce en uno u otro caso, también es diferente. Lo que demuestra 
que el paisaje de un territorio es un elemento vivo y en continua trans-
formación. El paisaje es un constructo dinámico, que va evolucionado 
en función de las decisiones tomadas por los intervinientes en el terri-
torio. Y la realidad de los diferentes territorios va a requerir diferentes 
respuestas en cada momento y lugar. Pero para gestionar la deriva que 
se quiere llevar a cabo, se debe hacer desde una estrategia holística 
y transversal, que tenga en cuenta la comunidad en la que se quiere 
implementar, ya que el objetivo fundamental es la mejora de la vida 
de esta comunidad. Y la mejor estrategia para gestionar el territorio en 
estos momentos es la que desarrolla la disciplina del Paisaje.

Así pues, al ser diferente la problemática del paisaje en la Axarquía Alta 
y los Montes de la Axarquía, va a requerir posturas diferentes a la hora 
de proponer viabilidades de actuación, aun perteneciendo al mismo te-
rritorio. 

• El Paisaje actual agrario de la Axarquía Alta

En el caso de la Axarquía Alta, el paisaje percibido actualmente viene 
caracterizado por dos factores fundamentales: la combinación de una 
agricultura de cultivos subtropicales primordialmente ―la agricultura 
de secano tradicional ha quedado relegada a un segundo término―, 
junto con un alto grado de dispersión residencial en las parcelas “agra-
rias”.

Partiendo de un paisaje agrario común a la zona interior de la Axarquía, 
donde predominaba el policultivo de secano tradicional, las circunstan-
cias históricas y socioeconómicas ha provocado la transformación de 
este territorio; lo que corrobora que los paisajes son entes vivos, que 
se van adaptando a las nuevas hipótesis planteadas y nuevas requisitos 
que va demandando la sociedad. La problemática actual que presenta el 
Paisaje de la Axarquía Alta es la siguiente:

Por una parte, la introducción de los nuevos cultivos subtropicales 
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hacia cotas más altas, llegando a municipios como Cómpeta o Canillas 
de Albaida. Esta agricultura de alta rentabilidad en la actualidad, ha sido 
un revulsivo económico y generadora de empleo para la esta zona de la 
Axarquía. Y además ha transformado el paisaje existente, convirtiéndo-
lo en un paisaje agrario ordenado y atractivo, con una fuerte componen-
te estética, al haber sustituido los usos del suelo agrícola tradicionales 
por estos nuevos culticos, es decir, ha sido una transformación positiva 
y enriquecedora en este aspecto. 

Pero esta sustitución de cultivo también ha conllevado otras consecuen-
cias, menos favorables sobre todo de carácter medioambiental: se ha 
producido grandes explanaciones y movimientos de tierras para la cons-

Figura 162. Paisaje agrario en las proximidades de Cómpeta. Elaboración propia.
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trucción de nuevas terrazas, que no han preservado la forma de cons-
trucción tradicional de paratas y bancales con muros de piedras, siendo 
una solución mucho más ecológica y sostenible, que evitaban la ero-
sión. Y fundamentalmente, el incremento del consumo hídrico para el 
desarrollo de estos cultivos, lo que ha provocado la extracción de agua 
de acuíferos cada vez más profundos, el aumento del consumo de ener-
gía para elevar el agua a cotas cada vez más altas, la construcción de 
balsas y depósitos normalmente ubicadas en las lomas, para el abasteci-
miento de las parcelas con menos recursos hídricos.

Por otra parte, el desarrollo del fenómeno de la urbanización disper-
sa en esta zona de la Axarquía ha provocado la transformación de este 
paisaje. En este aspecto, se puede considerar que ha sido una transfor-
mación desfavorable, por haber producido un crecimiento residencial 
caótico sin haberse realizado una planificación previa. Aunque, por otra 
parte, también hay que admitir que el desarrollo de esta dispersión re-
sidencial ha evitado el total abandono de estas parcelas agrarias y ha 
permitido la fijación de población ―sobre todo población extranjera de 
edad avanzada― en el espacio rural. Como se indicado anteriormente, 
por el aumento de la demanda turística y la escasa rentabilidad que 
presentaba la agricultura de secano, gran parte de las parcelas agrícolas 
originarias fueron transformadas en residenciales. Este fenómeno ha 
sido plausible por el minifundio imperante en las parcelas del ámbito, 
lo que facilitaba el proceso urbanizador, ya que no era necesario el tra-
mite jurídico de tener que reparcelar, como otros casos de la geografía 
andaluza. Este proceso de urbanización difusa, provoca generalmente 
el aumento del consumo de suelo, desestructuración social y el aumen-
to del uso del vehículo privado. Las principales consecuencias de este 
fenómeno son de carácter ambiental y paisajístico como:

- Modificaciones inadecuadas de la pendiente a través de grandes 
desmontes que favorecen la erosión del terreno.
- Proliferación de viarios, en muchos casos privados, para acceder 
a la parcela “residencial” con fuertes pendientes, que no respetan 
servidumbres de paso y que fácilmente se deterioran por la lluvia.
- Creación de nuevos muros de escolleras que sustituyen a los muros 
de piedra tradicionales.
- El efecto de incremento de las redes de abastecimiento sobre el 
territorio ―electricidad, agua potable…― sin haber previsto sus 
consecuencias.
- Sensación caótica de ocupación del territorio.
- La banalización del paisaje con tipologías no tradicionales, usadas 
por los nuevos residentes, a causa del desconocimiento del territorio 
y su identidad, en el que se implantan.
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Como apunte de posibles soluciones a esta problemática planteada en la 
Axarquía Alta se podría referir:

- En referencia a la introducción sin control de los nuevos cultivos 
de subtropicales, será necesario plantear una estrategia territorial, 
que evalúe la implantación sostenible de estos tipos de cultivos en 
relación con el consumo hídrico real demandado frente a los reales 
disponibles.
- Para evitar la perpetuación del fenómeno del urbanismo disperso 
en suelo rustico en la Axarquía Alta, sería suficiente con la apli-
cación de la normativa de ordenación territorial vigente. Además 
de complementarla con estrategias que incentivaran la fijación de 
la población rural ―tanto jóvenes como extranjeros― en los nú-
cleos poblacionales, como pudieran ser equipamientos culturales y 
sanitarios, potenciando el comercio de proximidad, o mejorando los 
servicios de transporte públicos.
- En el caso de tratar de mejorar o restaurar el paisaje ya transfor-
mado por estas viviendas en suelo rustico, es necesario seguir estra-
tegias de carácter paisajístico más que “urbanas” ―que son las que 
hasta ahora han venido aplicándose―. Estrategias para restaurar el 
impacto paisajístico como pueden ser ocultación de las construccio-
nes disonantes con vegetación pantalla, evitar elementos foráneos 
en las viviendas, prohibición de cerramientos y vallas para definir el 
límite de las parcelas…

• El Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa en los Montes de la 
Axarquía

Es innegable la existencia de un Paisaje Cultural a destacar en los Mon-
tes de la Axarquía, el de la uva pasa, por ser un paisaje único en el mun-
do, que sigue manteniendo sus valores de autenticidad y singularidad. 
Trasladando la teoría aplicada por Carlos Rosa del paisaje de la caña de 
azúcar de la costa al paisaje cultural de la uva pasa, se puede decir que 
estos paisajes son el reflejo de un territorio productivo, donde la materia 
prima ―la caña de azúcar y la uva, respectivamente― y su elaboración 
industrial ―producción del azúcar en los ingenios, y transformación en 
pasas y vinos en los lagares y paseros, respectivamente― se producen 
en el mismo espacio geográfico (Rosa Jiménez, 2010). La diferencia 
es que el paisaje industrial de la caña de azúcar es un paisaje cultural 
fosilizado, y en el caso del Paisaje de la uva pasa, se trata de un paisaje 
vivo, y que representa una agricultura tradicional que se mantiene en 
producción.

Formalmente es un paisaje agrario, que como se ha comentado mantie-
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ne un alto grado de conservación en valores medioambientales, cultura-
les y patrimoniales, quizás como en otros casos, por haberse desarrolla-
do en espacios agrarios marginales de escasa rentabilidad económica, 
lo que ha permitido su invariabilidad en el tiempo hasta la actualidad. 
Este paisaje se sigue caracterizando por la dualidad entre los pueblos 
blancos que se insertan en las laderas de fuertes pendientes de los Mon-
tes de la Axarquía y la gama de colores verdosas-grisáceas de las par-
celas cultivadas, donde se intercalan viñas, almendros y olivos. Al ir 
recorriendo las carreteras provinciales que comunican estos pueblos, 
se aprecian las pequeñas construcciones blancas, los lagares, situados 
generalmente en las cotas más altas de las laderas cultivadas, o en las 
divisorias. Y junto a ellas, en la posición más soleada, los paseros, los 
elementos identitarios que le aportan el carácter singular al Paisaje Cul-
tural de uva pasa. Por otra parte, en el aspecto social y del patrimonio 
inmaterial, es un paisaje que se mantiene vivo, ya que todos los manejos 
del cultivo de la vid, desde su vendimia, desecación y manipulación de 
la uva pasa se sigue haciendo de forma artesanal, sin introducir ningún 
tipo de mecanización en los procesos. Al igual que se ha seguido man-
teniendo los modos de vida y valores sociales y culturales ―como en 
el caso del periodo de la vendimia y secado de la pasa, toda la familia 
se sigue trasladando al campo para contribuir al proceso de elaboración 
de la pasa― habiendo incorporando mejoras sociales a la vida rural en 
el pueblo.

En el aspecto socioeconómico ha de decirse que la problemática que 
presenta esta zona de la Axarquía es que esta agricultura tradicional 

Figura 163. Paisaje cultural agrario de la uva pasa. Elaboración propia.
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no produce altas rentas económicas y es una actividad complementa-
ria a las economías familiares. El perfil del agricultor ha cambiado: el 
agricultor a tiempo completo ha desaparecido. La población de estos 
municipios del interior se traslada diariamente a la costa próxima rela-
tivamente, por la mejora de las comunicaciones viarias, para trabajar en 
el sector terciario principalmente. Se dedican a la agricultura a tiempo 
parcial para mantener las tierras familiares en producción y casi solo 
por mantener la tradición.

Sin embargo, en la coyuntura actual los vinos de la zona están vivien-
do un auge importante a nivel nacional e internacional, al igual que el 
desarrollo de la cultura vitivinícola en general en nuestro país. Y está 
sirviendo como revulsivo económico para este ámbito de la Axarquía, 
gracias al empeño de empresas familiares autóctonas ―como el caso 
de Juan Muñoz en Moclinejo― o grandes empresas vitícolas que han 
buscado la excelencia de sus caldos en estas tierras ―como la familia 
Jorge Ordoñez―. Se están produciendo tanto vinos que provienen de 
la pasificación de la uva, como tintos o blancos espumosos de gran ca-
lidad, o recuperando productos que se habían dejado de elaborar como 
el vermut. 

En caso del Paisaje Cultural agrario de la uva pasa, las opciones plan-
teadas para el mantenimiento y la conservación de los valores de este 
paisaje deben pasar por desarrollar estrategias que favorezcan una “con-
servación dinámica”. En primer lugar, el carácter fundamental de este 
paisaje es el agrario y, por tanto, la actividad agraria debe seguir siendo 
la actividad principal para esta zona. 

- Potenciar la calidad de los productos agrícolas: productos de pri-
mer orden en el caso de los vinos, y la pasa como producto estrella.

- Diversificación de las actividades productivas que pueden contri-
buir a la mejora de la calidad de vida de la comunidad local, como 
puede ser el desarrollo de un turismo sostenible: agroturismo, turis-
mo rural.
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4.2. Viabilidades

4.2.1. Situación actual de los espacios agrarios

Los sistemas agrarios tradicionales son el resultado de un proceso 
evolutivo a lo largo de los siglos, donde ha desarrollado un camino 
de transformación del medio natural por parte de los seres humanos 
para obtener la mayor diversidad de productos y cultivos para la ali-
mentación. Estas transformaciones del territorio se han ido realizado 
de forma prolongada en el tiempo – hasta los últimos años actuales, 
cuando se ha roto ese equilibrio por las rápidas transformaciones que 
ha ido generando el proceso de la globalización – y de forma sostenible, 
es decir a través de un adecuado manejo de los procesos ecológicos, 
geomorfológicos e hidrológicos, sin afectar a los procesos naturales. 
Así se han desarrollado multitud de sistemas agrarios heterogéneos a lo 
largo de la faz de la Tierra, donde se combina el territorio, la diversidad 
agraria, paisajística y cultural, habiendo sabido aprovechar los recur-
sos naturales para el beneficio de la comunidad de forma equilibrada y 
sostenible. Una de las aportaciones más importantes de estos paisajes 
agrarios ha sido la cultura que emana de ellos –técnicas en el manejo de 
los recursos del terreno y el agua, mantenimiento de la biodiversidad y 
evolución de los cultivos, gastronomía, …− , y el sentido de identidad 
y pertenencia de una comunidad a su territorio.

Pero la agricultura tradicional y los espacios rurales en la actualidad se 
encuentran gravemente dañados o en grave peligro de desaparecer en 
muchos casos, por diversas causas como son la globalización, la escasa 
rentabilidad económica que presentan estos tipos de agriculturas, o el 
cambio en las relaciones sociales en esta modernidad líquida (Bauman, 
2002). 

Tras el desabastecimiento de Europa por la Segunda Guerra Mundial se 
produjo la expansión del modelo industrializado de la agricultura para 
llegar a los máximos niveles de productividad y proveer a la población 
europea, que se encontraba completamente devastada. Todas las políti-
cas agrarias y de desarrollo rural planteadas por la Comunidad Europea 
iban encaminadas al desarrollo de una agricultura industrializada, es-
tandarizada y productivista que vendría a conocerse como la “Revolu-
ción Verde”. Se introdujo la mecanización en los campos, se produjeron 
concentraciones parcelarias con los que se homogenizaban los paisajes, 
se transformaba cultivos en regadío mediante la extracción de aguas 
profundas, se introducían infraestructuras o caminos para facilitar el 
trabajo agrícola, se aplicaba de forma masiva fertilizantes y biocidas, 
o incluso se utilizaban semillas mejoradas, y se estandarizaron los cul-

Figura 164. Dehesa en Picos 
de Aroche Aracena, Huelva. 
Elaboración propia.
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tivos. Y se consiguió una alta rentabilidad en la producción agrícola, e 
incluso un elevado índice de excedentes, lo que mostraba los excelentes 
resultados de las primeras ayudas de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC), estimuladora de estas políticas productivistas. 

A mediados de los años ochenta empiezan a aparecer voces críticas 
respecto a estas políticas de la PAC: por parte del GATT 44 sobre los 
procedimientos de protección de la agricultura comunitaria; o desde el 
punto de vista medioambiental, por la contaminación de las aguas por 
el abuso de insecticidas y plaguicidas, condición indispensable para los 
grandes cultivos industriales o las explotaciones ganaderas intensivas. 
Por otra parte, tras la crisis económica de los setenta, las economías 
europeas no recuperan el pleno empleo, y la modernización y mecani-
zación del campo, seguía contribuyendo a la emigración del campo por 
parte de este “trabajador sobrante” y la desarticulación social del mundo 
rural. Así pues, a partir de los años noventa, trata de reconducirse esta 
situación, potenciando medidas para proteger el medioambiente e im-
plementando políticas a favor del desarrollo rural (Mata Olmo, 2012).

Sin embargo, en la situación socioeconómica mundial, donde ha triun-
fado el capitalismo neoliberal, ha provocado la liberalización completa 
de los mercados. Las explotaciones, para ser rentables deberán optar 
por producir en función de las demandas del mercado. Y si los culti-
vos demandados son producidos en otros países de forma más renta-
ble económicamente por diversas condiciones −condiciones laborales 
pésimas, salarios bajos, explotación laboral, ausencia de seguridad so-
cial− el mercado se trasladará a dichos espacios. Por tanto, esta filosofía 
capitalista ha provocado, tanto la amenaza para los paisajes agrarios 
sostenibles en países en desarrollo como también la amenaza para los 
paisajes tradicionales agrícolas de los países desarrollados, ya que los 
cultivos producidos nunca van a llegar a ser rentables económicamente. 

Por otra parte, otra de las amenazas que ha provocado la situación de 
peligro de los espacios agrarios tradicionales ha sido el avance del sec-
tor terciario en detrimento de estos espacios desde medidos de los años 
sesenta, en España. El turismo y espacios de ocio han ido usurpando lu-
gares a espacios de uso agrícola tradicionalmente, sobre todo en lugares 
paisajísticamente atractivos como ha sido todo el litoral mediterráneo. 
Lo que ha provocado la urbanización masiva de toda la costa medite-
rránea, con “tipologías turísticas” como grandes macrourbanizaciones 
residenciales, equipamientos turísticos, campos de golf, etc. Y que a su 
vez ha conllevado la perdida de una gran riqueza territorial tanto a nivel 

44 GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en la ronda 
de Uruguay.

Figura 165. G u a d a l m i n a 
1966. Fuente Club de Golf 
Guadalmina.

Figura 166. G u a d a l m i n a 
1975. Fuente Club de Golf 
Guadalmina.

Figura 167. G u a d a l m i n a 
1990. Fuente Club de Golf 
Guadalmina.
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medioambiental o ecológico como patrimonial y cultural. 

Y finalmente, la desaparición de muchos espacios agrarios, donde la 
actividad productiva ha dejado de ser rentable, a lo que se une el haberle 
dado un valor especulativo al suelo de estas parcelas agrícolas; y haber 
convertido a la construcción, en el motor económico de estos lugares. 
Esta transformación de parcelas agrícolas en parcelas residenciales, se 
extiende a lo largo de toda la geografía española; pero quizás se puede 
ver más claramente reflejada en las zonas limítrofes de las ciudades, 
donde las tierras agrícolas fueron cotizadas muy al alza para seguir ex-
tendiendo el espacio urbano. Posteriormente, llegó la crisis del ladrillo, 
y muchos de estos espacios han quedado baldíos, sin ningún valor eco-
nómico y como espacios intersticiales entre urbanizaciones vacías y 
semiabandonadas.

Además, estas transformaciones del territorio se han producido de for-
ma rápida y drástica, rompiendo el equilibrio que venía existiendo en 
la evolución de los paisajes, que se había ido dando de forma lenta y 
sosegada.

Esta globalización y estandarización de la agricultura derivó en:

- Homogeneización de los paisajes y pérdida de biodiversidad ali-
mentaria, y tipos de cultivos, etc.
- Haber convertido los espacios agrícolas tradicionales en territorios 
residuales, intersticiales y sin “valor” económico, por la escasa ren-
tabilidad de este tipo de agricultura.
- Despoblación y envejecimiento de los espacios rurales, y genera-
ción de diferencias entre el mundo rural/urbano por la pérdida de 
calidad de vida en el medio rural.

Esta trasformación de la agricultura tradicional, en la de tipo industria-
lizada, ha afectado muy negativamente en los recursos genéticos para 
la alimentación. La homogeneización de los agrosistemas, la implan-
tación de grandes extensiones de monocultivos, la sustitución de las 
variedades locales por otras mejoradas, está provocando la pérdida de 
diversidad de especies −en el último siglo se ha perdido el 75% de la 
diversidad genética de los cultivos−, o procesos relacionados con el 
cambio climático, como por el ejemplo la aceleración en los procesos 
de erosión. Este empobrecimiento de la diversidad genética puede ge-
nerar graves problemas para el equilibrio de los ecosistemas, o incluso 
la seguridad alimentaria (Egea-Fernández, J.M., Egea-Sánchez, 2002).

Muchos de los regadíos históricos ubicados en las zonas limítrofes a 
las ciudades han ido perdiendo territorio en un rápido proceso de regre-
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sión por la expansión sin límites de éstas, como es el caso de muchas 
ciudades españolas como la Vega de Granada, la Vega de Salobreña, 
la Huerta de Murcia, o la de Valencia. Así pues, ricos terrenos fértiles, 
que emanaban una cultura incalculable en el manejo y uso de los sue-
los, hoy se encuentran infravalorados quedando relegados a pequeños 
espacios intersticiales interurbanos, o incluso construidos como “urba-
nizaciones dormitorio”.

Algo parecido ha sucedido con los cultivos de secano tradicional en la 
media montaña, que ha sido sustituidos por los nuevos regadíos de alta 
rentabilidad, como el ejemplo de la comarca de la Axarquía o la región 
de Murcia y el trasvase Tajo-Segura. Gracias a los avances tecnológicos, 
se transforma un territorio de forma rápida y drástica para hacerlo pro-
ductivo a los nuevos requerimientos de esta agricultura: grandes expla-
naciones y aterrazado de pendientes mediante el empleo de bulldozer, 
almacenamiento en enormes balsas o depósitos de las aguas extraídas 
de profundas perforaciones, todo a costa del pago de un alto precio de 
los recursos naturales, sin considerar las agriculturas de secano sosteni-
bles previas. A ello se le suma la proliferación de macrourbanizaciones, 
o viviendas diseminadas en el territorio agrario, o los campos de golf, 
que han terminado por transformar estos paisajes en muchos lugares del 
litoral mediterráneo (Aledo Tur, 2008; Yus Ramos, 2010). 

En el caso de España, el despoblamiento rural ha sido más acusado en 
los municipios más pequeños (en aquellos menores de 2000 habitantes 
han sufrido una pérdida de población superior al 30%), que en muni-
cipios mayores (en el caso de los municipios menores de 10.000 habi-
tantes no llega al 18%), según el estudio realizado por Desarrollo Rural 
Sostenible (Sancho et al., 2008). El éxodo rural ha provocado el enve-
jecimiento y la masculinización de la población debido a que la gente 
que emigra es sobre todo los jóvenes, y principalmente las mujeres. A 
su vez, como consecuencia aparece la posibilidad de la desaparición de 
la actividad agraria de estos paisajes, por falta de relevo generacional 
de la figura principal promotora de esta actividad: el agricultor, el ga-
nadero, …

Sin embargo, ha de decirse que el desarrollo de esta situación también 
ha provocado el incremento del interés por valorar estos espacios agra-
rios. Valorados por ser espacios productivos (cultivos sostenibles y eco-
lógicos frente a la preocupación por el cambio climático) como por 
albergar la cultura y el saber tradicional; primero valorado por parte de 
la sociedad (teóricos y académicos), y que luego ha ido extendiéndose 
su alcance de forma transversal. Y que posteriormente se ha trasladado 
a las políticas de diversa índole −políticas de paisaje, de medioambien-
te, patrimoniales, o desde la ordenación del territorio, etc.−, y desde 

Figura 168. Nuevos depósitos 
y explanaciones. Elaboración 
propia.
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diferentes organismos como la UE, UNESCO o la FAO.

El creciente interés y la demanda de paisaje por una sociedad cada vez 
más urbana, como reflejo del aumento de la calidad de vida ha hecho 
que se vuelva la mirada hacia aquellos paisajes rurales, aquellos pai-
sajes “cotidianos” agrícolas. Además de la creciente preocupación por 
el cambio climático, ha hecho que la sociedad mida todos los procesos 
desde los valores de la sostenibilidad y la ecología. El interés social 
por los paisajes y la agricultura ha provocado la incorporación de estos 
temas a la agenda política europea.

El atractivo despertado por los paisajes rurales −iniciado en la época del 
Renacimiento y desarrollado por el imaginario colectivo a través de la 
pintura pastoril inglesa de los siglos XVII y XVIII, o el diseño de jardi-
nes de naturaleza humanizada hasta las primeras fotografías de escenas 
rurales como primeras técnicas de reclamo turístico, …− se ha ido ex-
tendiendo y popularizando por toda Europa en estos últimos tiempos. 
Lo cual se ha producido como consecuencia de la urbanización de las 
formas de vida y la ocupación del territorio, como dice el profesor Ra-
fael Mata (Mata Olmo, 2012). Por una parte, por la inclusión de nuevas 
tramas urbanas en los espacios rurales, convirtiendo suelos agrícolas 
en suelos urbanos o urbanizables para darles uso residencial. Por otra, 
como consolidación de recursos turísticos de ciertos tipos de paisajes 
rurales, donde se percibe la armonía y el equilibrio entre la explotación 
agropecuaria o agraria y la diversidad natural. Finalmente, el incremen-
to del interés por estos paisajes rurales es fruto de la creciente movili-
dad de esta actual sociedad líquida: la multiplicación de los desplaza-
mientos de la población, ya se hayan producido por razones laborales o 
turísticas, ha incrementado exponencialmente las imágenes de paisajes 
rurales y agrícolas, haciéndola conocedora de otros tipos de territorios 
y paisajes diferentes.

Estas nuevas demandas sobre el espacio rural, que van desde la mejora 
de la biodiversidad de los alimentos hasta el uso sostenible de los recur-
sos naturales, o el disfrute de los paisajes rurales como espacio de ocio 
y turismo hace que deba cambiarse el planteamiento de las políticas 
sectoriales que hasta ahora habían incidido en los paisajes agrícolas 
y rurales. Además de seguir incentivando la mejora de los productos 
generados, así como su competitividad, ha de tenerse en cuenta el emi-
nente carácter territorial que posee la agricultura. Y por tanto, habrá 
de plantearse la gestión de estos territorios desde una visión holística, 
desde las políticas desarrolladas por la teoría de paisaje.

Hasta finales del siglo XX la intervención en los paisajes rurales o agra-
rios se había realizado desde políticas sectoriales, en el mejor de los 

Figura 169. Huerto ecológi-
co. Elaboración propia.
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casos. Ya en otras ocasiones, estos paisajes rurales “cotidianos y anodi-
nos” habían quedado fuera de la protección u ordenación de estas políti-
cas, por no ser paisajes sobresalientes o destacados por su singularidad. 

Como se ha comentado anteriormente, en el caso de las políticas lleva-
da a cabo por la PAC en su primera etapa −hasta mediados de los años 
ochenta− incentivaban las actuaciones que perseguían el aumento de la 
productividad y la mecanización de la agricultura. Esto lo que produjo, 
además de la homogeneización de los paisajes y los cultivos para cum-
plir los estándares implantados; fue el abandono del medio rural por 
parte de la población campesina −ya que no era necesaria tanta mano 
de obra− y como consecuencia, la desestructuración de estos paisajes 
agrarios.

Igualmente, en el caso de las políticas medioambientales y de conserva-
ción de la naturaleza se había producido el abandono y desprecio de los 
sistemas agrarios tradicionales integrados en el medio natural, en pro de 
los paisajes de carácter natural dignos de protección. Toda la normativa 
había ido encaminada en aras de la protección de especies naturales y 
la biodiversidad, pero si apreciar la riqueza generada por estos paisajes 
agrarios en cuanto a las relaciones históricas entre la naturaleza y la cul-
tura campesina, contribuyendo incluso al enriquecimiento de la propia 
biodiversidad.

En las políticas de ordenación del territorio, figuras de protección como 
pudieran ser “suelo agrícola de interés” tampoco ha resultado ser efec-
tivas. Como ejemplo se presentan aquellos lugares de antiguas huertas 
próximas a los límites de la ciudad han sido consideradas como zonas 
no urbanizables y sin embargo han acabado, finalmente incorporándose 
al tejido urbano como solares o parcelas construidas.

Hasta ahora las políticas agrarias no han tenido lo bastante en cuenta 
las superficies productivas con su localización −es el caso de las agri-
culturas periurbanas, zonas de campiñas, o serranas, …− y las políticas 
territoriales han prestado menos atención a la función productiva agra-
ria de estos lugares. El resultado ha sido un “escenario de agricultores 
sin territorios y territorios sin agricultores”, sin haber aprovechado las 
sinergias proporcionadas por el carácter de la agricultura (Silva Pérez, 
2010).

Una vez iniciado el nuevo milenio, con la creciente preocupación por 
el medioambiente, el cambio climático, … por parte de la sociedad, 
así como por la consideración del paisaje como un factor de calidad de 
vida; se produce un cambio de rumbo en las diferentes normativas en 
la consideración de los paisajes tradicionales agrarios, donde se aprecia 
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cierta sensibilidad por ellos, tratando de salvaguardarlos y protegerlos:

- Desde la política agraria y el desarrollo rural en el marco europeo.
- Desde las diferentes políticas medioambientales.
- Desde las políticas patrimoniales y la filosofía de paisaje.

Desde la Política Agraria Comunitaria (PAC), una vez superada su pri-
mera etapa desarrollista ya descrita, en sus sucesivas reformas ya se 
buscaba vincular las ayudas a los agricultores con el compromiso de 
cumplir ciertos servicios de interés general como el mantenimiento de 
los paisajes, utilización de técnicas respetuosas con el medioambiente, 
preservar espacios con biotopos raros, … Para incentivar estas iniciati-
vas aparecen medidas de compensación de renta o los contratos de Pago 
por Servicios Ambientales (PSA), donde se beneficia al agricultor que pres-
ta servicios ambientales y genera beneficios de tipo social, económico 
y ambiental.  

En la reforma de la PAC de 2003 se produce una inflexión en su política, 
y se incluyen dos conceptos el de “disociación” y “condicionalidad”. 
Disociación: es decir, el establecimiento de una ayuda única por explo-
tación, no vinculada al nivel de producción, pero tratando de evitar el 
abandono de la misma. Y condicionalidad, es decir, la vinculación de 
las ayudas al cumplimiento de las normas de medio ambiente, salubri-
dad de los alimentos, sanidad de los animales y vegetales, así como el 
mantenimiento de las tierras agrarias en buenas condiciones agronómi-
cas y ambientales. Con la inclusión de estos nuevos requisitos se está 
tratando de diversificar las explotaciones en el medio rural, orientando 
gran parte del sector primario hacia el terciario (turismo rural y ocio) 
“basándose en la conservación del medio ambiente y haciendo un uso 
sostenible del entorno”. Se ha convertido a los campesinos en gestores 
del territorio.

Se refuerza la política de desarrollo rural, incrementado los fondos 
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), que reconoce 
la contribución de los sistemas agrarios tradicionales a la conservación 
de la biodiversidad. Ayudas que continúan con la promoción de la pro-
tección del medioambiente, calidad y el bienestar animal y el fomento 
del uso sostenible de las tierras agrícolas. Algunas medidas van enca-
minadas a proteger y mejorar los recursos naturales, a preservar los 
sistemas agrarios tradicionales de gran calidad ambiental, o proteger los 
paisajes culturales de las zonas rurales europeas.

Desde la perspectiva de medioambiente (Egea-Fernández, J.M., 
Egea-Sánchez, 2002), existen varias normativas de ámbito internacio-
nal o nacional, que se pueden destacar algunas como:
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- Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (SCBD 2010), 
a nivel internacional.
- Estrategia sobre la Biodiversidad hasta 2020, en Europa.
- Custodia del Territorio, desde el Ministerio de Medioambiente, en 
territorio nacional.

Desde la perspectiva del paisaje y las políticas patrimoniales, se pueden 
señalar:

- El Paisaje Cultural de UNESCO y los SIPAM de FAO, a nivel 
internacional.
- El Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000).
- Como figuras de gestión patrimonial o paisajística se pueden des-
tacar los Parques Agrarios Urbanos o Periurbanos, o los Planes de 
Ordenación Territorial definidos a nivel nacional.

Los paisajes rurales de larga trayectoria agraria que han perdurado has-
ta nuestros días, están sujetos en los últimos tiempos a cambios muy rá-
pidos y a dinámicas muy activas. Intervenir desde la filosofía de paisaje 
puede ser la forma más adecuada para garantizar el mantenimiento de 
estos espacios, ya que está planteada desde la perspectiva territorial, y 
si el paisaje agrario se define por algo es por su carácter territorial. Es el 
paisaje más “apegado al territorio”, sin su base morfológica no se puede 
desarrollar la actividad agraria, y por tanto generar el paisaje agrario.

Y, por otra parte, un elemento a tener muy en cuenta es el factor di-
námico de estos paisajes agrarios, son espacios que se mantienen en 
continua evolución. Si desaparece la actividad agraria, desaparece el 
“carácter” de estos paisajes. Para evitar la fosilización de estos paisajes, 
más que buscar criterios de protección es necesario planificar una bue-
na gestión para el mantenimiento de los paisajes rurales. Como dice el 
profesor Carlos Rosa, ha de cambiarse la filosofía del proteccionismo 
decimonónico, para pasar de “proteger” el patrimonio territorial a pri-
mero “dinamizar” el valor patrimonial del territorio para luego, poder 
proteger sus valores intrínsecos (Rosa Jiménez, 2010). 

“El territorio pone de manifiesto un nuevo pensamiento más global 
donde el éxito de la protección está en una verdadera coordinación e 
integración entre sus partes, figuras y actores, así como en una dinami-
zación turística, cultural y agrícola.” (2010, p.7)

Como respuesta a la problemática en la que se encuentran los paisa-
jes agrarios surgen los conceptos de la multifuncionalidad agraria y 
el postproductivismo agrario o la agroecología (Egea-Fernández & 
Egea-Sánchez, 2008). 
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La multifuncionalidad de los espacios agrarios considera que estos es-
pacios no solo son aquellos donde se producen cultivos y alimentos 
para la comunidad, sino que además aportan otra serie de bienes de 
carácter público para la mejora de la sociedad, como son el manteni-
miento medioambiental mediante el manejo tradicional de los usos del 
suelo, riqueza en la biodiversidad de los cultivos, cultura y actividades 
recreativas, … (Silva Pérez, 2010)

El postproductivismo agrario es aquel que considera que en la línea 
productiva agraria debe primar los aspectos asociados con el medioam-
biente y con la calidad de las propias producciones. El postproductivis-
mo trasciende la dimensión estrictamente agraria, y simboliza la apli-
cación de concepto de la multifuncionalidad al espacio rural: El campo 
no es solo el lugar donde se producen los bienes primarios, sino que 
cumple otras funciones no menos importantes como la provisión de em-
pleo, el mantenimiento de la biodiversidad, generar espacios de atrac-
tivo turístico o preservar los valores culturales y naturales del entorno 
(Rubio Terrado, 1992).

Desde la perspectiva de la agroecología (2008), la actividad agraria es 
entendida desde el aspecto ecológico, donde las tierras cultivadas son 
concebidas como ecosistemas. Ecosistemas que deben ser gestionados 
buscando el equilibrio entre los diferentes factores que están implicados 
en él, teniendo en cuenta no solo las relaciones de la actividad produc-
tiva con su entorno natural y medioambiental, sino que además debe 
considerar sus relaciones con el entorno socioeconómico.

Figura 170. Agricultores en los paseros.
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Haciendo un resumen de la situación actual en la que se encuentran 
los paisajes agrarios, tan contradictoria socioculturalmente hablando, 
donde por una parte se interesa por el territorio rural, poner en valor sus 
paisajes, sus elementos patrimoniales; mientras que a la vez, se sigue 
perpetuando sistemas de producción agrarios neoliberales, o se permite 
la desaparición de espacios agrarios periurbanos de gran importancia 
histórica y territorial, o el modo de patrimonializar agriculturas tradi-
cionales es tematizando estos espacios al no tener en cuenta su faceta 
productiva (Silva Pérez, 2009). Es necesario reiterar que urge un plan-
teamiento integral de valorización patrimonial y paisajística de todos 
los tipos de agriculturas, que debe compatibilizar las rentabilidades 
productivas y sociales; todo ello desde la búsqueda de soluciones adap-
tadas a cada situación específica, y con propuestas encaminadas, sobre 
todo a la gestión y ordenación de los paisajes, más que a la protección 
–que sólo se producirá en casos muy concretos−. 

Sin embargo, no podemos caer en la aptitud prepotente del urbanita, 
queriendo gestionar estos espacios rurales desde una visión extraña y 
extranjera, considerando el agro como algo exótico, que se visita de vez 
en cuando como lugar de esparcimiento y ocio. Es fundamental estudiar 
la conservación dinámica de estos paisajes teniendo en cuenta la digni-
dad, sabiduría y conocimiento de sus habitantes, de la comunidad local 
para la gestión de sus propios paisajes rurales (Guzmán Álvarez, 2010).

4.2.2. Actuar en paisajes agrarios. Perspectivas futuras desde el 

estudio de intervenciones en otros paisajes

Teniendo en cuenta la consideración del paisaje como una cualidad de 
todo el territorio desde la definición del Convenio del Paisaje las tres 
formas de intervención sobre él serían desde la protección, la gestión y 
la mejora de estos paisajes. Pero las formas de intervención y regula-
ción que primen en uno u otro caso, dependerán del funcionamiento y 
el estado de cada paisaje agrario. 

Como figura fundamental los agricultores son indispensables para el 
entendimiento de los paisajes agrarios. Las políticas de conservación y 
de desarrollo rural deben favorecer por tanto el mantenimiento de los 
agricultores en el medio rural, ya sea a través de ayudas agroambienta-
les, contratos de gestión o explotación sostenible. Al haber convertido al 
agricultor en gestores del territorio, comprometidos en la conservación 
de los paisajes agrarios de forma sostenible y con técnicas respetuosas 
con el medio ambiente, aportan estos bienes comunes a la sociedad. Y, 
por tanto, es necesario establecer un pago que valorice estos servicios, 
que redunde en su formación y en la mejora de su calidad de vida.
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Como se ha dicho en cada caso, el paisaje agrario requerirá unas ac-
tuaciones u otras en función de sus características, situación o man-
tenimiento del mismo. A continuación, se analiza diferentes ejemplos 
donde priman actuaciones de salvaguarda y protección, por la sin-
gularidad o representatividad de los paisajes; o de gestión de paisajes 
rurales y agrarios concretos.

• Modos de Catalogación y Protección de los espacios agrarios:
- Paisajes Culturales Agrarios de la UNESCO
- Paisajes ejemplos de SIPAM y el concepto de conservación di-
námica
- La conservación y salvaguarda desde diferentes políticas sec-
toriales: Paisajes Culturales, Patrimonio Agrario, los Lugares de 
Interés Agrario, …

• Modos de Planificación y Gestión de los espacios agrarios:
- Parques Patrimoniales: los Parques Agrarios Periurbanos
- Aplicar el concepto de la multifuncionalidad agraria y el pos-
tproductivismo agrario
- Las actividades turísticas integradas en un espacio agrario: agro-
turismo, turismo activo o turismo de naturaleza

• Paisajes Culturales Agrarios de la UNESCO

Los Paisajes Culturales declarados por la UNESCO, deben cumplir de 
forma imprescindible algunos de los Valores Universales Excepcio-
nales definidos por el Comité. Ya en el artículo 1, de las “Directrices 
Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial”  
(WHC, 2008) reza que “tienen por objeto facilitar la aplicación de la 
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Na-
tural” estableciendo diversos procedimientos como: “la protección y la 
conservación de los bienes del Patrimonio Mundial”. Ya en su defini-
ción, el Comité declara que los Paisajes Culturales deben ser un paisaje 
destacado, paisaje a proteger y salvaguardar como otro tipo de bien de 
Patrimonio Mundial. 

Al cumplimiento de algunos de los Valores Universales Excepcionales 
(VUE) se le une como condición sine qua non el concepto de autenti-
cidad e integridad.

Es decir, como cita el artículo 82 (2008, pp.24-25), el bien cumple las 
condiciones de autenticidad cuando se expresa de forma creíble a través 
de diversas cualidades como:

- forma y diseño; 
- materiales y substancia; 
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- uso y función;
- tradiciones, técnicas y sistemas de gestión; 
- localización y entorno; 
- lengua y otras formas de patrimonio inmaterial; 
- espíritu y sensibilidad; y 
- otros factores internos y externos.

En el caso de la integridad del bien, descrito en el artículo 87 (2008, p. 
25), lo que se mide es el carácter unitario e intacto del patrimonio na-
tural y/o cultural y de sus atributos, y es preciso evaluar en qué medida 
el bien:

a) posee todos los elementos necesarios para expresar su Valor Uni-
versal Excepcional; 
b) tiene un tamaño adecuado que permita la representación comple-
ta de las características y los procesos que transmiten la importancia 
del bien; 
c) Acusa los efectos adversos del desarrollo y/o las negligencias.

Pero puede decirse que la aspiración a convertirse en una Declaración 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en los últimos tiempos se ha 
convertido en una acción de marketing, en conseguir una marca comer-
cial que la posicione en el ranking mundial, se ha producido una “turis-
tificación” del lugar, sin haber tenido en cuenta la actividad agraria que 
genera este paisaje (Martínez Yáñez, 2014).

Uno de los aspectos positivos de las ultimas aspiraciones del Comité es 
darles voz a las comunidades locales, y buscar sinergias para fomen-
tar la colaboración entre las administraciones y la población local. En 
paisajes agrarios como este es fundamental la figura del agricultor, el 
artífice del mantenimiento de estos paisajes.

Se observa que en los últimos tiempos se ha destacado la excepcio-
nalidad de los paisajes de viñedos por su componente estética, en las 
últimas declaraciones admitidas. Y creciente interés por la gastronomía, 
desde las instituciones públicas como desde la sociedad en general, ya 
se ha reconocido como un rico patrimonio cultural para la humanidad. 
Todas estas premisas advierten que el Paisaje Cultural Agrario de la uva 
pasa podría posicionarse como candidato a ser considerado un bien del 
Patrimonio Mundial.

Existen en las últimas declaraciones del Comité una gran cantidad de 
ellas pertenecientes a la categoría de Paisaje Cultural, y además que se 
pueden considerar de carácter Agrario como es el caso del Paisaje Cul-
tural Vitícola de la Isla del Pico, declarado en el año 2004.
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Se presenta como un excelente paisaje que muestra la adaptación de las 
prácticas agrícolas en un entorno agreste y desafiante. Situado en una 
de las islas de origen volcánico del archipiélago de las Azores, muestra 
una solución singular para el cultivo de la vid y elaboración de vinos, 
mediante la creación de unos largos muros de piedras lineales que dis-
curren paralelos a la costa, protegiendo a la vid del viento y el ambiente 
marino. Estos muros lineales conforman miles de parcelas cuadradas 
donde se plantan las vides en un terrero pobre y volcánico, llamadas 
Currais.

El conjunto de estos cultivos Currais junto con los edificios, caminos 
y pozos, puertos y rampas, creados por los agricultores en el siglo XV, 
son las señas de identidad de este paisaje, donde la elaboración de la 
vendimia y la producción del vino, se sigue realizando de la misma ma-
nera que épocas anteriores. Y es una muestra de adaptación al entorno, 
realizando un trabajo de forma sostenible.

El paisaje se acogió a los criterios (iii) y (v) para ser inscrito: “una res-
puesta única a la viticultura en una pequeña isla de origen volcánico, 
que ha ido evolucionando desde la llegada de los primeros colonos en 
el siglo XV” y por “la extraordinaria belleza del paisaje artificial de los 
campos, de paredes pequeñas de piedra que es un testimonio de gene-
raciones de agricultores a pequeña escala que, en un ambiente hostil, 
crearon una vida sostenible y un vino muy apreciado”.

Figura 171. Vista de los currais en Isla de Pico, Portugal.
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Integridad
El paisaje del viñedo y la cultura de la elaboración del vino se encuentra 
intacto y extraordinariamente bien conservado en la zona de la isla don-
de esta agricultura aún se practica, donde el paisaje se mantiene vivo: 
al sur de la ciudad principal de Madalena. En la zona donde los curráis 
se encuentran en desuso o abandonados, éstos se encuentran más de-
teriorados y colonizados por especies invasoras. La integridad de este 
Paisaje Cultural se mantiene en la actualidad, pero con la amenaza por 
la construcción de nuevos edificios que sean incompatibles con caracte-
rísticas visuales del mismo, como puede ser el desarrollo del aeropuerto 
de Pico.

Autenticidad
El elemento que da la mayor autenticidad a este paisaje son los muros 
de piedra que se extienden por la isla, como sistema de cultivo de la vid 
en un entorno tan agreste para la agricultura. Construidos con el basalto 
negro de la isla, los “huertos negros”, al igual que el resto de edifica-
ciones locales, es uno de los factores que mayor grado de autenticidad 
provee a este bien. Los Currais junto con el mantenimiento de las mis-
mas técnicas utilizadas desde el siglo XIX para el manejo del campo 
y la elaboración de los vinos, dan suficientes muestras de autenticidad 
para el Comité.

Para la conservación de este paisaje, el bien cuenta con diversas figuras 
de protección: desde la primera creación de la Región Vitivinícola del 
Verdelho de Pico en 1980 (Decreto Foral 25/80/A) hasta la protección 
como Paisaje Protegido de Interés Regional de la Viticultura de la isla 
del Pico en 1994, o el último Plan de Dinamización 2001-2006, cuyo fin 
es coordinar las actividades de la vid, los productores, medioambiente, 
carreteras y puertos, así como estimular la cultura el turismo y ciertas 
medidas financieras. Pero si este Paisaje Cultural ha sido destacado por 
algo es por el Plan de Gestión que plantea, ya que potencia tanto 
las prácticas de cultivos tradicionales como la figura del agricultor. 
Como muchos otros paisajes agrarios se encuentra en la misma proble-
mática actual generalizada: presiones urbanísticas, transición desde la 
agricultura hacia otras actividades más rentables, emigración de los jó-
venes y consecuente envejecimiento de la población cultivadora, aban-
dono paulatino del cultivo tradicional de los viñedos. Por ello, el Plan 
de Gestión insiste en incentivar la actividad agraria y la oportunidad de 
incorporar el turismo como factor de desarrollo para la población local.

El Plan de Gestión considera el bien como “un ser vivo, el paisaje que 
se mantiene y se encuentra protegido por mantenerlas formas tradicio-
nales vinícolas de la zona y preservar así los patrones de campo com-
plejos, las estructuras y edificaciones asociadas”.
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El objetivo del Plan es “promover aún más el mantenimiento y recupe-
ración del paisaje de viñedos, convirtiéndolo en uno de los motores de 
desarrollo económico y social de la isla de Pico y las Azores.”

Para conseguir este objetivo insiste en la necesidad de que haya una 
coordinación, sinergia entre todos los agentes implicados: Dirección 
General de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Regional de las 
Azores, la iniciativa privada, los agricultores y propietarios de las tie-
rras.

En cuanto a las acciones concretas que potencian el reconocimiento de 
la actividad agraria se pueden citar: iniciativas educativas, para cursos 
de formación o becas de investigación; conservación, interpretación y 
difusión de una selección de viñedos y el patrimonio agrario para la 
diversificación del turismo; asistencia técnica a proyectos paisajísticos 
encaminados a la recuperación de viñedos abandonados: o la mejora en 
la comercialización y marketing del vino y productos derivados.

Tomando como ejemplo este Paisaje Cultural y realizando un esquema 
muy somero, se puede asimilar el Paisaje Cultural de la Uva Pasa a 
un tipo de bien de esta categoría del Patrimonio Mundial. 

Criterios
Al igual que muchos otros Paisajes Culturales declarados por la UNES-
CO, de carácter agrario y relacionados concretamente con el mundo 
del viñedo, este Paisaje se acoge a los criterios (iii) y (v): El viñedo 
cultivado en las laderas de fuertes pendientes, junto con la elaboración 
tradicional de la pasa, son un excelente testimonio de adaptación al 
entorno originario de la época medieval y que se ha mantenido hasta la 
actualidad. Es la muestra de la adaptación de un cultivo a las diversas 
circunstancias históricas, que ha generado en torno a él una estructura 
social, económica y cultural que se mantiene viva.

Los viñedos de la Axarquía junto con los paseros y lagares −como ele-
mentos patrimoniales de gran relevancia− son una gran muestra de rela-
ción de la actuación del hombre con su entorno natural. Tras una larga y 
lenta experimentación vitivinícola, la adaptación de la variedad de uva 
Moscatel de Alejandría a los suelos pizarrosos y climatología propia de 
la región (zona muy próxima al mar), junto con la transformación de la 
uva en pasa por desecación natural en los “paseros”, convierten a este 
paisaje en un ejemplo internacional a destacar.

Integridad
La integridad de este paisaje cultural se garantiza por la supervivencia 
de las actividades productivas que le dieron su origen. Esto será posible 
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si se continua con la producción de vinos y elaboración de la uva pasa, 
incentivando a los agricultores a que permanezcan en este mundo rural. 
En la zona de los Montes de la Axarquía, donde aún perdura la acti-
vidad vitivinícola se mantienen en buen grado de integridad todos los 
elementos que conforman este paisaje: parcelas de viñedos cultivadas 
en pendiente, lagares y paseros, y los núcleos poblaciones rurales, que 
conforman la región.

Autenticidad
El uso de los suelos agrarios, el mantenimiento de las estructuras cons-
truidas y la organización social, desde el cultivo de las vides hasta el 
proceso de la vendimia y la desecación de la uva, muestran la continui-
dad en las prácticas y los conocimientos tradicionales, lo que expresa 
claramente la autenticidad de este bien. El elemento que da mayor ca-
rácter y autenticidad a este paisaje agrario son los “paseros”, la cons-
trucción donde se produce la desecación de la uva por exposición al sol, 
que conlleva el saber del manejo artesanal (colocación, volteo, …) para 
que el producto no se malogre y se convierta en pasa.

Al tratarse de un paisaje cultural vivo y dinámico, en cuanto a los requi-
sitos de protección y gestión, a este ámbito lo que le urge definir más 
que un “Plan de Protección”, es un “Plan de Gestión o Dinamización”, 
donde prevalezca la actividad agraria, que es la que le imprime el ca-
rácter y la autenticidad.

Figura 172. Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa. Elaboración propia.
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Podemos decir que el Paisaje Cultural de la uva pasa de la Axarquía 
cumple los requisitos específicos para haber podido ser incluido como 
candidato en la Lista de Patrimonio Mundial. Sin embargo, considera-
mos que quizás la protección de los Paisajes Culturales planteada desde 
la UNESCO es una protección derivada de la normativa de protección 
de patrimonio histórico, desde los monumentos que fue extendiéndose 
a la protección de los centros históricos, y ha tratado de trasladar este 
concepto de protección al territorio. Y en el territorio intervienen multi-
tud de factores donde no es fácil encajar estas directrices de protección.

Frente a la conservación de paisajes fósiles o relictos se busca la con-
tinuidad de paisajes vivos, y por tanto, se incluye la consideración de 
que puedan transformarse, prima la gestión de estos territorios frente a 
su conservación. Fundamentalmente por esta apreciación consideramos 
que la categoría de Paisaje Cultural de Patrimonio Mundial no es la 
adecuada para este Paisaje Cultural Agrario como figura de protección, 
en la que deba englobarse.

• Paisajes de SIPAM

Los paisajes considerados Sistemas Ingeniosos de Paisaje Agrario 
Mundial son aquellos sistemas tradicionales basados en prácticas sos-
tenibles del uso de los recursos naturales adaptadas a las condiciones 
locales; que fueron creados por los antiguos pobladores de las diferen-
tes regiones y que han seguido siendo mantenidos y conservados por 
las continuas generaciones de los agricultores y pastores, hasta nuestros 
días (Koohakan & Altieri, 2011).

Estos sistemas se caracterizan por:

- Por contribuir a la seguridad alimentaria y sustento de las comu-
nidades locales, basado en el intercambio y la cooperación entre 
comunidades locales para el abastecimiento de alimentos y otros 
bienes.

- Porque cuenta con una importante riqueza de biodiversidad agrí-
cola (variedad de especies, razas, …) así como otras formas de bio-
diversidad, como la convivencia con especies silvestres afines a los 
cultivos, fauna asociada al sistema agrícola, o el paisaje que lo ro-
dea.

- Que aportan un sistema de conocimientos tradicionales en el ma-
nejo de estos ecosistemas en la gestión de los recursos naturales, 
como la tierra o el agua; o las organizaciones tradicionales para el 
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manejo agroecológico, reparto de los bienes o usos, como el reparto 
de turnos de riego, …

- Que aportan cultura, valores y organizaciones sociales, por ello lo 
denominan agri-cultura. Son sistemas regulados por fuertes valores 
culturales, donde quedan organizado el sistema de reparto de bene-
ficios, distribución de recursos y usos de los mismos, …; además 
de valores culturales que se refleja en fiestas, rituales, el llamado 
patrimonio inmaterial.

- Finalmente ha contribuido a generar paisajes de gran belleza y con 
una importante componente estética, reflejo del equilibrio sosteni-
ble entre el manejo de los sistemas agrarios y los recursos naturales 
disponibles.

Una de las principales aportaciones de esta Declaración es la promul-
gación de la “conservación dinámica” de estos sistemas agrarios. Esto 
quiere decir, que no se busca una conservación “clásica”, pudiendo con-
vertir estos paisajes en meros escenarios o “musealizar” el territorio. Se 
trata de promover la compresión, el reconocimiento internacional de 
los sitios de patrimonio agrícola mundial. Y promover a los agricultores 
familiares, los pequeños productores, para incentivarlos en el manteni-
miento de una agricultura sostenible junto con el desarrollo rurales de 
estas comunidades locales.

Por tanto, uno de los principales objetivos de esta Iniciativa es ayudar a 
las comunidades locales con pocos recursos económicos para mantener 
estos sistemas agrarios tradicionales frente a la fuerte presión ejercida 
por la vorágine de la economía de mercado globalizado que impera en 
el planeta.

Uno de los sistemas agrícolas declarados que se puede destacar entre 
tantos otros como ejemplo es el Corredor Cuzco-Puno, en Perú ins-
crito en 2011. Los Andes comprenden una gama de ecorregiones con-
sideradas entre los ambientes ecológicos más heterogéneos del planeta. 
La región demarcada en el sistema SIPAM posee una gran heteroge-
neidad ambiental e incluye diferentes climas y comunidades vegetales, 
y un paisaje construido por humanos compuesto por terrazas, obras de 
riego, mosaicos de campos de cultivo y asentamientos poblacionales. 
Estas terrazas milenarias presentan una gran riqueza en biodiversidad 
y continúan alimentando a las comunidades locales, además de propor-
cionar un equilibrio ecológico al sistema: ya que controlan la erosión y 
protegen los cultivos de las heladas durante la noche. Los pueblos andi-
nos domesticaron una gran cantidad de especies de tubérculos -existen 
más de 100 tipos de papas en un solo pueblo, a modo de ejemplo- y 

Figura 173. Parcelas cultiva-
das en el Corredor Cuzco-Pu-
no. Fuente Andina archivo.
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granos -como la quinoa, kiwicha o cañihua-, que aun hoy siguen man-
teniendo esta rica biodiversidad agraria, y que ha evitado la reducción 
de cosechas por plagas o la variación climática. En este sistema existe 
un elemento patrimonial agrario que destaca por su singularidad, los 
“waru-waru” o “camellones”: consisten en plataformas de tierra rodea-
das de zanjas llenas de agua. El agua circundante eleva la temperatura 
lo suficiente para mitigar las perniciosas heladas, comunes a esta gran 
altura. Estas ingeniosas plataformas de suelo rodeadas de zanjas llenas 
con agua son capaces de producir cultivos abundantes, a pesar de las 
inundaciones, sequias y las fuertes heladas comunes a altitudes de cerca 
de 4000 metros (2011, pp.21-23).

En julio de 2016, se han iniciado los trabajos para la presentación de la 
candidatura de la uva pasa moscatel de la comarca de la Axarquía 
y su sistema de producción, por parte de la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para que sea 
reconocido como sitio SIPAM. Se trata con ello, contribuir a la defensa 
del viñedo moscatel y la producción de uvas pasas y la elaboración de 
vino en la zona. Estos sistemas han sido manejados desde su origen con 
combinaciones ingeniosas de técnicas y prácticas de eficacia probada, 
que usualmente han llegado a ser parte integrante de la economía y so-
ciedad de las comunidades locales y de la conservación de los recursos 
naturales y la biodiversidad.

Para el desarrollo de la candidatura se trata de abordar de un punto de 
vista global, y por eso el comité técnico encargado de su elaboración 
cuenta además de especialistas en el sector de la uva pasa, con repre-
sentantes de otros ámbitos directamente implicados en el sistema, que 
pondrán de manifiesto la relevancia histórica, económica y social de 
este sistema productivo, así como su relación con otros sectores, como 
el del vino, el turismo, la cultura o el patrimonio arquitectónico y paisa-
jístico, e industrias asociadas, entre otros.

Con esta candidatura se trata de salvaguardar la pasa moscatel de Má-
laga y su sistema tradicional de cultivo y transformación, así como sus 
paisajes, su biodiversidad agrícola y sistemas de conocimientos asocia-
dos, impulsándolo a través de un “Plan de Dinamización y Conserva-
ción” para el futuro.

- Seguridad alimentaria y contribución a la alimentación de la co-
munidad
En el caso de la uva pasa del ámbito de la Axarquía la variedad que 
se ha cultivado tradicionalmente y que se ha mantenido hasta nuestros 
días es la Moscatel de Alejandría, también denominada Moscatel gordo 
o Moscatel de Málaga, y también la Pedro Ximénez. De origen fenicio 
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probablemente, no puede obviarse en la cocina arábiga, y muestra la 
importancia de este alimento en la cuenca mediterránea desde épocas 
históricas pasadas hasta hoy. Desde su introducción en Europa en los 
siglos XVII y XVIII, se convirtió en uno de los majares más exquisitos 
de los mercados europeos, desarrollando una industria de máxima im-
portancia para la economía de Málaga. Tras la irrupción de la filoxera 
y la crisis vitivinícola producida en el siglo XIX, es únicamente en esta 
comarca de la Axarquía donde se mantuvo el cultivo de esta especie lle-
gando hasta hoy. El cultivo de las viñas sigue contribuyendo a la renta 
de las familias de pequeños agricultores, aunque de forma parcial.

- Biodiversidad agraria y ecosistemas
En un territorio tan agreste de fuertes pendientes, escasas precipitacio-
nes, y suelos pobres para la agricultura (suelos esquistosos y pizarro-
sos), el sistema tradicional agrario de cultivos en terrazas y bancales, 
introducido en época musulmana, ha contribuido a la mejora de la bio-
diversidad agraria (variedad de la uva moscatel que pervivió a la plaga 
de la filoxera) junto con la combinación de otros cultivos (policultivos 
de olivos, almendros, …) mejoró también el entorno medioambiental, 
ha evitado la progresión de la erosión, y ha proporcionado equilibrio 
con especies de fauna y flora silvestre.
 
- Sistema de conocimientos y tecnologías adaptadas tradicionales
Como se ha dicho anteriormente la domesticación del territorio se pro-
dujo en la época medieval transformado las laderas de elevada pen-
diente en terrazas y bancales, donde se repartían los cultivos de secano 
tradicionales (olivo, vid y cereales) junto con la combinación de árboles 
frutales y productos de huerta, para el autoabastecimiento de la comu-
nidad. Las técnicas y manejo del cultivo de la pasa se siguen haciendo 
de forma artesanal y de la manera tradicional: plantaciones a tresbolillo, 
cava y bina para mantener la humedad de la plantación y evitar la ero-
sión, poda en vaso, secado natural por exposición al sol en los paseros, 
cortado y picado de los racimos secados de forma manual, …

- Cultura y sistema de valores sociales
La tenencia en propiedad de las pequeñas parcelas (minifundio) ha pro-
porcionado un sistema social donde se respeta el uso de caminos comu-
nes para el acceso a dichas parcelas (servidumbre de pasos), usos de los 
canales y fuentes, de domino público, …

- Creación de paisajes destacados
El uso del territorio a través de estos sistemas agrarios tradicionales ha 
formalizado un paisaje destacado singular, que posee grandes connota-
ciones estéticas y refleja un equilibrio entre la naturaleza y las actuacio-
nes del hombre. Se caracteriza por ser una combinación entre las lade-



324

             c a p í t u l o  I V
V a l o r a c i ó n
   

ras cultivadas de viñas, olivos y almendros, donde destacan los lagares 
y paseros como motas blancas en las lomas; junto a la imagen de los 
pueblos blancos, que se insertan en este mosaico de cultivos.

Nuevamente podemos decir que este sistema agrario cumple los requi-
sitos específicos para alcanzar la candidatura a ser un sito SIPAM. Sin 
embargo, consideramos que esta iniciativa debe ser más útil para so-
ciedades y comunidades que se encuentran en condiciones económicas 
más desfavorables. Este paisaje europeo, necesita ser valorado y prote-
gido desde instituciones propias a la Unión Europea, que es al territorio 
al que pertenece y cuenta con recursos suficientes para hacerlo.

Por el estudio realizado previamente queda demostrado que existe un 
paisaje singular, destacado y de una gran riqueza patrimonial, que es 
Paisaje Cultural de la uva pasa en la Axarquía. Y aunque se puede ins-
cribir en una demarcación u otra, con unas etiquetas específicas para 
una categoría u otra, … es indiscutible que es un paisaje digno de ser 
valorado y preservado, donde debe de primar la mejora de las vidas de 
los habitantes que lo hacen real todos los días con el mantenimiento de 
su trabajo agrario tradicional. Es decir, contribuir al mantenimiento de 
este paisaje cultural vivo.

• Los Parques Patrimoniales: los Parques Agrarios Periurbanos

En el caso de los espacios agrarios que han quedado alrededor de las 
urbes, en una situación de amenaza también por desaparecer, debido 
al crecimiento sin límites de los procesos urbanizadores de la propia 
ciudad; la solución propuesta en muchos casos, y llevadas a la práctica 
con éxito, ha sido plantear la creación de Parques Agrarios Periurbanos.

Como dice el profesor Carlos Rosa “el espacio agrario ha sido tradicio-
nalmente un paisaje “intermedio” en su condición de residualidad para 
la planificación urbana e incluso para la legislación ambiental y cultu-
ral” (Rosa Jiménez, 2012). El crecimiento de las zonas metropolitanas 
de las ciudades, con las inclusiones de sus usos residenciales, indus-
triales, o terciarios … junto con la creación de nuevas infraestructuras; 
ha ido tomando importancia en detrimento de los suelos agropecua-
rios, que han ido perdiendo importancia en extensión y en los valores 
agroambientales y culturales. Los espacios agrarios han quedado rele-
gados a zonas marginales, espacios intersticiales, entre los que ya no es 
legible el sentido del lugar que existía anteriormente. La actividad agra-
ria ya no es sostenible en este contexto. Esta situación se ha producido 
en muchas ciudades del entorno del Mediterráneo como son la vega de 
Vélez-Málaga, la vega de Granada, la Huerta Valenciana, el Delta del 
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Llobregat, la zona sur de Milán, o la región de la Piana en Florencia, …

A principios de la década de los años noventa del pasado siglo surge la 
figura de los Parques Agrarios, a fin de tratar de salvaguardar las acti-
vidades agrarias en estos espacios de conflictos anexos a las ciudades 
(Zurita Povedano, 2015). Se trata de una figura de planificación y ges-
tión del territorio, cuyos objetivos primordiales son:

- Preservar el espacio agropecuario, junto con las funciones que le 
son propias.
- Promover el desarrollo económico y territorial de estos espacios 
agrarios.
- Conservar y difundir los valores ecológicos, agroambientales y 
culturales que aportan dichos espacios.

Es decir, el Parque Agrario debe darle continuidad al paisaje agrario 
construido, a través de estrategias que lo sigan haciendo productivo y 
sostenible. Y para ello, será fundamental darle continuidad a la activi-
dad productiva que es su razón de ser: la agricultura, y por supuesto, 
potenciar la figura del agricultor, el hacedor en última instancia, de este 
paisaje agrario.

La problemática que presentan los espacios en los que se ha planteado 
la creación de un Parque Agrario es muy variada, y va desde la escasa 
rentabilidad de la actividad agraria, debido a la organización parcelaria 
minifundista, hasta la falta de asociacionismo de los productores, o la 
falta de marca de identidad de los productos y, sobre todo, la continua 
amenaza de pérdida de territorio agrario por la expansión del proceso 
urbanizador. Por eso, las soluciones planteadas siempre van enfocadas 
en potenciar la actividad agraria, cualificando a los productores, tra-
tan de crear marcas de calidad o distintivos de origen de los productos 
agrarios, favorecer la comercialización de los productos en los merca-
dos de proximidad. Y complementar la productividad de estos espacios 
agrarios con otros tipos de actividades como el turismo o el ocio, poten-
ciando los valores patrimoniales agrarios que emanan de estos espacios. 
Es decir, hay que tratar de generar una relación simbiótica entre la ac-
tividad principal, que debe seguir siendo la agricultura, y la dinamiza-
ción turística o de ocio, originada precisamente por la riqueza cultural y 
medioambiental que poseen estos espacios agrícolas. De la diversidad 
de posibles escenarios agrarios periurbanos y los diferentes problemas 
planteados, se deriva que las soluciones serán las adecuadas para caso 
concreto, pero siempre serán estrategias de gestión.

Como ejemplo paradigmático, que sigue siendo objeto de estudio, tan-
to a nivel nacional como europeo, o internacionalmente se presenta el 
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Parque Agrario del Baix Llobregat. Sigue siendo modelo de referen-
cia como figura de planificación, y sobre todo de gestión del territorio. 

Basa la protección del espacio agrícola en la creación del binomio ac-
tividad-gestión, es decir vinculando la productividad de la actividad 
agraria a un modelo de gestión consensuado desde las administraciones 
públicas y las asociaciones de agricultores-productores, fundamental-
mente. En este caso, el espacio agrario es un espacio productivo, que ha 
generado un paisaje por el desarrollo de la actividad agrícola. Por tanto, 
proteger este paisaje conlleva “proteger” esta actividad, darle continui-
dad, ya que en caso contrario lo que se produciría sería la tematización 
y banalización de estos espacios. Se trata de gestionar un espacio agra-
rio de manera sostenible, desde la protección de los valores productivos 
–es decir, los recursos como el clima, el suelo, el agua o el paisaje–, 
ecológicos  –la biodiversidad, los hábitats, o corredores ecológicos– y 
culturales –patrimonio agrario, red de caminos históricos, distribución 
de los riegos y parcelas, tradición rural, o el paisaje construido− ; lo 
cual, va a permitir desarrollar las funciones económicas –creación de 
rentas, estructura productiva y empresarial,…−, ambientales –mejora 
de la calidad del aire o microclimas, calidad acústica, o la calidad de 
vida− y sociales –como usos recreativos, turísticos o educativos para el 
territorio, construcción de nuevos equipamientos, mejora de la percep-
ción del medio,…− (Montasell i Dorda, 2010).

El Parque Agrario del Baix Llobregat que se desarrolla en el territorio 
del valle y el delta del rio Llobregat, cuenta con una superficie actual-
mente de 2.938 Ha. de las cuales, el 67 % es superficie agrícola útil. 
Desde la década de los setenta se inicia el recorrido en defensa del espa-
cio agrario del Baix Llobregat a través de la Unió de Pagesos. El Parque 
está gestionado por el Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobre-
gat, que está constituido por numerosas instituciones públicas como la 
Diputación de Barcelona, el Consejo Comarcal de Baix Llobregat, la 
Generalitat de Catalunya, y los 14 municipios donde se extiende el Par-
que, además de la asociación Unió de Pagesos, parte fundamental para 
el funcionamiento del Consorcio. 

Los documentos en los que se regulan la gestión y el funcionamiento 
del Parque son el Plan de Gestión y Desarrollo, aprobado en 2002, y el 
Plan de Especial Protección aprobado en 2003, como figura urbanística 
para delimitar el espacio territorial del Parque (Zurita Povedano, 2015). 
En el Plan de Gestión ya quedan reflejadas las cinco líneas estratégicas 
para conseguir los objetivos específicos del Parque Agrario (Consorcio 
Parque Agrario, 2003):

- Conseguir la eficiencia de las infraestructuras y de los servicios 
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generales del territorio agrario.
- Promover sistemas de producción y comercialización que favorez-
can el incremento de las rentas de las explotaciones agrarias.
- Fomentar la implantación de servicios, modernización y la mejora 
de la viabilidad de las explotaciones.
- Conseguir un espacio de calidad integrado en el territorio y en 
armonía con el medio natural.
- Consolidar y difundir el patrimonio natural y cultural del Parque 
Agrario sin interferencias con la actividad agraria.

En 2010, la figura del Parque Agrario del Baix Llobregat queda reforza-
da por su reconocimiento con el máximo nivel de protección en el Plan 
Territorial de la Región Metropolitana de Barcelona, por sus valores 
agrícolas. Desde su constitución en 2002, se puede afirmar que sus re-
sultados han sido altamente satisfactorios, desde el aspecto de gestión 
y gobernanza, como en el agrícola, mejorando la producción agroeco-
lógica, la creación de marca paraguas de los productos generados en el 
Parque, o su comercialización a través de páginas web, … En cuanto a 
la diversificación de actividades para completar la actividad agraria, se 
puede destacar el programa pedagógico dirigido a escolares, o el nuevo 
producto turístico de la huerta del Baix Llobregat.

En el caso de los paisajes agrarios de la Axarquía estudiados en esta 
tesis, por su definición geográfica, se puede afirmar que la aplicación de 

Figura 174. Parque Agrario del Bajo Llobregat en el término municipal de El Prat de 
Llobregat.  Fuente Diputación de Barcelona.
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la categoría de Parque Patrimonial no es la solución más idónea para la 
gestión de este territorio. Aunque sí se plantean medidas concretas que 
pueden ser implementadas en estos paisajes para la mejora de su ges-
tión. Como puede ser la creación de un consorcio, que genere la coope-
ración entre administraciones y agricultores-productores, que mejore la 
comercialización de los productos elaborados −vinos y pasas, aceites, o 
mermeladas de mango, ...− y se conforme una identidad unitaria en el 
territorio de la Axarquía.

• Aplicación de los conceptos de la multifuncionalidad agraria y el 
postproductivismo agrario

Los conceptos de multifuncionalidad agraria y postproductivismo son 
ideas que, al aplicarlas a los paisajes agrarios tradicionales, pueden ser 
muy atractivas y provechosas; siempre y cuando no se perviertan en su 
concepto original. En el contexto actual, desde el aspecto sociocultural 
y en el marco geográfico europeo, en el que nos encontramos: creciente 
demanda por parte de sociedad urbana de mejora en la calidad de sus 
alimentos, preocupación por el cambio climático y los procesos soste-
nibles, mejora en la calidad de los paisajes “consumidos” como reflejo 
de calidad de vida, por una parte. Y por otra, la situación de amenaza 
que están viviendo muchos espacios agrarios y rurales por diferentes 
circunstancias, como escasa rentabilidad económica de estas agricultu-
ras, pérdidas de espacio por el avance urbanizador en el entorno de las 
ciudades, … hace que estos conceptos sean muy útiles de aplicar a estos 
paisajes agrarios.

La noción de multifuncionalidad agraria considera que la agricultura 
no sólo produce alimentos y materias primas para la sociedad, sino que 
además también le proporciona otros tipos de bienes, considerados “no 
comerciales”, como son bienes ambientales, patrimoniales o sociales. 
En el caso del postproductivismo agrario, es un concepto que trans-
ciende a la multifuncionalidad, ya que no se refiere solo a los espacios 
agropecuarios, sino que se extiende al mundo rural. El campo no es solo 
el lugar donde se producen los alimentos y cultivos, sino que además 
debe cumplir otras funciones no menos importantes como la provisión 
de empleo, el mantenimiento de la biodiversidad, generar espacios de 
atractivo turístico o preservar los valores culturales y naturales del en-
torno.

Pero como modo de gestión, ¿qué implicaciones reales tiene la aplica-
ción de los términos multifuncionalidad y postproductivismo agrarios 
en los paisajes rurales actuales? En primer lugar, por la distorsión que 
existe entre el discurso institucionalista desde las entidades públicas 
–como es la normativa de la PAC– y la realidad (Silva Pérez, 2010). 
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Mientras se promulga el desarrollo de una agricultura postproductivista, 
que busquen cauces alternativos de comercialización, que se potencie 
el comercio de proximidad, …; en el mercado global sigue persistiendo 
el modelo productivista neoliberal dirigido por las grandes empresas.

En segundo lugar, el agricultor –junto con el ganadero, silvicultor, …− 
figura imprescindible para el mantenimiento de estos paisajes agrarios 
tradicionales, debe ser valorado e implicarle en la gestión de estos es-
pacios. Pero no se le puede hacer el único responsable de esta gestión y 
convertirlo en el hacedor de un “oficio de síntesis” (técnico, gestor del 
territorio, protector del medio ambiente, animador cultural, …) (Rubio 
Terrado, 1992). En el mantenimiento de estos paisajes debe estar impli-
cada la sociedad al completo: desde las administraciones públicas hasta 
los habitantes de estos espacios rurales, como los visitantes, dispuestos 
a valorar los productos generados en ellos.

4.2.3. Propuestas de actuación en los paisajes agrarios de la 

Axarquía

De nuevo, corroborando la hipótesis que defiende esta tesis, demuestra 
que las circunstancias socioeconómicas han derivado en la evolución 
de dos paisajes diferentes para un mismo territorio: el Paisaje Agrario 
de la Axarquía Alta y el Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa. Ambos 
paisajes presentan una problemática diferente y, por tanto, exigen solu-
ciones y propuestas de intervención diferentes. Aunque, sin embargo, 
también queda demostrado que las estrategias de Paisaje son aplicables 
para ambos territorios, y que únicamente se diferenciarán en las pro-
puestas concretas, adaptadas para cada paisaje. 

Aunque se pueda hacer una diferenciación entre los paisajes resultan-
tes en ambas zonas, el sustrato territorial sigue siendo el mismo, com-
parten la misma base geomorfológica −fuertes pendientes, escasez de 
recursos hídricos, la climatología…− y aún permanecen las estructuras 
agrícolas históricas −mismo parcelario histórico agrícola, edificaciones 
agrarias, red de caminos históricos…− junto con las distribución de los 
tradicionales núcleos poblacionales, que ayudan a interpretar el territo-
rio. Ambos siguen siendo paisajes claramente agrarios y, por tanto, la 
producción que debe regir la economía de ambos paisajes debe seguir 
siendo la agricultura. Al encontrarse en la situación, al igual que otros 
paisajes agrarios, donde la agricultura de economías familiares no re-
sulta rentable frente a las grandes explotaciones agrarias; las activida-
des productivas de estos paisajes deben diversificarse, y complementar 
a la actividad agraria con el turismo, recurso económico de gran poten-
cial en este territorio. 
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En primer lugar, tratando de aplicar las políticas de paisaje, las actua-
ciones a realizar sobre el territorio deben de hacerse desde la multi-
disciplinariedad y la transvesalidad. Es decir, debe existir una coordi-
nación entre las políticas sectoriales que se encuentran implicadas en 
este territorio: en este caso, ordenación del territorio, medioambiente, 
agricultura y turismo. Una cooperación entre administraciones públicas 
−municipales, provincial y autonómica− junto con la comunidad local 
−agricultores, productores, habitantes...− para llegar al establecimiento 
de unos objetivos comunes y unos criterios de gestión unitarios.

Como se ha dicho anteriormente, la agricultura debe seguir siendo el 
motor económico de estos territorios. Y en la actualidad, la coyuntu-
ra socioeconómica es muy buena en la producción de ciertos cultivos, 
como los subtropicales o la vid. Pero siguiendo criterios de sostenibi-
lidad y buscando una producción cada vez más ecológica, sería muy 
conveniente volver a distribución de policultivos en los casos que fuera 
posible. Intercalando almendros y olivos en las parcelas de secano; u 
otros tipos de frutales que necesitaran menos agua −cítricos, cerezos...− 

Figura 175. Paisaje Cultural vivo. Desecando la uva en los paseros. Elaboración 
propia.
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en las parcelas de aguacates y mangos, se diversificaría la producción, 
y no se dependería de los precios de un único mercado. 

En el aspecto de la ordenación territorial, como claves a tener en cuenta 
a nivel general, para evitar la progresión del fenómeno de urbanismo 
disperso y la banalización del paisaje sería conveniente:

- en primer lugar, dar aplicación a la normativa actual −tanto el 
POTA como el POT-Axarquía, como los Planes Generales muni-
cipales−, en los criterios de ordenación como de la disciplina urba-
nística. 
- y por otra parte, promover los nuevos crecimientos urbanos anexos 
a los núcleos poblacionales.

En cuanto al turismo, ya se ha concluido que será una de las actividades 
más importantes para revalorizar estos espacios agrarios y que, éstos 
pueden ser espacios de oportunidad turísticas si se saben gestionar bien. 
Como es sabido el paisaje es un ente que está vivo, “y tratar de conge-
larlo es prácticamente la misma operación que la tematización de cier-
tos espacios de la ciudad histórica” (Rubio Díaz, 2009, p. 7). Se debe 
aspirar a crear un turismo sostenible, que genere un producto turístico 
de calidad diferenciado en el mercado, a través de actividades que no 
interfieran con la actividad principal, la agricultura; como pueden ser el 
enoturismo o el agroturismo.

En el caso del Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa de los Montes 
de la Axarquía se trata de un paisaje donde la agricultura tradicional de 
secano presenta escasas rentabilidades y puede decirse que pertenece a 
aquellos paisajes de agricultura serrana semiabandonadas por falta de 
cuidadores, como define la profesora Rocío Silva (Silva Pérez, 2010). 
Se trata de un paisaje con importantes valores agroambientales, cultu-
rales y sociales, que poseen un alto nivel de conservación. Por ello, las 
estrategias a plantear deben mantener la actividad agraria como recurso 
principal para darle continuidad a este paisaje cultural.

Para mantener la producción agraria del cultivo de la vid, ésta debe ser 
rentable y competitiva frente a otros tipos de cultivos –normalmente de 
tipo de regadío, lo que conlleva el aumento de los recursos hídricos– y 
para eso, deberán establecerse medidas que incentiven la continuidad 
de los cultivos de secano y la permanencia de la población joven en los 
núcleos del interior. Estas medidas se pueden reflejar en ayudas econó-
micas provenientes desde la administración pública –por ejemplo, ayu-
das como las ecotasas desde la PAC– a cambio de proporcionar produc-
tos de alto valor ecológico, mejoras medioambientales en el entorno, … 
Por otra parte, es necesario valorizar los productos generados de esta 
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agricultura tradicional y artesanal (vinos y pasas), hacerlos distinguir 
entre el resto de productos existentes en el mercado global a través de 
una marca registrada, o la denominación de origen. En este caso, ya hay 
un tramo importante recorrido en la denominación de origen aunada en 
Consejo Regulador DDO vinos Málaga, Sierras de Málaga y pasas de 
Málaga, que lleva una gran labor desarrollada de difusión y valorización 
de estos productos. En el aspecto de la comercialización, es necesario 
potenciar el asociacionismo entre los agricultores/productores, tratando 
de evitar complejizar el proceso por medio de los agentes intermedia-
rios, y por otra parte, fomentar practicas ecológicas y sostenibles como 
es el comercio de proximidad.

Como ejemplo, para distinguir la uva pasa o los vinos, como un pro-
ducto artesanal e incrementar su valor a través de la imagen, se propo-
ne revalorizar su embalaje (la caja o la botella) mediante ilustraciones 
creadas por artistas locales. Al igual que ya se hiciera en el siglo XIX, 
donde importantes pintores decoraban las cajas de las pasas, lo que con-
tribuía a la diferenciación del producto en el mercado y mejoraba su 
comercialización. Como en la actualidad,  la competencia era cada vez 

Figura 176. Cajas de pasas ilustradas. Siglos XIX-XX. Fuente Museo del Vino Má-
laga.
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mayor y los empresarios vieron necesario crear un reclamo publicitario 
para sus productos, y así se convirtieron en objetos de lujo o como re-
cuerdos exclusivos de la región. Para ello, colaboraron en la decoración 
de las cajas de embalaje tanto artistas locales como pintores de prestigio 
internacional, como Muñoz Madueño, Daniel Perea o Rafael Mainella 
(Del Río Fernández, 2016). De este modo, se incrementaría el valor 
añadido tanto de las uvas pasas como de los vinos, mediante una estra-
tegia ancestral, pero que revierte en la comunidad local.

Por los valores paisajísticos, medioambientales y culturales que ofre-
ce este territorio, otro recurso de gran potencial es el turismo. Deben 
plantearse estrategias que combinen la productividad agraria con otro 
tipo de actividades, siempre y cuando no interfieran en el desarrollo 
de la actividad agraria. Por ello, ha de plantearse el desarrollo de un 
turismo sostenible, actividades que pueden derivarse del agroturismo, 
el enoturismo, o el turismo rural. Pero estas medidas de diversificación 
de las actividades productivas en este paisaje conllevan una serie de 
consideraciones:

- En primer lugar, realizar un estudio de la carga turística asumible 
por estos municipios, para generar un turismo de calidad.
- Además, proporcionar a los agricultores y habitantes de este te-
rritorio la formación necesaria y asesoramiento técnico dispuestos 
a convertir sus explotaciones familiares para incluirlas en la oferta 
turística.
- Finalmente, dotar de contenido a la oferta turística planteada para 
no llegar a banalizar el paisaje y convertirlo en un mero escenario 
donde antiguamente se realizaba una práctica agraria, o una fiesta 
tradicional, …

Ya existen algunas estrategias turísticas implementadas por Diputación, 
como son las rutas culturales que quedaron incluidas en el Plan de Di-
namización del Producto Turístico de la Axarquía. Las rutas, declaradas 
de Interés Turístico de Andalucía (Decreto 251/2005), definidas fueron: 
la ruta Mudéjar, la ruta del Sol y del Aguacate, la ruta del Sol y del Vino, 
la ruta del Aceite y los Montes, y la ruta de la Pasa. Son rutas que han 
ayudado a dar a conocer el interior de la Axarquía, pero debe seguir 
trabajándose para aportar valor añadido a este territorio y no convertirlo 
en un mero escenario. 

Para aprovechar el potencial recreativo que posee este sistema agrario 
tradicional de los Montes de la Axarquía se propone como estrategia 
desarrollar actividades de turismo rural, concretamente de agroturismo. 
Este ámbito de la Axarquía, una zona rural a revitalizar, se puede adap-
tar muy bien al desarrollo de la actividad de agroturismo. Se trata de 
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una zona donde el sistema agrario tradicional sigue siendo estructural 
para el desarrollo de este territorio, pero se encuentra actualmente con 
una población envejecida sin relevo generacional que pueda dar conti-
nuidad a este modo de vida. Además las rentas obtenidas de la actividad 
agraria han sido exiguas y el aislamiento geográfico de la zona ha sido 
palpable hasta hace bien poco.

El agroturismo es un tipo de turismo rural, donde la oferta turística 
−desde la acogida, el alojamiento, la gastronomía o cualquier tipo de 
actividad− debe producirse en la explotación agraria. Las actividades 
recreativas planteadas deben estar basadas en elementos de la cultural 
rural, y agraria concretamente, en este paisaje. Y en función de la oferta 
turística planteada será el grado de partición en la actividad agroturís-
tica: que puede ir desde el simple alojamiento en la granja, o cortijo...; 
hasta la vivencia de experiencia y colaboración en las actividades agro-
pecuarias −como participar en la matanza, en la vendimia, en la elabo-
ración de quesos o el picado de las pasas−. En España, las comunidades 
de Cataluña, Cantabria o País Vasco son la que tiene mayor tradición 
de este tipo de turismo. Aunque han experimentado un gran auge últi-
mamente en zonas de Extremadura o Andalucía, y actividades agrarias 
relacionadas con los frutales, o el viñedo, como ya es sabido.

Para iniciar la estrategia de agroturismo en los Montes de la Axarquía, 
previamente será fundamental conocer la respuesta de la población lo-
cal a esta iniciativa, y por ello habrá que realizar una encuesta a los 
agentes implicados. Que podría realizarse desde la Mancomunidad de 
la Costa del Sol Axarquía, y con la colaboración de las administraciones 
municipales de la zona. Será necesario conocer el interés por la diversi-
ficación de actividades con el turismo por parte de la comunidad local, 
su conocimiento en este ámbito profesional (agroturismo) y predisposi-
ción a reconvertir parte de sus explotaciones agrarias para adaptarlas a 
este tipo de actividad (Sayadi & Calatrava, 2001). 

En la Axarquía, las posibilidades de diferentes actividades relacionadas 
con el conocimiento de la cultura del vino y las pasas, son muy eleva-
das. Que pueden ir desde la poda de las vides, a la vendimia o la dese-
cación de las uvas en los paseros o picado y envasado en la “emparrá”, 
actividades todas ellas desarrolladas en el lagar, siempre y cuando no 
se entorpezca la producción y la actividad agraria de los campesinos. 
Esta oferta de actividades agroturística puede ser complementada con 
el alojamiento, o la gastronomía o la comercial, pero en este caso, es-
tas actividades deberían ser desarrolladas en los núcleos poblacionales. 
Próximos a los lagares y bien comunicados, pero con mejores condicio-
nes para adaptarse estas opciones turísticas, y a la vez se contribuiría a 
las revitalización de los enclaves urbanos.

Figura 177. A g r o t u r i s m o 
en el Valle del Jerte. Fuente 
www.vallecereza.com.

Figura 178. Posibles visitas 
a las viñas y lagares. Fuente 
Dimobe.
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Reivindicamos la potenciación del binomio agricultura/educación para 
valorar el patrimonio cultural agrario de estos paisajes. Por ello, se plan-
tea la construcción de un “Aula” de la cultura de la uva pasa. Aunque 
existe un pequeño Museo de la Pasa en Almáchar, debería de explicarse 
el proceso de producción de un modo más activo, como en un centro de 
interpretación. En este Aula de la Pasa, podrían organizarse encuentros 
entre productores, comercializadores, representantes de ámbito gastro-
nómico..., para contribuir tanto a su propia formación, como a la difu-
sión de los valores patrimoniales de este Paisaje Cultural agrario.

Todas actividades estarán complementadas con las visitas culturales 
que se pueden realizar a los diferentes municipios de los ámbitos, que 
ponen en valor el patrimonio histórico, etnológico..., que ya se ha re-
ferenciado anteriormente (Rutas de Plan de Dinamización). Así como 
las diferentes visitas-catas organizadas por las bodegas de la zona, ofre-
ciendo actividades de enoturismo, de forma incipiente.

Para el caso del Paisaje Agrario de la Axarquía Alta se trata de un 
territorio agrario de alta rentabilidad económica por la productividad de 
los cultivos subtropicales en la actualidad. Se sigue tratando de un pai-
saje agrario, que ha adquirido nuevos valores estéticos, medioambien-
tales y sociales por la transformación de la superficie de cultivos. De 
nuevo, la principal actividad productiva debe seguir siendo la agricul-
tura. Pero en este caso, es necesario establecer estrategias integradoras 
que permitan la ordenación y planificación de esta nueva redistribución 
en el espacio agrario. 
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Figura 179. Plan de Dinamización de la Axarquía. Fuente Diputación Provincial de 
Málaga.
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En este caso es necesario realizar una planificación conjunta de la dis-
tribución de los nuevos usos agrícolas, estableciendo límites de explo-
tación agraria, estableciendo una “carga agrícola” al igual que la “carga 
turística” de un territorio. Sobre todo, por el aumento de consumo de los 
recursos hídricos producido en los últimos años por la introducción de 
los nuevos cultivos de subtropicales. Por otra parte, sería conveniente 
incentivar la combinación de estos nuevos cultivos con los policultivos 
tradicionales de secano, ya que genera el desarrollo de un territorio más 
sostenible. 

En el aspecto de ordenación territorial y planeamiento lo que es ne-
cesario implementar medidas correctoras, como solución curativa, que 
traten de paliar el impacto medioambiental, cultural y paisajístico que 
generó el desarrollo del urbanismo descontrolado en el suelo rústico. 
Y en el aspecto preventivo, tratar de aplicar la normativa vigente en el 
ámbito de la ordenación territorial, para evitar que este proceso urbani-
zador caótico y sin control, continúe su desarrollo.

En cuanto a la diversificación de las actividades productivas en este 

Figura 180. Paisaje Cultural Agrario en Cómpeta. Elaboración propia.
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paisaje, de nuevo el turismo es la actividad de gran potencial para revi-
talizarlo, como en el caso del Paisaje Cultural de la uva pasa. El ámbito 
de la Axarquía Alta cuenta con el apoyo del Parque Natural sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama, para complementar la oferta turística de 
la zona con turismo del tipo de naturaleza, senderismo, o actividades 
deportivas. Será muy conveniente establecer de nuevo, estrategias de 
desarrollo turístico como el turismo rural o el enoturismo como en los 
Montes de la Axarquía. Para potenciar este recurso sería necesario crear 
una marca para el turismo del interior de la Axarquía, ya que al fin y al 
cabo son dos paisajes basados en la misma realidad territorial.

En este epígrafe se han planteado algunas propuestas concretas para po-
ner en valor el Paisaje Cultural Agrario de este territorio de la Axarquía. 
Son soluciones planteadas de forma abierta, que deben seguir trabaján-
dose para que lleguemos a dar continuidad a estos paisajes de gran valor 
cultural, medioambiental, social. Parte fundamental será la implicación 
de la comunidad local, para potenciar la valoración que se merece este 
Paisaje Cultural Agrario de la Axarquía.
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Figura 181. Lagares situados 
en la parte más alta de las lo-
mas. Elaboración propia.
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CAPÍTULO 5. Conclusiones y propuestas de 
actuación

5.1. Conformación del Paisaje Cultural Agrario de la 
Axarquía

No podemos negar que el mundo contemporáneo en el que nos encon-
tramos, impera conceptos como globalización, ubicuidad e inmediatez. 
Así pues, hemos de asumir que paisajes que se han ido forjando a lo 
largo de los siglos, pueden transformarse en un pequeño espacio de 
tiempo, en unos pocos años. Por ello, se hace imprescindible defen-
der las teorías definidas por el concepto de Paisaje Cultural, es decir 
el resultado de la interacción entre el hombre y el sustrato territorial, 
transformándolo y siendo percibido por una comunidad, como reflejo 
de su identidad. Por tanto, frente a la situación en la que se encuentran 
muchos paisajes agrarios de amenaza por la incidencia de importantes 
transformaciones sufridas, derivadas de diferentes restructuraciones de 
las producciones en los usos del suelo – procesos urbanizadores, pro-
ducciones turísticas, o cambios de cultivos poco sostenibles – en estos 
espacios, hemos de posicionarnos en defensa de los valores patrimonia-
les, culturales, medioambientales y sociales que transmiten estos Paisa-
jes Culturales Agrarios.

El caso del Paisaje Cultural Agrario de la Axarquía, al igual que en la 
mayoría de los paisajes agrarios, la componente histórica es fundamen-
tal para interpretar el resultado de los paisajes hoy percibidos. Como 
dice Silva Pérez, la herencia cultural de los paisajes agrarios guardan 
una estrecha relación con los procesos históricos y su continua adap-
tación a las diferentes circunstancias acaecidas en cada territorio, que 
marcan las formas de hacer y entenderlo desde la mirada de las sucesi-
vas generaciones de agricultores. (Silva Pérez, 2009). 

Analizando los procesos históricos acaecidos en el territorio de la Axar-
quía se puede afirmar que son tres los momentos o hitos históricos que 
forjarán el carácter del paisaje cultural hoy percibido en la Axarquía: 
el periodo nazarí en la época medieval, que será el germen del paisaje 
agrario de terrazas cultivadas y pueblos imbricados en las laderas mon-
tañosas. El siglo XIX, periodo convulso donde se suceden continuas 
crisis económicas y sociales, que tendrá como colofón la crisis de la 
filoxera, primera gran ruptura de modelo socioeconómico desarrolla-
do durante siglos y desestructuración del modelo territorial, que había 
perdurado hasta entonces. Finalmente, la gran trasformación que va a 
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afectar a la ordenación del territorio del interior de la Axarquía, y por 
tanto a la transformación de su paisaje será la inclusión en el modelo 
socioeconómico del fenómeno del turismo. 

Desde los fenicios y griegos, que ocuparon el frente litoral interesa-
dos en fundar sus colonias para desarrollar la actividad comercial en 
el Mediterráneo, hasta los romanos que pretenden imponer su dominio 
militar y se adentran un poco hacia el interior de la comarca. Pero será 
en el periodo musulmán en el que se originará el germen del paisaje de 
la Axarquía: la introducción de avances tecnológicos en la agricultura 
haciendo aterrazamientos y bancales en las laderas, y los modos de irri-
gación como acequias y canales para poder alternar nuevos cultivos de 
regadíos junto con la triada mediterránea tradicional. Y, por otra parte, 
su sistema de asentamientos en núcleos poblacionales muy densos im-
bricados en las laderas, junto con importante número de diseminados 
relacionados a través de una extraordinaria red de caminos, hizo que 
este medio agreste, de difícil orografía fuera transformado en un terri-
torio domesticado.

Este modo de ocupación y uso del territorio ha permanecido invariable 
prácticamente hasta finales del siglo XIX, tras la crisis de la filoxera que 
acabó con la pujante economía basada en el monocultivo del viñedo. 
Entonces se produjo la desarticulación del mundo rural del interior de la 
comarca, ya que el sector agrario de la vid no volvió a recuperar la ren-
tabilidad económica de épocas anteriores, y provocaba la emigración 
de la población joven hacia otros destinos con mejores perspectivas 
económicas. Así se había mantenido invariable en el tiempo este paisaje 
agrario en su modo de producción basado en una agricultura de subsis-
tencia, que debía ser complementada con otros tipos de rentas.

Se trata de un territorio en continua transformación, que hasta los últi-
mos años se habían ido produciendo de forma “lenta y sostenible”. Los 
cambios se habían ido dando poco a poco y adaptándose a las nuevas 
condiciones socioeconómicas de cada época. Sin embargo, las nuevas 
circunstancias cambiantes en el mundo actual, que afecta a cualquier 
parte del globo, suelen generar grandes transformaciones en el territo-
rio, con fuertes impactos y en muchos casos, no siempre favorables. En 
el caso concreto de la Axarquía, esta gran trasformación se produjo por 
la introducción de factor turístico en la ecuación del modelo territorial. 
Es en la época de los años ochenta y noventa, cuando se desarrolla el 
fenómeno del turismo de masas en la Costa del Sol Oriental – fenómeno 
posterior y menor grado al que se había producido en la Costa Occiden-
tal – y tras producirse la colmatación de la costa, derivará en el urba-
nismo difuso de segundas residencias en el interior de la comarca. Esto 
provocará en primer lugar la desestructuración del mundo rural, y pos-
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teriormente la redefinición del paisaje generado por este factor clave.

Así pues, partiendo de una misma realidad territorial, la sucesión de 
procesos socioeconómicos de los últimos tiempos ha derivado en la 
generación de dos paisajes agrios diferentes: el Paisaje Cultural agrario 
de la uva pasa en los Montes de la Axarquía y el Paisaje Cultural agrario 
de la Axarquía Alta.

El Paisaje percibido en los Montes de la Axarquía se caracteriza por la 
combinación de dos elementos fundamentales: las laderas abancaladas 
cultivadas con productos de secano tradicionales junto con el intercalo 
de los núcleos rurales donde habita la población. La conformación de 
este paisaje se debe al uso productivo dado al suelo: una agricultura de 
secano –sobre todo el cultivo de la vid, el olivo y el almendro– ya que 
era la que mejor se adaptaba a este tipo de suelo pobre y pizarroso y la 
dura climatología, y sigue siendo la solución más idónea. Junto con la 
aparición de los pueblos imbricados en las laderas montañosas orien-
tados hacia sur, cuyo origen medieval muestra también que siempre se 
buscaba la mejor ubicación en su adaptación al medio –por razones de 
defensa, de habitabilidad, etc.–. 

El paisaje de los Montes de la Axarquía presenta una imagen de mosaico 
formado por pequeñas parcelas donde se alternaban el cultivo de la vid, 
con el olivo y el almendro. Las vides se ubican en los terrenos de mayor 
pendiente, originando la formación de los primeros bancales mediante 
la construcción de pequeños muretes de piedra, que iban escalonando 
las laderas. Estos muretes de piedra junto con el sistema de plantación a 
tresbolillo, permite retener el agua de las escorrentías y evitar la fuerte 
erosión del terreno. Una de las condiciones fundamentales para que el 
cultivo de la vid fuera el elegido, y se mantuviera a lo largo de los si-
glos son las condiciones físicas del terreno: fuertes pendientes, escasas 
precipitaciones y tierras pizarrosas.

Al desarrollo de producción agraria, hay que unir la implantación de los 
asentamientos urbanos en el territorio para entender la identidad de este 
paisaje cultural agrario. De nuevo, su origen es de la época nazarí, del 
desarrollo de las antiguas alquerías musulmanas. Así surge un paisaje 
sostenible, adaptado al territorio (fuertes pendientes, clima seco, …) 
conformado por cultivos de viñas y almendros, que queda alegremente 
moteado por manchas blancas en las laderas montañosas, de los pue-
blos encalados, y lagares y paseros. Un paisaje único por su carácter e 
identidad, un “paisaje del trabajo” que se ha ido perfilando por el desa-
rrollo de la actividad agraria del viñedo fundamentalmente.

El Paisaje Cultural Agrario que presenta la Axarquía Alta en la actuali-
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dad se define por las parcelas agrarias labradas con cultivos subtropica-
les, quedando relegados los cultivos tradiciones de secano a un segundo 
plano. Por otra parte, los antiguos lagares se han convertido en nuevas 
residencias, que ya no solo se ubican en la coronación de las lomas, 
sino que se extienden a lo largo de todas las laderas, sobre todo en las 
orientadas hacia el sur, con vistas sobre el Mediterráneo. 

Es por ello, que el paisaje cultural agrario de la uva pasa ha quedado 
diluido, y sea difícil de apreciar. El espacio agrario evolucionado por 
las nuevas circunstancias socioeconómicas –por la sustitución de los 
cultivos subtropicales de mango y aguacates, sobre todo– pero eso no 
quiere decir que esta evolución, no haya aportado nuevos valores esté-
ticos y paisajísticos a este territorio axarqueño. Por otra parte, aún se 
mantiene la identidad de los pequeños pueblos blancos serranos que 
caracterizan este paisaje. Sin embargo, si hay que denunciar el deterioro 
sufrido por los elementos patrimoniales agrarios distribuidos en el te-
rritorio, producido sobre todo por el desarrollo del urbanismo disperso 
en el suelo rústico, que ha generado importantes impactos de carácter 
medioambiental, paisajísticos e incluso sociales. 

5.2. Situación de los paisajes agrarios de la Axarquía 

Siempre las características geofísicas y medioambientales han incidido 
de forma directa en la estructura económica de la comarca: primero en 
el desarrollo de los cultivos de secano tradicionales, y luego la magnífi-
ca adaptación al clima que se produjo en los cultivos de subtropicales. 
Y por otro parte, los factores climáticos y el paisaje construido favore-
cieron el desarrollo del turismo.

La problemática en la actualidad a la que se enfrentan los dos paisajes 
agrarios es diferente y requerirían medidas estratégicas diferentes, aun-
que siempre desde la perspectiva trasversal que ofrecen las teorías de 
Paisaje Cultural:

• La Axarquía Alta, un paisaje transformado

No hay duda de la rentabilidad económica que están experimentando 
los cultivos de subtropicales, por la posición privilegiada en el mercado 
europeo y el aumento de su demanda. Su rápida adaptación a la clima-
tología y su fácil implantación por las nuevas tecnologías, realizando 
explanadas o muros escolleras, ha provocado la rápida expansión de 
estos cultivos, tanto en las zonas de regadíos tradicionales como en 
sustitución de los cultivos de secano leñosos. Pero en contraposición, el 
cultivo de estos productos plantea dos problemáticas fundamentales a 
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resolver, sobre todo si se sigue promoviendo su expansión exponencial 
y sin realizar las previsiones futuras: por una parte, el aumento de gasto 
energético, sobre todo el aumento del consumo hídrico; y por otra, la 
desaparición del paisaje singular de esta zona, la amenaza de romper la 
tradición e identidad de ésta.

Del mismo modo, el turismo trasladado hacia el interior de la comarca 
ha evitado el abandono total de muchas parcelas en el interior. Pero la 
profusión de viviendas repartidas por el campo puede ser contraprodu-
cente para el turista que viene buscando prioritariamente este paisaje 
singular, junto con el clima y la tranquilidad. Es necesario poner límites 
al desarrollo de este urbanismo difuso –para lo que sólo es necesario 
dar cumplimiento a legislación de ordenación territorial vigente–; y a 
la vez que buscar alternativas al turismo en otros tipos de actividades 
turísticas que sean sostenibles con el medio donde se plantean.

• El Paisaje Cultural de la uva pasa, un paisaje en riesgo

Es innegable la existencia de un Paisaje Cultural a destacar en los Mon-
tes de la Axarquía, el de la uva pasa, por ser un paisaje único en el mun-
do, que sigue manteniendo sus valores de autenticidad y singularidad, 
como ya se ha referido. Formalmente es un paisaje agrario, que como 
se ha comentado mantiene un alto grado de conservación en valores 
medioambientales, culturales y patrimoniales, quizás como en otros ca-
sos, por haberse desarrollado en espacios agrarios marginales de esca-
sa rentabilidad económica, lo que ha permitido su invariabilidad en el 
tiempo hasta la actualidad.

En el aspecto socioeconómico ha de decirse que la problemática que 
presenta esta zona de la Axarquía es que esta agricultura tradicional no 
produce altas rentas económicas y es una actividad complementaria a 
las economías familiares. El perfil del agricultor ha cambiado: el agri-
cultor a tiempo completo ha desaparecido. Las familias se dedican a la 
agricultura a tiempo parcial para mantener las tierras familiares en pro-
ducción y casi solo por mantener la tradición, manteniendo los cultivos 
de secano.

Sin embargo, en la coyuntura actual los vinos de la zona están viviendo 
un auge importante a nivel nacional e internacional, desarrollando una 
importante labor para darle continuidad a este paisaje cultural agrario. 
El desarrollo de la industria vitivinícola llevado a cabo tanto por empre-
sas foráneas que se han instalado en la comarca, como empresas fami-
liares autóctonas, está siendo un revulsivo económico muy importante 
para la comunidad local.
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5.3. Viabilidades para los paisajes agrarios de la Axar-
quía

En términos generales, en primer lugar, hay que considerar la premisa 
de que ambos paisajes siguen siendo paisajes claramente agrarios y, 
por tanto, la producción que debe regir la economía de estos territorios 
debe seguir siendo la agricultura. En segundo término, las economías 
familiares derivadas de la actividad agraria no resultan rentables frente 
a las grandes explotaciones agrarias; las actividades productivas de es-
tos paisajes deben diversificarse, y complementar a la actividad agraria 
con el turismo, recurso económico de gran potencial en este territorio.

Para el Paisaje Cultural agrario de la uva pasa, donde ya se han refle-
jado los importantes valores medioambientales, culturales e identitarios 
que trasmite, y el alto grado de conservación en el que se encuentra será 
fundamental darle continuidad a la actividad agraria del cultivo de la vid 
y la producción de pasas y vinos. Para ello, es necesario valorizar los 
productos generados de esta agricultura tradicional y artesanal (vinos 
y pasas), hacerlos distinguir entre el resto de productos existentes en 
el mercado global a través de una marca registrada, o la denominación 
de origen, trabajo muy avanzado desde el Consejo Regulador D.D.O. 
Vinos de Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. En el aspecto 
de la comercialización, es necesario potenciar el asociacionismo entre 
los agricultores/productores, tratando de evitar complejizar el proce-
so por medio de los agentes intermediarios y, por otra parte, fomentar 
prácticas ecológicas y sostenibles como es el comercio de proximidad.

Por los valores paisajísticos, medioambientales y culturales que ofrece 
este territorio, otro recurso de gran potencial es el turismo. Deben plan-
tearse estrategias que combinen la productividad agraria con otro tipo 
de actividades, siempre y cuando no interfieran en el desarrollo de la 
actividad agraria. Por ello, ha de plantearse el desarrollo de un turismo 
sostenible, actividades que pueden derivarse del agroturismo, el enotu-
rismo, o el turismo rural.

Para el caso del Paisaje Agrario de la Axarquía Alta se trata de un 
territorio agrario de alta rentabilidad económica por la productividad 
de los cultivos subtropicales en la actualidad. En este aspecto, será ne-
cesario realizar una planificación y ordenación en los usos de los sue-
los agrícolas, y establecer límites de crecimiento –como en el caso del 
turismo– sobre todo por la finitud de los recursos naturales, por ejem-
plo, los recursos hídricos. Es necesario plantear “crecimientos agrarios” 
sostenibles. 
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En el ámbito de la ordenación territorial y planeamiento lo que es ne-
cesario implementar medidas correctoras, como solución curativa, que 
traten de paliar el impacto medioambiental, cultural y paisajístico que 
generó el desarrollo del urbanismo descontrolado en el suelo rústico. 
Y en el aspecto preventivo, tratar de aplicar la normativa vigente en el 
ámbito de la ordenación territorial, para evitar que este proceso urbani-
zador caótico y sin control, continúe su desarrollo.

Para el turismo, al igual que los Montes de la Axarquía hay que incenti-
var iniciativas que planteen el desarrollo de un turismo sostenible, que 
acorde con el paisaje cultural en el que se van a implantar consideren la 
relevancia del paisaje, y a la vez, contribuyan a la mejora y cohesión de 
la vida rural de este territorio.

5.4. Líneas de investigación a proseguir

Tras la exposición de las conclusiones, se puede decir que aún queda 
trabajo por realizar para poder seguir profundizando en el conocimiento 
de los paisajes culturales agrarios, y concretamente en el territorio de 
la Axarquía, cuyo potencial como tal aún no está completamente desa-
rrollado.

Se podría continuar estudiando estrategias de planificación eficaces que 
priorizaran el carácter agrario de estos espacios, teniendo en cuenta en 
la ordenación del territorio poder compatibilizar actividades diversas 
con la principal, que deberá seguir siendo la agraria.

Además, para poder potenciar el valor cultural de este paisaje cultural, 
falta realizar un importante trabajo de catalogación del patrimonio cul-
tural agrícola disperso por el territorio. Una línea importante de trabajo 
podría ser dicha catalogación a través de elaborar su georreferenciación 
con los sistemas informáticos SIG, para facilitar posteriormente su po-
sible protección.   
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Fig. 26. Aeropuerto de París Charles de Gaulle. Rail Euro-
pe. http://static-v3b.raileurope-world.com/local/cache-vignettes/
L760xH506/7851193530_aba4e-f3cd9.jpg

Fig. 27. Campo de golf y urbanización Baviera Golf, Caleta de Vé-
lez-Málaga. http://www.1golf.eu/images/golfclubs/baviera-golf-sa-
urb-baviera-golf_046980_full.jpg

Fig. 28. Campillo de Ranas, paisaje rural tematizado. Autor: José 
Fariña. https://3.bp.blogspot.com/-R4kxXfvst_g/TmpndB2aXoI/
AAAAAAAADs8/QMnHa8WVl5Y/s1600/01389b.jpg

 

Capítulo 3. Estudio del ámbito. Conformación del paisaje de la 
Axarquía

Fig. 29. Paisaje del interior de la Axarquía, de fuertes pendientes culti-
vadas. Elaboración propia.

3.1. Definición del ámbito

Fig. 29. Paisaje del interior de la Axarquía, de fuertes pendientes culti-
vadas. Elaboración propia.

Fig. 30. Paisaje del interior de la Axarquía. Elaboración propia.

Fig. 31. Paisaje de cultivos de secano en el interior de la Axarquía. El 
Borge, 2015. Elaboración propia.

Fig. 32. Paisaje de la costa de la Axarquía. Vista desde el Balcón de 
Europa, Nerja, 2015. Elaboración propia.

Fig. 33. Delimitación de la franja costera de la Axarquía. Elaboración 
propia.

Fig. 34. Delimitación de la zona de regadío de la Axarquía. Elaboración 
propia.

Fig. 35. Delimitación de la zona de secano de la Axarquía. Elaboración 
propia.

Fig. 36. El pico de La Maroma. Terreno de mármoles, esquistos y filitas 
que caracteriza esta comarca, 2017. Elaboración propia.

Fig. 37. Fuertes pendientes caracterizan el perfil de esta zona. Almá-
char, 2017. Elaboración propia.

Fig. 38. Panorámica del municipio de Árchez. Fuente: Ayuntamien-
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to de Árchez. http://www.archez.es/export/sites/default/MUNICI-
PIOS/29016/es/imagenes/ficheros/arc_20140918_70712.JPG

Fig. 39. Topográfico y delimitación de las áreas de estudio. Elaboración 
propia.

Fig. 40. Paisaje del ámbito A: Montes de la Axarquía. Elaboración pro-
pia.

Fig. 41. Paisaje del ámbito B: Axarquía Alta. Elaboración propia.

Fig. 42. Paratas y bancales a los pies del casillo Bentomiz, Arenas. Au-
tor: Romero García, J. Fuente: Instituto Andaluza de Patrimonio His-
tórico. http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/
albums/Provincias/MALAGA/2008_MA/thumb_70_0024173.png

Fig. 43. Panorámica donde se aprecia el minifundismo de las parcelas, 
por la variación de cultivos y la delimitación de las mismas. Elabora-
ción propia.

Fig. 44. Estado actual del Pozo Batán en Frigiliana. Fuente: Diputación 
Provincial de Málaga. http://static.malaga.es/malaga/subidas/image-
nes/0/3/arc_271230_g.jpg

Fig. 45. Vélez-Málaga, 1564. J. Hoefnagel. Fuente: Biblioteca Cánovas 
del Castillo, Diputación Provincial de Málaga. http://www.idemap.es/
malaga/Mapas/GB/V%C3%A9lez-M%C3%A1laga/Velez-Malaga%20
1564.jpg

Fig. 46. Vida en el puerto de Málaga, 1897, Anón. Fuente: Diario Sur. 
http://www.diariosur.es/MM/201406/06/vidamuelle/vidamuelle%20
(10).jpg

Fig. 47. Mujeres en el proceso de envasado de la pasa. Autor desco-
nocido. Fuente: Revista Jábega, nº 12 http://www.cedma.es/descarga.
php?archivo=jabega12_44-50.pdf

Fig. 48. Evolución demográfica de la comarca. Elaboración propia. 
Fuente: Justicia Segovia, 1987.

Fig. 49. Mapa cartográfico de las parcelas. Sedella Pol. 3. 1973. Fuente: 
Instituto Cartográfico Andaluz. Mapas Históricos.

Fig. 50. Mapa cartográfico de las parcelas. Sedella Pol. 3. 2017. Fuente: 
Sede Electrónica del Catastro. Recuperado de: https://www1.sedecatas-
tro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA

Fig. 51. Mapa cartográfico de las parcelas. Almáchar Pol. 1. 1967. 
Fuente: Instituto Cartográfico Andaluz. Mapas Históricos.

Fig. 52. Mapa cartográfico de las parcelas. Almáchar Pol. 1. 2017. 
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Fuente: Sede Electrónica del Catastro. Recuperado de: https://www1.
sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA

Fig. 53. Vista de los municipios de Sedella y Salares. Elaboración pro-
pia. Panorámica, 2015.

Fig. 54. Calle característica de los municipios de la Axarquía. Calle de 
Almáchar. Elaboración propia.

Fig. 55. Trazado de la antigua alquería en la planimetría actual de Ár-
chez. Elaboración propia. Fuente: Gozalbes Cravioto, 2004.

Fig. 56. Vista del municipio de Almáchar (Montes de la Axarquía). Ela-
boración propia.

Fig. 57. Lagar con paseros en producción en el término municipal de 
Moclinejo. Elaboración propia.

Fig. 58. Lagares situados en la parte más alta de las lomas. Elaboración 
propia.

Fig. 59. Construcción de muros de carga y forjados de madera, caracte-
rística de los lagares. Elaboración propia.

Fig. 60. Esquema de distribución de lagar en El Valdés, Moclinejo. Ela-
boración propia.

Fig. 61. Mujeres picando pasas en la emparrada del lagar, en la celebra-
ción del Día de la Pasa en El Borge, 2015. Elaboración propia.

Fig. 62. Paseros en producción en un lagar rehabilitado en Árchez, 
2010. Elaboración propia.

Fig. 63. Lagar y paseros en término municipal de Árchez, 2013. Elabo-
ración propia.

Fig. 64. Los paseros. Autora: Beatriz Moreno Escalona. (2015) 
http://www.laborgena.com/wp-content/uploads/2013/02/DSCF0424-
900x671.jpg

Fig. 65. Casa-huerta próxima al río. Elaboración propia.

Fig. 66. Molino harinero del Tablón, Sedella.

https://s0.wklcdn.com/image_8/240123/4609649/2320602.jpg

Fig. 67. Molturación de aceituna en Riogordo. En http://blog.laalacena-
demalaga.com/

Recuperado de: Url: http://blog.laalacenademalaga.com/wp-content/
uploads/2015/02/molino-de-aceite-molienda-de-riogordo.jpg

Fig. 68. Delimitación del Conjunto Histórico-Artístico de Macharavia-



375

                        
F u e n t e s  

ya. Fuente: Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Histórico, 
PGOU Macharaviaya, 2005

Fig. 69. Delimitación de Ciudad Histórica de Árchez. Fuente: Catálogo 
de Bienes Protegidos del Patrimonio Histórico, PGOU Árchez, 2010.

Fig. 70. Torre alminar de Árchez recientemente restaurada. Fuente: Di-
putación Provincial de Málaga. Recuperado en: http://static.malaga.es/
malaga/subidas/imagenes/1/3/arc_158031_g.jpg

Fig. 71. Torre alminar de Salares, antes de ser rehabilitada. Elaboración 
propia.

Fig. 72. Casa Torreón Sedella. Fuente: Diputación Provincial de Mála-
ga.http://static.malaga.es/malaga/subidas/imagenes/7/9/arc_194097_g.
jpg

Fig. 73. Casa del Diezmo en Canillas de Aceituno. Fuente: Diputación 
Provincial de Málaga. http://static.malaga.es/malaga/subidas/image-
nes/2/4/arc_182642_g.jpg

Fig. 74. Torre-castillo de Canillas de Aceituno. Fuente: Ayunta-
miento de Canillas de aceituno. http://www.canillasdeaceituno.es/
export/sites/default/MUNICIPIOS/29033/es/imagenes/ficheros/
arc_20100415_04053.jpg_96676811.jpg

Fig. 75. Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario. El Borge. Elaboración propia.

Fig. 76. Iglesia alminar de Benaque, Macharaviaya. Fuente: Diputación 
Provincial de Málaga. http://static.malaga.es/malaga/subidas/image-
nes/7/4/arc_193847_g.jpg

Fig. 77. Naipes confeccionados en la Antigua Real Fábrica de Macha-
raviaya. Fuente: Diputación Provincial de Málaga. http://static.malaga.
es/malaga/subidas/imagenes/1/8/arc_205081_g.png

Fig. 78. Antigua Fábrica de la Luz en Canillas de Albaida. Fuente: 
Ayuntamiento de Canillas de Albaida. http://www.canillasdealbaida.es/
canillas/albaida/Monumentos/Fabrica/th_IMGP1549.JPG

Fig. 79. Bodega Vinos Sedella. Fuente: http://www.sedellavinos.com/
bodega.html

URL: http://www.sedellavinos.com/imagenes/bodega-sedella-n.jpg

Fig. 80. Cementerio de El Borge. Fuente: Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico. http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-anda-
lucia/albums/Provincias/MALAGA/2008_MA/normal_70_0000425.
jpg

Fig. 81. Embalse de la Viñuela visto desde Periana. Elaboración propia.
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Fig. 82. Puente árabe rehabilitado de Salares. Elaboración propia.

Fig. 83. Mapa del Reino de Granada 1795. Fuente: Instituto Cartográfi-
co Andaluz. Archivos Históricos.

Fig. 84. Tracción a vapor del tren de cremallera en dirección Ventas de 
Zafarraya. Recuperado de: http://fotos.diariosur.es/200907/ff6_11jpg.
jpg

Fig. 85. Estación de Torre del Mar, 1940. Fuente: http://www.spani-
shrailway.com/

Recuperado de: http://www.spanishrailway.com/wp-content/uploads/
image01949-668x390.jpg

Fig. 86. N-340 a su paso por Nerja. Elaboración propia. 2016.

Fig. 87. Autovía A-7 a su paso por Vélez-Málaga. Elaboración propia. 
2017.

Fig. 88. Carretera comarcal Vélez-Benamargosa. Elaboración propia.

Fig. 89. Acequia que recoge agua del río Salares. Elaboración propia.

Fig. 90. Policultivo en la zona Montes de la Axarquía. Elaboración pro-
pia. 2017.

Fig. 91. Zona de olivar en Periana. Elaboración propia. 2016.

Fig. 92. Viñas en la zona de Almáchar. Elaboración propia. 2017.

Fig. 93. Regadíos de aguacate en Algarrobo. Elaboración propia. 2017.

Fig. 94. Imagen de los paseros en la recogida de la uva pasa. Elabora-
ción propia. 2010.

Fig. 95. Faenas de la producción de la pasa. Elaboración propia basada 
en los datos de Gámez Lozano. 2014.

Fig. 96. Decoración de cajas de pasas S. XIX. Fuente: Martínez Molina, 
M. 1998. Antiguas estampas del vino de Málaga (1860-1960). Málaga: 
CEDMA.

Fig. 97. Detalles de aperos de labranza. Museo de la Pasa en Almáchar. 
Elaboración propia. 2017.

Fig. 98. Recogida y transporte de la uva. Fuente: http://www.elmundo.
es/andalucia. Recuperado de: http://e01-elmundo.uecdn.es/assets/mul-
timedia/imagenes/2016/08/05/14703930926117.png

Fig. 99. Fiesta de verdiales. Recuperado de: http://fotos.diariosur.
es/200912/torrox.-migas-09-por-beni-086-1-640x640x80-1.jpg
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Fig. 100. Viñas. Fuente: http://www.dimobe.es/

Recuperado de: http://www.dimobe.es/wp-content/uploads/2014/08/
vendimia-uva2.jpg

Fig. 101. Cabecero del pasero. Fuente: http://www.laborgena.com/
uvas-al-sol-en-los-paseros/paseros5/

Recuperado de: http://www.laborgena.com/wp-content/
uploads/2013/02/paseros5-900x671.jpg

Fig. 102. Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa en la Axarquía. Elabo-
ración propia. 2015.

Fig. 103. Diseminados en la Axarquía Alta. Elaboración propia. 2017.

Fig. 104. Paisaje Cultural Agrario de la Axarquía Alta. Elaboración pro-
pia. 2017.

3.2. Los procesos históricos en el ámbito

Fig. 105. El Califato de Córdoba en el año 1000. Fuente: Té y Krip-
tonita. 2008. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum-
b/0/0e/Califato_de_C%C3%B3rdoba_-_1000.svg/686px-Califato_de_
C%C3%B3rdoba_-_1000.svg.png

Fig. 106. Reino nazarí de Granada 1482. Fuente: Té y Kriptonita. 2007. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Reino_
de_Granada.svg/854px-Reino_de_Granada.svg.png

Fig. 107. Organización territorial en al-Ándalus siglo X. Fuente: Atlas 
de la historia del territorio de Andalucía. Recuperado de: http://www.
juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlasterritorio/at/
pdf/mapa_corasdealandalus.pdf

Fig. 108. Bancal de cultivo. Fuente: Elaboración propia

Fig. 109. Bancal con olivo y limonero. Fuente: Elaboración propia

Fig. 110. Tiraz Califal de Hisham II (siglo X). Recuperado de: https://
museodiocesano.es/2012/04/19/un-fragmento-de-tiraz-procedente-de-
la-ermita-de-colls/beato-de-gerona-jinete-tocado-con-turbante/

Fig. 111. Conformación de bancales mediante muretes. Fuente: Elabo-
ración propia.

Fig. 112. Esquema de la alquería. Fuente: Elaboración propia, dibujo. 
2015. 

Fig. 113. Torre alminar de Salares. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 114. Almáchar. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 115. Campesinos laborando la vid (1860). Recuperado de: http://
historiartemalaga.com/images/campesinos%20vid%20(an%c3%b-
3n%2c%20h%201860).jpg?crc=3992449268

Fig. 116. Puerto de Málaga hacia 1900. Fuente: Gálvez, E. 1900. En 
diariosur.es. Recuperado de: http://www.diariosur.es/fotos/mala-
ga/201406/07/vida-muelle-3082272204015-mm.html#

Fig. 117. Imagen actual del lagar de la Indiana (2015). Fuente: https://
pbs.twimg.com/media/CHCsNJwWgAAWK1_.jpg

Fig. 118. Difusión espacial de la filoxera. Fuente: Piqueras Habas, J. 
La filoxera en España y su difusión espacial: 1878-1926. Cuadernos de 
Geografía de la Universidad de Valencia, 77, 2005.

Fig. 119. Aeropuerto de Málaga 1970. Recuperado de: https://www.
malagacar.com/sp/blog/wp-content/uploads/2014/06/malaga-air-
port-1970.jpg

Fig. 120. Parador de Nerja. Recuperado de: https://upload.wikime-
dia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Parador_de_nerja_2.jp-
g/1280px-Parador_de_nerja_2.jpg?1500749467557

3.3. Una mirada estética hacia el paisaje de la Axarquía

Fig. 121. Itinerarios de los viajeros románticos. Fuente: Altas de Histo-
ria Económica de Andalucía. Siglo XIX y XX. Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía. Recuperado de: https://www.juntadean-
dalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon/atlas_
cap_53.html.

Fig. 122. Acequia. Domínguez Correa, Laura (2014). Elaboración pro-
pia, dibujo.

Fig. 123. Los paseros. Domínguez Correa, Laura (2015). Elaboración 
propia, acuarela.

Fig. 124. Escenas callejeras. Algarrobo 1934. Temboury. Fuente: Bi-
blioteca Cánovas del Castillo. Colección: Legado Temboury. Archivo 
fotográfico.

Fig. 125. Alminar de la mezquita de Salares 1934. Temboury. Fuente: 
Biblioteca Cánovas del Castillo. Colección: Legado Temboury. Archi-
vo fotográfico.

Fig. 126. Panorámica de Frigiliana 1934. Temboury. Fuente: Biblioteca 
Cánovas del Castillo. Colección: Legado Temboury. Archivo fotográ-
fico.

Fig. 128. Sedella soñada en azules (1999). Fuente: Evaristo Guerra. Re-
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cuperado de: http://www.evaristoguerra.com/images/vinas_grande.jpg

Fig. 129. Canillas de Aceituno (2011). Fuente: Evaristo Guerra. 
Recuperado de: http://www.evaristoguerra.com/images/CANI-
LLAS-DE-ACEITUNO.jpg

Fig. 130. Toldo (2010). Fuente: Evaristo Guerra. Recuperado de: 
http://www.evaristoguerra.com/images/TOLDO%20%2046%20X%20
38%20%20%202010.jpg

 

Capítulo 4. Valoración

Fig. 130. Imagen de los paseros en la recogida de la uva pasa. Elabora-
ción propia.

4.1. La situación actual: encrucijada en la que nos encontramos

Fig. 131. Turismo de segundas residencias. Elaboración propia. 

Fig. 132. Paisaje Cultural de la uva pasa. Elaboración propia. 

Fig. 133. Nuevos aterrazamientos para cultivos de regadío. Elaboración 
propia. 

Fig. 134. Equipamientos de uso público del Parque Natural. Fuente: 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. PORN del 
Parque Natural sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.

Fig. 135. POT Costa del Sol-Axarquía. Fuente: Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. Recuperado de: http://www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/
ordenacion_territorio/02_planes_ordenacion_territorio/litoral_orien-
tal_axarquia/POT_Costa_Sol_Axarquia.pdf

Fig. 136. Una “casa de aperos” en Cómpeta. Elaboración propia.

Fig. 137. Vivienda en situación de asimilado fuera de ordenación. Ela-
boración propia.

Fig. 138. Vista del fenómeno del urbanismo difuso en la zona de Alcau-
cín. Elaboración propia. 

Fig. 139. Playa de Burriana (Nerja) octubre 2013. Elaboración propia.

Fig. 140. Profusión de segundas residencias en Cómpeta. Elaboración 
propia.

Fig. 141. Edificaciones diseminadas en Axarquía Alta. Elaboración pro-
pia.

Fig. 142. El municipio turístico de Nerja, visto desde la Sierra Tejeda 
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Almijara. Elaboración propia.

Fig. 143. Vista del centro histórico de El Borge rehabilitado. Elabora-
ción propia.

Fig. 144. Vista de la torre alminar de Salares, rehabilitada. Elaboración 
propia.

Fig. 145. La vega de Vélez-Málaga desde la Maroma.  Elaboración pro-
pia.

Fig. 146. Fiesta de la pasa en El Borge, 2015. Elaboración propia.

Fig. 147. Superficie agrícola de la Axarquía. 2007. Elaboración propia. 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Fig. 148. Viñedos en El Borge. Elaboración propia. 

Fig. 149. Superficie de viñedo destinado a uva pasa. Elaboración propia. 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Fig. 150. Distribución de las superficies de cultivos en el ámbito de los 
Montes de la Axarquía. Elaboración propia.

Fig. 151. Ortofotografía Almáchar, 2017. Fuente: Google.

Fig. 152. Logotipo DDO Pasas de Málaga. Fuente: Consejo Regulador 
de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga.

Fig. 153. Benamargosa. Elaboración propia.

Fig. 154. Distribución de las superficies de cultivos en el ámbito de la 
Axarquía Alta. Elaboración propia.

Fig. 155. Ortofotografía Camino de Benamayor, Cómpeta. 2017. Fuen-
te: Google.

Fig. 156. Terrazas con subtropicales en Cómpeta. Elaboración propia.

Fig. 157. Paisaje de la uva pasa. Domínguez Correa, Laura (2015). Ela-
boración propia, acuarela.

Fig. 158. Cultivos subtropicales. Elaboración propia.

Fig. 159. Diseminados de casas de aperos. Elaboración propia

Fig. 160. Actividades de turismo activo. Senderismo. Elaboración pro-
pia.

Fig. 161. Paisaje agrario de viñedos en los Montes de la Axarquía. Ela-
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boración propia.

Fig. 162. Paisaje agrario en las proximidades de Cómpeta. Elaboración 
propia.

Fig. 163. Paisaje cultural agrario de la uva pasa. Elaboración propia.

4.2. Viabilidades

Fig. 164. Dehesa en los Picos de Aroche y Aracena, Huelva. Elabora-
ción propia.

Fig. 165. Guadalmina 1966. Fuente Club de Golf Guadalmina. Recu-
perado de: http://www.guadalminagolf.com/imggolf/galeria/foto42.jpg

Fig. 166. Guadalmina 1975. Fuente Club de Golf Guadalmina. Recu-
perado de: http://www.guadalminagolf.com/imggolf/galeria/foto43.jpg

Fig. 167. Guadalmina 1990. Fuente Club de Golf Guadalmina. Recu-
perado de: http://www.guadalminagolf.com/imggolf/galeria/foto44.jpg

Fig. 168. Nuevos depósitos y explanaciones. Elaboración propia.

Fig. 169. Huerto ecológico. Elaboración propia.

Fig. 170. Agricultores en los paseros. Fuente: http://www.dimobe.es/

Fig. 171. Vista de los currais en Isla de Pico, Portugal. Recuperado 
de: http://www.vinopack.es/wp-content/uploads/2015/09/unesco-is-
la-del-pico-azores.jpg

Fig. 172. Paisaje Cultural Agrario de la uva pasa. Elaboración propia.

Fig. 173. Parcelas cultivadas en el Corredor Cuzco-Puno. Fuente: An-
dina archivo. Recuperado de: http://www.andina.com.pe/agencia/noti-
cia-agrorural-asumira-continuidad-corredor-cusco-puno-a-partir-ene-
ro-del-proximo-ano-209632.aspx

Fig. 174. Parque Agrario del Bajo Llobregat en el término municipal de 
El Prat de Llobregat.  Fuente Diputación de Barcelona. Disponible en: 
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=9&m=299.

Fig. 175. Paisaje Cultural vivo. Desecando la uva en los paseros. Ela-
boración propia.

Fig. 176. Cajas de pasas ilustradas. Siglos XIX-XX. Fuente: Museo del 
Vino Málaga.

Fig. 177. Agroturismo en el Valle del Jerte. Fuente www.vallecereza.
com Disponible en: http://2.bp.blogspot.com/-Gx6aO5UJD8g/U5lZb-
J6eD_I/AAAAAAAAJ9I/763uqYivPdM/s1600/agroturismo-en-el-jer-
te-06.jpg
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Fig. 178. Posibles visitas a las viñas y lagares. Fuente www.dimobe.es/. 
Disponible en: http://www.dimobe.es/wp-content/uploads/2014/09/
pendiente1.jpg

Fig. 179. Plan de Dinamización de la Axarquía. Fuente: Diputación 
Provincial de Málaga.

Fig. 180. Paisaje Cultural Agrario en Cómpeta. Elaboración propia.

Capítulo 5. Conclusiones y propuestas de actuación

Fig. 181. Paisaje de lagares y viñedos. Elaboración propia.
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Anexo A

1. Trazado de las antiguas al-
querías en las planimetrías 
municipales actuales.

2. Tablas. Distribución de culti-
vos en los ámbitos de estudio.

3. Evolución cronológica de 
los cultivos en los ámbitos de 
estudio.
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3

                        A n e x o  A

1. Trazado de las antiguas alquerías en la planimetría actual de 
los municipios

En los planos que se adjuntan a continuación, se trata de mostrar que el 
origen de los municipios actuales proviene de la ubicación de las alque-
rías musulmanas medievales. Tomando como referencia los estudios 
elaborados por el profesor Gozalbes Cravioto, y a través de sucesivas 
visitas a los municipios relacionados, se puede comprobar el trazado 
de las antiguas alquerías. En unos casos por la permanencia de lienzo 
de muralla, en otros por la toponimia de las calles, etc. Además de la 
pervivencia de elementos patrimoniales como los alminares de las an-
tiguas mezquitas, o las fuentes y elementos de riego, que determinaban 
el trazado de la alquería.
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2. Tablas. Distribución de cultivos en los ámbitos de estudio

Ti
er

ra
s 

oc
u

p
ad

as
 p

or
 

cu
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

C
ít

ri
co

s
Fr

u
ta

le
s

M
an

za
n

o
P

er
al

M
em

b
ri

ll
o

N
ís

p
er

o
A

ce
ro

lo
, 

se
rb

al
 y

 o
tr

os
A

lb
ar

ic
oq

u
er

o
C

er
ez

o 
y 

G
u

in
d

o

Al
m

ác
ha

r
30

2
5

27
8

0
1

0
0

0
0

0

B
or

ge
 (

El
)

81
2

79
0

0
0

0
0

0
0

M
ac

ha
ra

vi
ay

a
34

0
34

0
0

0
0

0
0

0

M
oc

lin
ej

o
26

3
23

0
0

0
1

0
0

0

Á
rc

he
z

39
0

39
0

1
0

1
0

0
0

C
an

ill
as

 d
e 

A
ce

itu
no

19
4

15
17

9
0

0
0

0
0

0
0

C
an

ill
as

 d
e 

A
lb

ai
da

91
1

90
0

1
0

15
0

0
0

C
óm

pe
ta

18
1

3
17

8
0

1
0

5
0

0
0

S
ed

el
la

31
0

31
0

0
0

1
0

0
0

S
al

ar
es

34
10

24
0

0
0

0
0

0
0

23
M

ál
ag

a
41

.1
23

,0
0

10
.5

45
,0

0
10

.4
63

,0
0

48
96

39
25

4
0

43
31

V
él

ez
-M

ál
ag

a
3.

67
6,

00
10

1
3.

57
5,

00
0

0
0

15
0

0
0

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 R

eg
ad

ío
Pá

gi
na

 1

Ti
er

ra
s 

oc
u

p
ad

as
 p

or
 

cu
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

C
ít

ri
co

s
Fr

u
ta

le
s

M
an

za
n

o
P

er
al

M
em

b
ri

ll
o

N
ís

p
er

o
A

ce
ro

lo
, 

se
rb

al
 y

 o
tr

os
A

lb
ar

ic
oq

u
er

o
C

er
ez

o 
y 

G
u

in
d

o

Al
m

ác
ha

r
30

2
5

27
8

0
1

0
0

0
0

0

B
or

ge
 (

El
)

81
2

79
0

0
0

0
0

0
0

M
ac

ha
ra

vi
ay

a
34

0
34

0
0

0
0

0
0

0

M
oc

lin
ej

o
26

3
23

0
0

0
1

0
0

0

Á
rc

he
z

39
0

39
0

1
0

1
0

0
0

C
an

ill
as

 d
e 

A
ce

itu
no

19
4

15
17

9
0

0
0

0
0

0
0

C
an

ill
as

 d
e 

A
lb

ai
da

91
1

90
0

1
0

15
0

0
0

C
óm

pe
ta

18
1

3
17

8
0

1
0

5
0

0
0

S
ed

el
la

31
0

31
0

0
0

1
0

0
0

S
al

ar
es

34
10

24
0

0
0

0
0

0
0

23
M

ál
ag

a
41

.1
23

,0
0

10
.5

45
,0

0
10

.4
63

,0
0

48
96

39
25

4
0

43
31

V
él

ez
-M

ál
ag

a
3.

67
6,

00
10

1
3.

57
5,

00
0

0
0

15
0

0
0

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 R

eg
ad

ío
Pá

gi
na

 1



9

                        A n e x o  A
Ti

er
ra

s 
oc

u
p

ad
as

 p
or

 
cu

lt
iv

os
 

le
ñ

os
o

s

C
ít

ri
co

s
Fr

u
ta

le
s

M
an

za
n

o
P

er
al

M
em

b
ri

ll
o

N
ís

p
er

o
A

ce
ro

lo
, 

se
rb

al
 y

 o
tr

os
A

lb
ar

ic
oq

u
er

o
C

er
ez

o 
y 

G
u

in
d

o

Al
m

ác
ha

r
30

2
5

27
8

0
1

0
0

0
0

0

B
or

ge
 (

El
)

81
2

79
0

0
0

0
0

0
0

M
ac

ha
ra

vi
ay

a
34

0
34

0
0

0
0

0
0

0

M
oc

lin
ej

o
26

3
23

0
0

0
1

0
0

0

Á
rc

he
z

39
0

39
0

1
0

1
0

0
0

C
an

ill
as

 d
e 

A
ce

itu
no

19
4

15
17

9
0

0
0

0
0

0
0

C
an

ill
as

 d
e 

A
lb

ai
da

91
1

90
0

1
0

15
0

0
0

C
óm

pe
ta

18
1

3
17

8
0

1
0

5
0

0
0

S
ed

el
la

31
0

31
0

0
0

1
0

0
0

S
al

ar
es

34
10

24
0

0
0

0
0

0
0

23
M

ál
ag

a
41

.1
23

,0
0

10
.5

45
,0

0
10

.4
63

,0
0

48
96

39
25

4
0

43
31

V
él

ez
-M

ál
ag

a
3.

67
6,

00
10

1
3.

57
5,

00
0

0
0

15
0

0
0

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 R

eg
ad

ío
Pá

gi
na

 1

M
el

oc
ot

on
er

o
C

ir
u

el
o

H
ig

u
er

a
C

h
ir

im
o

yo
G

ra
n

ad
o

A
g

u
ac

at
e

P
la

ta
n

er
a

P
al

m
er

ad
at

ile
ra

C
h

u
m

b
er

a
A

zu
fa

if
o

, 
g

u
ay

ab
o,

 
K

ak
i,

 
fr

am
b

u
es

o,
 

g
ro

se
lle

ro
, 

m
or

al
 y

 o
tr

os

A
lm

en
d

ro

0
0

1
0

0
16

7
0

0
0

10
9

0

0
0

0
0

0
45

0
0

0
34

0

0
0

0
0

0
17

0
0

0
17

0

0
0

0
0

0
20

0
0

0
2

0

24
9

0
0

1
0

0
36

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
15

6
0

0
0

23
0

2
1

3
0

0
38

0
0

0
30

0

2
0

0
1

0
14

6
0

0
0

23
0

2
0

0
0

0
20

0
0

0
8

0

1
0

0
0

0
18

0
0

0
5

0

41
4

66
3

25
1

11
4

75
61

15
9

58
6.
18

8,
00

0
0

12
3.
04

9,
00

90

14
3

32
20

10
2.
02

3,
00

0
0

0
1.
45

8,
00

0

2.
68

6,
00

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 R

eg
ad

ío
Pá

gi
na

 2



10

             A n e x o  A

   

N
og

al
A

ve
lla

n
o

M
an

za
n

o 
d

e 
p

ra
d

o
s 

n
at

u
ra

le
s

V
iñ

ed
o 

n
o

 
as

o
ci

ad
o

O
li

va
r

O
tr

os
 c

u
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

V
iv

er
os

0
0

0
0

19
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

14
6

0
0

12
0

19
.9
10

,0
0

11
74

0
0

0
0

0
0

0

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 R

eg
ad

ío
Pá

gi
na

 3

Ti
er

ra
s 

oc
u

p
ad

as
 p

or
 

cu
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

C
ít

ri
co

s
Fr

u
ta

le
s

M
an

za
n

o
P

er
al

M
em

b
ri

ll
o

N
ís

p
er

o
A

ce
ro

lo
, 

se
rb

al
 y

 o
tr

os
A

lb
ar

ic
oq

u
er

o
C

er
ez

o 
y 

G
u

in
d

o

Al
m

ác
ha

r
30

2
5

27
8

0
1

0
0

0
0

0

B
or

ge
 (

El
)

81
2

79
0

0
0

0
0

0
0

M
ac

ha
ra

vi
ay

a
34

0
34

0
0

0
0

0
0

0

M
oc

lin
ej

o
26

3
23

0
0

0
1

0
0

0

Á
rc

he
z

39
0

39
0

1
0

1
0

0
0

C
an

ill
as

 d
e 

A
ce

itu
no

19
4

15
17

9
0

0
0

0
0

0
0

C
an

ill
as

 d
e 

A
lb

ai
da

91
1

90
0

1
0

15
0

0
0

C
óm

pe
ta

18
1

3
17

8
0

1
0

5
0

0
0

S
ed

el
la

31
0

31
0

0
0

1
0

0
0

S
al

ar
es

34
10

24
0

0
0

0
0

0
0

23
M

ál
ag

a
41

.1
23

,0
0

10
.5

45
,0

0
10

.4
63

,0
0

48
96

39
25

4
0

43
31

V
él

ez
-M

ál
ag

a
3.

67
6,

00
10

1
3.

57
5,

00
0

0
0

15
0

0
0

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 R

eg
ad

ío
Pá

gi
na

 1



11

                        A n e x o  A

Ti
er

ra
s 

oc
u

p
ad

as
 p

or
 

cu
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

C
ít

ri
co

s
N

ar
an

jo
N

ar
an

jo
 

am
ar

g
o

M
an

d
ar

in
o

Li
m

on
er

o
P

om
el

o
Li

m
er

o 
y 

ot
ro

s 
cí

tr
ic

os
Fr

u
ta

le
s

V
iñ

ed
o

 n
o 

as
o

ci
ad

o

Al
m

ác
ha

r
43

6
0

0
0

0
0

0
0

40
24

6

B
or

ge
 (

El
)

82
9

0
0

0
0

0
0

0
32

42
8

M
ac

ha
ra

vi
ay

a
16

8
0

0
0

0
0

0
0

17
58

M
oc

lin
ej

o
51

5
0

0
0

0
0

0
0

26
0

56

78
8

Á
rc

he
z

23
4

0
0

0
0

0
0

0
11

11
1

C
an

ill
as

 d
e 

A
ce

itu
no

66
1

0
0

0
0

0
0

0
65

14
7

C
an

ill
as

 d
e 

A
lb

ai
da

35
3

0
0

0
0

0
0

0
7

97

C
óm

pe
ta

48
6

0
0

0
0

0
0

0
19

11
4

S
al

ar
es

23
0

0
0

0
0

0
0

0
34

58

S
ed

el
la

62
4

0
0

0
0

0
0

0
16

0
80

60
7

13
95

M
ál

ag
a

13
2.

11
2,

00
13

8
71

0
9

54
4

0
17

.6
87

,0
0

3.
98

7,
00

C
om

ar
es

1.
25

4,
00

0
0

0
0

0
0

0
38

9
40

C
út

ar
61

7
0

0
0

0
0

0
0

55
97

M
an

ilv
a

19
9

0
0

19
9

40
22

13
7

Ca
sa

re
s

22
8

0
12

11
3

66
5

42

31
2

17
9

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 S

ec
an

o 
20

15
Pá

gi
na

 1

Ti
er

ra
s 

oc
u

p
ad

as
 p

or
 

cu
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

C
ít

ri
co

s
N

ar
an

jo
N

ar
an

jo
 

am
ar

g
o

M
an

d
ar

in
o

Li
m

on
er

o
P

om
el

o
Li

m
er

o
 y

 
ot

ro
s 

cí
tr

ic
os

Fr
u

ta
le

s
V

iñ
ed

o
 n

o 
as

o
ci

ad
o

Al
m

ác
ha

r
43

6
0

0
0

0
0

0
0

40
24

6

B
or

ge
 (

El
)

82
9

0
0

0
0

0
0

0
32

42
8

M
ac

ha
ra

vi
ay

a
16

8
0

0
0

0
0

0
0

17
58

M
oc

lin
ej

o
51

5
0

0
0

0
0

0
0

26
0

56

78
8

Á
rc

he
z

23
4

0
0

0
0

0
0

0
11

11
1

C
an

ill
as

 d
e 

A
ce

itu
no

66
1

0
0

0
0

0
0

0
65

14
7

C
an

ill
as

 d
e 

A
lb

ai
da

35
3

0
0

0
0

0
0

0
7

97

C
óm

pe
ta

48
6

0
0

0
0

0
0

0
19

11
4

S
al

ar
es

23
0

0
0

0
0

0
0

0
34

58

S
ed

el
la

62
4

0
0

0
0

0
0

0
16

0
80

60
7

13
95

M
ál

ag
a

13
2.

11
2,

00
13

8
71

0
9

54
4

0
17

.6
87

,0
0

3.
98

7,
00

C
om

ar
es

1.
25

4,
00

0
0

0
0

0
0

0
38

9
40

C
út

ar
61

7
0

0
0

0
0

0
0

55
97

M
an

ilv
a

19
9

0
0

19
9

40
22

13
7

Ca
sa

re
s

22
8

0
12

11
3

66
5

42

31
2

17
9

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 S

ec
an

o 
20

15
Pá

gi
na

 1



12

             A n e x o  A

   

V
iñ

ed
o 

d
e 

u
va

 d
e 

m
es

a
V

iñ
ed

o 
d

e 
u

va
 p

ar
a 

vi
n

o
V

iñ
ed

o 
d

e 
u

va
 p

ar
a 

p
as

as

O
li

va
r

O
li

va
r 

ac
ei

tu
n

a 
d

e 
m

es
a

O
li

va
r 

ac
ei

tu
n

a 
d

e 
ac

ei
te

O
tr

os
 c

u
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

A
lc

ap
ar

ra
C

af
et

o
A

g
av

e,
 p

it
a 

y 
ra

fi
a

C
añ

a 
vu

lg
ar

12
36

19
8

15
0

0
15

0
0

0
0

0
0

41
65

32
2

36
5

0
36

5
4

0
0

0
0

6
17

35
92

0
92

1
0

0
0

0

3
10

43
19

9
0

19
9

0
0

0
0

0

59
8

13
18

80
11

2
0

11
2

0
0

0
0

0

23
60

64
44

8
0

44
8

1
0

0
0

0

20
42

35
24

9
0

24
9

0
0

0
0

0

12
51

51
35

3
0

35
3

0
0

0
0

0

9
24

25
13

5
0

13
5

3
0

0
0

0

13
30

37
38

4
0

38
4

0
0

0
0

0

29
2

89
0

50
0

1.
78

9,
00

1.
69

8,
00

10
6.
22

4,
00

5.
81

4,
00

10
0.
41

0,
00

4.
06

1,
00

77
0

0
6

6
14

20
82

4
0

82
4

1
0

0
0

0

13
29

55
46

5
0

46
5

0
0

0
0

0

96
5

AX
AR

Q
.

1.
51

9,
00

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 S

ec
an

o 
20

15
Pá

gi
na

 2

Ti
er

ra
s 

oc
u

p
ad

as
 p

or
 

cu
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

C
ít

ri
co

s
N

ar
an

jo
N

ar
an

jo
 

am
ar

g
o

M
an

d
ar

in
o

Li
m

on
er

o
P

om
el

o
Li

m
er

o
 y

 
ot

ro
s 

cí
tr

ic
os

Fr
u

ta
le

s
V

iñ
ed

o
 n

o 
as

o
ci

ad
o

Al
m

ác
ha

r
43

6
0

0
0

0
0

0
0

40
24

6

B
or

ge
 (

El
)

82
9

0
0

0
0

0
0

0
32

42
8

M
ac

ha
ra

vi
ay

a
16

8
0

0
0

0
0

0
0

17
58

M
oc

lin
ej

o
51

5
0

0
0

0
0

0
0

26
0

56

78
8

Á
rc

he
z

23
4

0
0

0
0

0
0

0
11

11
1

C
an

ill
as

 d
e 

A
ce

itu
no

66
1

0
0

0
0

0
0

0
65

14
7

C
an

ill
as

 d
e 

A
lb

ai
da

35
3

0
0

0
0

0
0

0
7

97

C
óm

pe
ta

48
6

0
0

0
0

0
0

0
19

11
4

S
al

ar
es

23
0

0
0

0
0

0
0

0
34

58

S
ed

el
la

62
4

0
0

0
0

0
0

0
16

0
80

60
7

13
95

M
ál

ag
a

13
2.

11
2,

00
13

8
71

0
9

54
4

0
17

.6
87

,0
0

3.
98

7,
00

C
om

ar
es

1.
25

4,
00

0
0

0
0

0
0

0
38

9
40

C
út

ar
61

7
0

0
0

0
0

0
0

55
97

M
an

ilv
a

19
9

0
0

19
9

40
22

13
7

Ca
sa

re
s

22
8

0
12

11
3

66
5

42

31
2

17
9

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 S

ec
an

o 
20

15
Pá

gi
na

 1



13

                        A n e x o  A

M
im

b
re

ro
Z

u
m

aq
u

e
A

lg
ar

ro
b

o
M

or
er

a 
y 

ot
ro

s
V

iv
er

o

0
0

0
0

0

0
0

4
0

0

0
0

1
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

1
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

3
0

0

0
0

0
0

0

0
0

88
4

3.
09

4,
00

15

0
0

1
0

0

0
0

0
0

0

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 S

ec
an

o 
20

15
Pá

gi
na

 3

Ti
er

ra
s 

oc
u

p
ad

as
 p

or
 

cu
lt

iv
os

 
le

ñ
os

o
s

C
ít

ri
co

s
N

ar
an

jo
N

ar
an

jo
 

am
ar

g
o

M
an

d
ar

in
o

Li
m

on
er

o
P

om
el

o
Li

m
er

o
 y

 
ot

ro
s 

cí
tr

ic
os

Fr
u

ta
le

s
V

iñ
ed

o
 n

o 
as

o
ci

ad
o

Al
m

ác
ha

r
43

6
0

0
0

0
0

0
0

40
24

6

B
or

ge
 (

El
)

82
9

0
0

0
0

0
0

0
32

42
8

M
ac

ha
ra

vi
ay

a
16

8
0

0
0

0
0

0
0

17
58

M
oc

lin
ej

o
51

5
0

0
0

0
0

0
0

26
0

56

78
8

Á
rc

he
z

23
4

0
0

0
0

0
0

0
11

11
1

C
an

ill
as

 d
e 

A
ce

itu
no

66
1

0
0

0
0

0
0

0
65

14
7

C
an

ill
as

 d
e 

A
lb

ai
da

35
3

0
0

0
0

0
0

0
7

97

C
óm

pe
ta

48
6

0
0

0
0

0
0

0
19

11
4

S
al

ar
es

23
0

0
0

0
0

0
0

0
34

58

S
ed

el
la

62
4

0
0

0
0

0
0

0
16

0
80

60
7

13
95

M
ál

ag
a

13
2.

11
2,

00
13

8
71

0
9

54
4

0
17

.6
87

,0
0

3.
98

7,
00

C
om

ar
es

1.
25

4,
00

0
0

0
0

0
0

0
38

9
40

C
út

ar
61

7
0

0
0

0
0

0
0

55
97

M
an

ilv
a

19
9

0
0

19
9

40
22

13
7

Ca
sa

re
s

22
8

0
12

11
3

66
5

42

31
2

17
9

Cu
lti

vo
s L

eñ
os

os
 S

ec
an

o 
20

15
Pá

gi
na

 1



14

             A n e x o  A

   

3. Análisis cronológico de la evolución de los cultivos en el ám-

bito de estudio

A continuación, se adjuntan diferentes fotografías aéreas, pertenecien-
tes a los dos ámbitos de estudio: Montes de la Axarquía y Axarquía 
Alta, obtenidas de la Red de Información Ambiental de Andalucía (RE-
DIAM). La serie de fotografías corresponden a los vuelos de 1956, 
1998 y 2011 respectivamente.

Observando las imágenes aportadas, se puede apreciar en ambos espa-
cios tanto si ha producido una variación en los tipos de cultivos labra-
dos, como la evolución de los procesos urbanizadores.

En el caso de la zona de los Montes de la Axarquía, reflejado en unas 
parcelas situadas entre los municipios de Almáchar y El Borge, se pue-
de observar como el camino que unía ambos pueblos permanece, si-
guiendo el camino paralelo del rio del Borge, hoy la carretera provin-
cial MA-3109. Sin embargo, la carretera MA-3114, que parte desde 
Almáchar hacia Moclinejo, y discurre paralela al arroyo de Zapata, no 
aparece claramente definida hasta 1998. El territorio que se aprecia es 
un espacio de secano, donde se sigue cultivando principalmente viñas, 
almendros y olivos. Y en referencia a la ordenación del territorio, se 
puede observar que los núcleos urbanos de El Borge y Almáchar, han 
crecido de forma coherente y no excesiva. En cuanto a la dispersión de 
los hábitats rurales, los lagares, siguen un orden –en las cimas de las la-
deras y próximas a los senderos históricos– y el fenómeno de desarrollo 
urbanístico para segundas residencias en esta zona, no es apreciable.

Para la Axarquía Alta, se ha elegido la zona próxima al Camino de Be-
namayor, perteneciente al término municipal de Cómpeta. En la imagen 
de 1956, se puede apreciar sobre todo los cultivos de viñas, así como la 
dispersión de los hábitats de lagares y paseros tradicional, que organi-
zaba todo el territorio en el interior de la Axarquía. Sin embargo, ya en 
las fotografías de 1998 y 2011, en cuanto a los cultivos se observa como 
se ha ido transformado el tipo de plantaciones: grandes explanaciones, 
cultivos de un verde más frondoso (aguacates), que se intercalan con 
las viñas tradicionales. En cuanto al proceso urbanizador es evidente la 
proliferación de construcciones en este territorio, observando las imá-
genes de los últimos años.
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MONTES DE LA AXARQUÍA: carretera MA-3109 El Borge a Almáchar y MA-
3114 Moclinejo a Almáchar. 1956.
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MONTES DE LA AXARQUÍA: carretera MA-3109 El Borge a Almáchar y MA-
3114 Moclinejo a Almáchar. 1998
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MONTES DE LA AXARQUÍA: carretera MA-3109 El Borge a Almáchar y MA-
3114 Moclinejo a Almáchar. 2011.
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AXARQUÍA ALTA: Cómpeta, Camino de Benamayor. 1956
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AXARQUÍA ALTA: Cómpeta, Camino de Benamayor. 1956
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AXARQUÍA ALTA: Cómpeta, Camino de Benamayor. 1956
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1. Mapa topográfico general y delimitación de ámbitos
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia 
de Andalucía (DERA), Modelo Digital del Terreno a 25 m (MDT-25) 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

1.1A. Mapa Topográfico Nacional (Ámbito A)
Fuente: Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN-50) del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN).

1.1B. Mapa Topográfico Nacional (Ámbito B)
Fuente: Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN-50) del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN).

2. Mallas y redes
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia 
de Andalucía (DERA), Modelo Digital del Terreno a 25 m (MDT-25) 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

3. Sistema hidrográfico
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia 
de Andalucía (DERA), Modelo Digital del Terreno a 25 m (MDT-25) 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

4. Mapa de pendientes
Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia 
de Andalucía (DERA), Modelo Digital del Terreno a 25 m (MDT-25) 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

5. Geología
Fuente: Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (MAGNA - 50)

5.1. Leyenda del mapa Geológico
Fuente: Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (MAGNA – 50)

6.1 Instrumentos de Ordenación: POTAX

6.2 Instrumentos de Ordenación: Estado del PGOU en cada mu-
nicipio

7. Usos del suelo
Fuente: Elaboración propia a partir de Sistema de Información de Ocu-
pación del Suelo en España (SIOSE), base cartográfica 2013 para An-



4

             A n e x o  B
Cartográfico
   

dalucía proporcionada por la Red de Información Ambiental de Anda-
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