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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. Procedencia y Oportunidad de formulación del PGOU 
 

 
La vigente Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía configura el 

Plan General de Ordenación Urbanística como el único instrumento que 
determina la ordenación urbanística integral del municipio estableciéndose que, 
habida cuenta de la supresión por la propia LOUA de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, sus contenidos se desarrollen de acuerdo con los 
principios de máxima simplicidad y proporcionalidad según las características de 
cada municipio. Así pues a la hora de adoptarse por la Administración Municipal la 
decisión de establecer la ordenación urbanística de la totalidad de su territorio 
sólo cuenta jurídicamente con un instrumento jurídico a formular: El Plan General 
de Ordenación Urbanística. 
 
 

El municipio de Alhaurín de la Torre cuenta con unas Normas Subsidiarias 
de Planeamiento vigentes desde el 5 de Julio de 1990 fecha en la que fueron 
definitivamente aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga. En 
realidad dicho Planeamiento consiste en una “revisión” propiamente dicha, 
aunque no integral, de las NN.SS. de 1986 para su actualización y adaptación a la 
realidad urbanística de 1990 que había superado las previsiones de 4 años atrás. 
 
 

El fuerte crecimiento poblacional con la consiguiente demanda de 
infraestructuras, servicios y dotaciones urbanísticas ya aconsejaba en 1990 la 
formulación de un Plan General pero la continua progresión en el ritmo de 
producción inmobiliaria, que en 1989 alcanzó su punto culminante con la iniciación 
de más de 500 viviendas duplicando la cifra lograda en el año anterior, llevó sin 
duda al Ayuntamiento en aplicación de criterios de agilidad urbanística a adoptar 
con carácter urgente la formulación de un Documento de Planeamiento, como 
actualización de las entonces vigentes NNSS-86 que, sin afectar traumáticamente 
a la dinámica urbanística del municipio, sentara las bases de un futuro e inminente 
Plan General de Ordenación. 
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El propio Documento de Revisión de NNSS de 1990 ya incorporaba de 
hecho determinaciones de plazos y períodos de vigencia cortos. Así se estableció 
un plazo máximo de 2 años para la desarrollo de todo el Suelo Urbanizable y se 
determinó un período de vigencia del propio Documento de apenas 3 años a partir 
del cual resultaba explícita la autoimposición de someterse al finalizar el mismo a 
una 2ª revisión que habría de haberse materializado mediante la figura de Plan 
General. 

 
Y efectivamente en 1993 transcurridos los citados 3 años, y habiéndose 

publicado en 1992 el Texto Refundido de una nueva Ley del Suelo,  se 
acometieron los trabajos de redacción de un Plan General de Ordenación Urbana 
cuyo Avance de Planeamiento fue expuesto al público en Julio de 1994 y cuyo 
Documento para Aprobación Inicial se presentó en el Ayuntamiento en Abril de 
1995. Sin embargo la tramitación de dicho PGOU quedó suspendida al sobrevenir 
en el Municipio un periodo de inestabilidad política que llegó a prolongarse hasta 
1997. 

 
A partir de 1997, cuando se pretendió retomar el PGOU, la realidad 

urbanística legislativa y territorial era tan confusa que impidió en la práctica 
acometer con garantías la formulación de un Plan General. En efecto: 
 

 
- El Tribunal Constitucional había derogado, casi en su totalidad, la Legislación Urbanística 
Estatal TRLS92. 
 
- El Gobierno Central estaba liberalizando el suelo a través de Decretos que culminaron en 1998 
con una Ley novedosa (Ley 6/98) nunca aceptada por la Junta de Andalucía. 
 
- La Junta de Andalucía había recuperado con carácter provisional el TRLS92 (Ley 1/97) como 
legislación urbanística autonómica y cuyos criterios urbanísticos (en cuanto a clasificación de 
suelos p.ej.) eran completamente contradictorios con los estatales (liberalizadores). 
 
- La Junta de Andalucía por otra parte estaba intentando crear, sin éxito, el Area Metropolitana 
de Málaga en la que a todos los efectos debiera quedar integrado el municipio de Alhaurín de la 
Torre.      

 
 
Por todo ello la Corporación Municipal decidió dejar para mejor ocasión la 

redacción del PGOU y optó por una “actualización” de las NN.SS. que como en 
1990 resultaba inaplazable, pero ésta vez bajo el procedimiento de 
Modificaciones puntuales de mayor flexibilidad y agilidad de tramitación. Así se 
formularon 15 expedientes que internamente conllevaban un importante número 
de modificaciones sectoriales de las determinaciones de las NN.SS., 
adecuadamente justificadas, que fueron aprobadas casi en su totalidad por la 
CPOTU entre los años 1998 y 1999, y que han conseguido atender suficientemente 
las demandas urbanísticas de los últimos años. 
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Ahora en 2004, con el planeamiento municipal de nuevo prácticamente 
agotado, cuando todas las previsiones de crecimiento urbanístico han sido 
superadas y con una nueva Ley urbanística autonómica (Ley 7/2002 de 
Ordenación Urbanística de Andalucía “LOUA”) que obliga en la práctica a todos 
los municipios a contar con un Plan General antes de 2007, es claro que ha llegado 
el momento, ahora sí, de formular el primer Plan General de Ordenación 
Urbanística de la historia de Alhaurín de la Torre. En efecto la referida LOUA en 
su Disposición Transitoria Segunda.2 establece  lo siguiente: 
 

 
“...Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no podrán aprobarse 
modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de la 
ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de 
planeamiento no haya sido adaptado a la presente Ley, al menos, de forma parcial. 
 
La Consejería competente en materia de urbanismo, con la finalidad de contribuir a una 
adecuada adaptación de los planes a esta legislación, podrá aprobar instrucciones orientativas 
sobre el contenido, plazos y alcance de dichas adaptaciones...” 

 
Por todo lo cual se encuentra suficientemente justificada la procedencia y 

oportunidad de la formulación del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Alhaurín de la Torre. 
 
 
 
1.2.  Objeto del Avance de Planeamiento 
 

 
El Documento de PROPUESTA METODOLÓGICA Y DOCUMENTAL que, 

en cumplimiento de los Pliegos de Condiciones Técnicas, fue presentado a la 
Corporación Municipal en el proceso de la convocatoria pública para la 
contratación de los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Alhaurín de la Torre, establecía lo siguiente:  
 

“... 
Proceso de elaboración del PGOU: 
 
La elaboración del PGOU contará con las siguientes etapas y fases de trabajo: 
 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA: 
 
Fase en la que se analizarán todos los datos recibidos y se completarán mediante los 
correspondientes trabajos de campo y de investigación necesarios para su actualización. Se 
pretende que la información a analizar sea exhaustiva en el plano cualitativo y no tanto en el 
cuantitativo: se trata de optimizar el estudio de los datos disponibles limitándolo a aquellos aspectos 
estrictamente necesarios y efectivamente condicionantes del Planeamiento a elaborar. La 
materialización formal del Documento de Información Urbanística y su presentación coincidirán con 
la del Documento de Aprobación Inicial del PGOU si bien la toma de datos y la síntesis de la 
información habrán de finalizarse antes de las fases Diagnóstico y Avance de Planeamiento.   
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DIAGNÓSTICO: 
 
Documento de Síntesis de la Información Urbanística cuyas Conclusiones formalizan el conjunto 
de objetivos del Plan General y el planteamiento de las cuestiones a resolver por el Planeamiento. 
En su caso el Diagnóstico podría proponer a la Corporación Municipal la suspensión cautelar de 
licencias en áreas territoriales concretas.   
 
AVANCE DE PLANEAMIENTO:  
 
Cuando los trabajos de redacción del PGOU alcancen el suficiente grado de desarrollo que permitan 
presentar a los ciudadanos un modelo de planeamiento y a éstos la presentación de sugerencias 
y alternativas al mismo, se materializará la presentación de un Documento que el Ayuntamiento 
expondrá al público, durante 1 mes como mínimo, previa aprobación de carácter interno y no 
vinculante. La documentación sometida a información pública conllevará además del Avance 
propiamente dicho -formalizado como mínimo mediante una Memoria, una colección completa de 
planos de posible imagen final comprensivo de la clasificación y calificación global del suelo, y 
algunas propuestas puntuales de ordenación urbanística-, el documento Diagnóstico y al menos 
el documento Síntesis de Información Urbanística. 
                      ...” 
“... 
 
5. Calendario: 
 
Se estima, como apreciación realista y en conformidad asimismo con las bases de contratación, que 
los trabajos de elaboración del PGOU que se han pormenorizado metodológicamente precisan un 
tiempo máximo de trabajo efectivo de 30 meses, no contabilizándose consecuentemente los 
periodos muertos derivados de esperas administrativas para la toma de decisiones, aprobaciones, 
suministro de información...  
 
Teniendo en cuenta dicha observación los plazos que se proponen son los siguientes: 
 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA: 
 
Se elaborará en 2 etapas: 
 
 1ª. Toma de datos y Síntesis de la información 
 2ª. Formalización material del Documento de Información Urbanística 
 
 Plazos de elaboración: 1ª etapa  5 meses desde la firma del contrato 
    2ª etapa 22 meses desde la firma del contrato    
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Se presentarán conjuntamente a la Corporación Municipal, con carácter interno,  los Documentos de 
Síntesis de la información y Diagnóstico. 
 
Plazo de presentación: 5 meses desde la firma del contrato 
 
 
AVANCE DE PLANEAMIENTO: 
 
Se someterá a Información Pública conjuntamente con la Síntesis y el Diagnóstico. 
 
Plazo de presentación: 5 meses desde aceptación municipal al Diagnóstico 
  ...” 
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 Por ello una vez superada la fase “DIAGNÓSTICO” (*), cuyo Documento 
fue entregado el pasado mes de Septiembre de 2004, procede la elaboración del 
AVANCE de planeamiento en cumplimiento de la imposición administrativa 
derivada de las bases del concurso para la contratación de asistencia técnica para 
la redacción de los trabajos del PGOU de Alhaurín de la Torre, y del propio 
compromiso contractual adquirido por el Arquitecto Director de los mismos en el 
proceso de adjudicación. 
 
(*) El “Diagnóstico” ha de entenderse como la fase de inicio del PGOU, Estudio Previo con 
efectos administrativos internos preparatorios del plan (art.28 LOUA), o PRE-AVANCE de 
Planeamiento en el que, paralelamente a la elaboración de los correspondientes estudios sectoriales 
necesarios para la definición del Plan General, los redactores exponen a la Corporación Municipal un 
“análisis estructural” del Municipio con las propuestas de reorientación o mantenimiento de las 
directrices de planeamiento basadas en el funcionamiento de las NN.SS. vigentes, en la problemática 
urbanística actual y en las afecciones e interacciones a las que el Municipio se halla sometido.  
 
 

En efecto, habiendo siendo finalidad del Diagnóstico - una vez extraídas las 
primeras conclusiones de la información urbanística y alcanzado un conocimiento 
suficiente del territorio y de sus tendencias y aptitudes urbanísticas - la 
presentación de criterios, estrategias, y decisiones previas de planeamiento para 
conocimiento de de la Corporación Municipal y propiciar el máximo acercamiento 
entre las primeras reflexiones y posicionamientos técnicos y las directrices 
políticas municipales, ha de entenderse que existe ya el suficiente fundamento 
para la elaboración del preceptivo Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Alhaurín de la Torre.    
 

Por otra parte la vigente Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en su Art.29.1 determina lo siguiente:    
 

“... Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular los instrumentos de 
planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, 
objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación 
para su redacción. En todo caso será preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de 
los Planes Generales de Ordenación Urbanística o de sus revisiones totales...” 

 
 

Y por último el Pliego de Prescripciones Técnicas de Diciembre de 2003 
para los Planes Generales de Ordenación Urbanística de municipios de relevancia 
territorial, redactado por la Dirección General de Urbanismo de la Junta de 
Andalucía, identifica al AVANCE con el momento en que la elaboración del PGOU 
haya adquirido un suficiente grado de desarrollo que permita la formulación de 
criterios, objetivos y propuesta de soluciones generales. En éste sentido no 
todas las piezas ni zonas urbanas deben ser tratadas con la misma profundidad y 
precisión, correspondiendo la mayor definición a las áreas y elementos de mayor 
peso en la estructura general. 
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En cuanto a la información urbanística que acompañe al Avance el citado 

Pliego establece que debe limitarse a las condiciones geográficas del territorio a 
ordenar, a los antecedentes de planeamiento, y a aquellos aspectos 
directamente relacionados con la problemática urbanística a resolver y las 
propuestas de ordenación a establecer. Se considera que el proceso de 
información urbanística no se cierra hasta el momento de la Aprobación Inicial del 
PGOU. En cualquier caso el Documento incluirá un Avance del Estudio de 
Impacto Ambiental en cumplimiento del Art.31 del Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental.   
 

Por lo que se refiere al contenido propositivo del Avance el Pliego 
contempla genérica e indicativamente la cumplimentación de los siguientes 
aspectos: 
 

• Conclusiones de la fase DIAGNÓSTICO. 
 

• Modelo territorial propuesto. Coherencia con el planeamiento territorial. 
 

• Avance de la clasificación del suelo. 
 

• Sistemas generales y elementos estructurantes: Transporte público, 
Espacios libres y Dotaciones, Servicios públicos e Infraestructuras urbanas.          

 
• Usos globales previstos: Residencial, Turístico, Industrial, Terciario. 

 
• Principales intervenciones en la ciudad consolidada 

 
• Estrategias en materia de vivienda y mercado de suelo. 

 
• Aproximación a la viabilidad económico-financiera de las propuestas.  

 
contenido propositivo que ha de expresarse gráficamente, según dicho Pliego de 
Prescripciones Técnicas,  mediante planos comprensivos de las siguientes 
materias: 
 

• Clasificación del suelo. 
 

• Estructura general y Usos globales. 
 

• Intervenciones estructurantes. 
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Y en consecuencia, y en efecto, el Avance de Planeamiento que a continuación 
se presenta responde fielmente en cuanto a oportunidad, objeto, alcance y 
contenido a las indicaciones legales y reglamentarias hasta aquí expuestas, 
habiéndose confeccionado para ello el  siguiente guión documental a desarrollar: 
+  
 
MEMORIAS: 
 
 

• AVANCE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

• SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA   
 

• ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y SU DESARROLLO 
 

• CRITERIOS Y OBJETIVOS DE PLANEAMIENTO. SÍNTESIS DEL 
DIAGNÓSTICO 

 
• MODELO TERRITORIAL PROPUESTO. COHERENCIA CON EL MARCO 

SUPRAMUNICIPAL 
 

• PROPUESTAS GENERALES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: 
 

• LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 
PGOU 

 
 
 
PLANOS: 
 

 
• AVANCE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
• SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 
• DIAGNÓSTICO PREVIO: 

 
- Articulación Territorial potencial 
 
- Tendencias y Aptitudes. Criterios y Objetivos de Planeamiento 

 
• AVANCE DE PLANEAMIENTO: 

 
- Modelo asumido de evolución urbana. Estructura general, Calificación y Usos 

globales 
 
- Areas e Intervenciones estructurantes. Propuestas estratégicas 
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2. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA   
 
 
2.1. Descripción general del municipio.  
 
 
2.1.1. Encuadre territorial 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

La geografía tiene un peso determinante en la forma en que se 
produce la relación del Municipio con el territorio circundante: el 
imponente macizo de la Sierra de Mijas que constituye el límite Sur del T.M. 
es la separación física y conceptual entre Alhaurín de la Torre y la Costa del 
Sol. El Río Guadalhorce en el Norte, que representa el límite con los 
nuevos desarrollos urbanos de Málaga, es prácticamente todavía una 
barrera funcional que separa a Alhaurín de la Torre de la capital. La Sierra 
de Cártama al Noroeste impone que la relación estructural con Cártama 
quede circunscrita al corredor natural del Valle del Guadalhorce. Y por el 
contrario la conexión al Oeste con Alhaurín el Grande y al Este con 
Churriana se producen de modo fluido y natural ante la ausencia de 
obstáculos geográficos y topográficos: la ciudad en definitiva es un reflejo 
de la geografía sobre la que se asienta que, en el caso de Alhaurín de la 
Torre, se manifiesta básicamente mediante una conurbación sustentada 
por el apuntado eje natural Este-Oeste.      

 
Alhaurín de la Torre es por lo tanto puerta del Valle del 

Guadalhorce, ubicándose en el lado norte de la Sierra de Mijas y 
constituyéndose en frontera natural entre el citado valle y la costa. El paisaje 
dominante en el municipio se encuentra entre la ciudad y el campo, entre 
la Sierra y la Hoya. En la Sierra es balcón de pinares abierto al citado Valle 
del Guadalhorce, a espacios verdes en las cercanías del vecino municipio 
de Alhaurín el Grande, y también a la Hoya y a la ciudad de Málaga. Si bien 
es cierto que una buena parte de la sierra se encuentra desvirtuada por el 
paisaje que ofrecen las canteras, otra parte mucho más extensa ofrece 
rincones de una gran riqueza paisajística, como la Sierra de Jabalcuza y la 
Sierra de Jarapalos. En la Hoya, el paisaje de huerta, con plantaciones de 
naranjos y limoneros, llega hasta el río Guadalhorce y, bordeando la Sierra 
de Cártama, se adentra por el corredor natural de los Alhaurines hasta el 
mismo Valle del Guadalhorce. 

 



 13 

 
UBICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

Al margen de las características y/o condicionantes naturales antes 
enunciados existen otros de tipo funcional que afectan, positiva o 
negativamente, a las posibilidades de relación estructural de Alhaurín de 
la Torre con  el territorio circundante, siendo dignos de mención los 
siguientes: 
 

El Aeropuerto que, si bien representa un obstáculo físico para la 
fluida relación funcional entre Alhaurín y Málaga capital, constituye por otra 
parte un hito metropolitano que para su necesaria e indiscutible 
potenciación precisa de un territorio de influencia que afecta expresamente 
a Alhaurín de la Torre. El nuevo modelo aeroportuario en proyecto junto a 
sus futuros accesos (hiperronda y vial distribuidor que implican a su vez un 
nuevo acceso a Alhaurín de la Torre) y a las intervenciones previstas sobre 
la red ferroviaria (que sugieren una posible recuperación de la misma para 
el municipio) adjudican a Alhaurín de la Torre un papel estelar en la 
formalización del “nodo” por excelencia del espacio metropolitano. 
  

La carretera A-366 ya convertida en una travesía urbana 
propiamente dicha que sin embargo sigue siendo en la práctica el único 
acceso viario a Alhaurín de la Torre desde Málaga repercutiendo su 
colapso en la propia accesibilidad al Valle Alto del Guadalhorce. 
 

La “Pista” de Confederación (actual carretera MA-5001) como 
elemento viario fundamental de conexión entre la Autovía del Guadalhorce y 
la Costa del Sol a través de Alhaurín de la Torre, llamada a integrarse en la 
red metropolitana pero aún no perteneciente a la administración 
autonómica, presenta importantes carencias de conservación y 
mantenimiento.      
 

La ausencia de puentes sobre el Río Guadalhorce que, junto a la 
ubicación del Aeropuerto, impide la mejor relación funcional con Málaga 
históricamente reivindicada en el entorno del antiguo Puente del Rey. La 
hiperronda, con el correspondiente acceso Norte al Aeropuerto, en estudio 
desde hace años, conllevarán la definitiva solución al acceso viario desde 
Málaga a Alhaurín de la Torre superando dicha barrera natural y la 
estructural del propio Aeropuerto. Pero para la definición de tan 
trascendental elemento metropolitano ya se han invertido más de 12 años 
y aún hoy no se prevé su ejecución a corto plazo.   
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La mejora de las aún débiles comunicaciones viarias con el Valle 

Alto del Guadalhorce), tal como la supresión de las curvas de “Los 
Caracolillos” ya realizada, pudiera producir sin embargo un efecto deseable 
en el modelo de utilización del territorio “periférico” o “rurbanizable” de 
Alhaurín de la Torre desplazando la apetencia residencial sobre el medio 
rural a otros municipios más alejados del Centro de la metrópolis y 
propiciando la aparición de subcentros metropolitanos especializados. 
 

La inexistente conexión de la infraestructura hidráulica con la de 
los municipios o territorios colindantes: la tubería de abastecimiento de la 
Costa del Sol (Río Verde) bien podría conectar con Alhaurín de la Torre en 
el marco de un cierre del circuito Costa del Sol-Area Metropolitana, y por 
otra parte la utilización del acuífero de la Sierra compartida con 
Benalmádena y Torremolinos carece de la necesaria coordinación y 
unificación de criterios. 
 
 Igualmente la depuración de las aguas residuales que, pese a la 
proximidad de la Depuradora del Guadalhorce, sigue siendo hoy un 
problema en Alhaurín de la Torre aunque ya en vías de solución por 
acuerdos recientes.   
    

Y por último, en una relación de condicionantes funcionales, o 
deficiencias estructurales, con  incidencia territorial de carácter 
supramunicipal como la que tratamos de enunciar, cabe también hacer 
mención de la falta de unificación observada en el Planeamiento Urbanístico 
de los diferentes municipios en cuanto al tratamiento otorgado a terrenos 
situados a uno y otro lado de la línea divisoria de sus términos municipales. 
En efecto suelos protegidos de Málaga son colindantes con suelos urbanos 
consolidados en Alhaurín de la Torre y viceversa entre éste y Alhaurín el 
Grande, y ello a pesar de tratarse de unidades territoriales claramente 
identificables.   
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2.1.2.  El territorio municipal 
 
 
 ESTRUCTURA NATURAL 

 
El municipio de Alhaurín de la Torre limita al Norte con el término 

municipal de Cártama, al Sur con los municipios costeros de Benalmádena 
y Torremolinos, al Oeste con Alhaurín el Grande, y al Este con Málaga 
capital. El municipio tiene una extensión superficial total de 82,17 km2 
(aproximadamente el 11,3% del territorio provincial) dista 18 kms. de la 
capital de la provincia y su núcleo urbano principal se encuentra a una cota 
aproximada de 100 m. sobre el nivel del mar y se ubica en el corazón del 
término municipal  dominando visualmente el valle. 
 

Geográficamente, además de la Sierra de Mijas que delimita su 
espacio territorial, Alhaurín de la Torre cuenta la con una “espina dorsal” 
constituida por el Arroyo del Valle que atraviesa el municipio en dirección 
Oeste-Este-Noreste, recibiendo aguas de los arroyos que bajan de las 
laderas norte de la Sierra de Mijas (principalmente los arroyos Bienquerido, 
Hondo o del Gato o Canuto, Blanquillo, del Pinar o Zorreras, del Cura, de 
Braña, de Fuente de Piedra y Bizcochero, de las Viñas o Zambrana) y sur 
de la Sierra de Cártama (Arroyo Grajea y las propias ramificaciones de 
cabecera del Arroyo del Valle), y termina desembocando en el Río 
Guadalhorce. Son dos en definitiva los accidentes geográficos que 
identifican singularmente al territorio municipal: la Sierra y el Río, y ambas 
improntas condicionan los usos del territorio.  

 
La población de derecho total de Alhaurín de la Torre a 1 de 

Septiembre de 2004 es ya de 28.124 habitantes siendo la característica 
más reseñable de la socioeconomía local su gran crecimiento 
demográfico que, al margen de otras consideraciones, tiene su inevitable 
reflejo en su paisaje urbano de modo que en los últimos años la ciudad ha 
crecido extendiéndose por el piedemonte de la sierra con urbanizaciones 
que salpican las laderas de viviendas y jardines hasta la cota 200 
aproximadamente salvo excepciones puntuales aunque significativas (Pinos 
de Alhaurín alcanza la cota 400) y que en la actualidad, una vez agotadas 
prácticamente las posibilidades racionales de seguir escalando la Sierra, 
está experimentado un crecimiento en mancha de aceite hacia el Oeste y 
sobre todo hacia el Norte en dirección al valle descendiendo en 
consecuencia de la cota 100 de referencia antes citada. 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 

 
Funcionalmente el territorio municipal de Alhaurín de la Torre se 

articula mediante los siguientes elementos fundamentales: 
 

• La A-366 que además de constituir la conexión Málaga-Coín a través 
de los Alhaurines es la travesía urbana, calle principal, de Alhaurín 
de la Torre y soporte único de su conglomerado urbano. 

 
• La Pista de Confederación (MA-5001) que además de pertenecer 

potencialmente a la estructura general metropolitana ofrece 
asimismo servicios de interconexión en el interior del municipio.  

 
• La “variante” recientemente ejecutada que discurre sobre parte del 

trazado de la antigua vía férrea que si no supone aún una completa 
circunvalación del núcleo sí permite la desviación del tráfico de 
camiones procedentes de las canteras. Dicho elemento viario es má 
que “variante” un vial estructurante de las conexiones internas del 
T.M. 

 
• La vereda de Alhaurín el Grande a Churriana que conecta la 

Alquería con el núcleo principal. 
 

• Las veredas del Palmar, de Cártama y de Ardales a Málaga como 
interconexión entre diversos núcleos diseminados del municipio. 

 
• La red principal de caminos municipales que dan servicio desde el 

núcleo principal, al conjunto Romeral-Piamonte en sentido Norte, y a 
los asentamientos industriales en dirección Este, formalizando un eje 
de acceso alternativo a Alhaurín de la Torre. 

 
 
Además de las citadas configuraciones geográfica, urbana, y 

funcional,  del territorio municipal, es significativa la presencia en su interior 
de un elemento que en ningún caso pasa desapercibido, y que propiamente 
podríamos haberlo referido en el “encuadre territorial” precedente dada su 
clara incidencia supramunicipal. Se trata de las canteras que minan la 
Sierra, que no sólo inciden en la estructura funcional del municipio en 
diferentes facetas sino que afectan puntualmente a su geografía, 
interviniendo negativamente en el paisaje del municipio y en el del Area 
Metropolitana de Málaga en su conjunto. 
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USOS GENERALES DEL SUELO. 

 
          La ocupación del territorio puede sintetizarse del modo que a 
continuación se expresa, donde hemos denominado “dominios” a las 
diferentes áreas de utilización preferente: 
 

• Dominio del regadío en las márgenes del arroyo del Valle y río 
Guadalhorce, con asentamientos residenciales tradicionales ligados 
a la explotación de los recursos agrícolas, como Santa Amalia, 
Mestanza, Portales del Peñón, Zapata y El Romeral, presionados 
posteriormente en algún caso por desarrollos de segunda vivienda 
sin relación directa con la agricultura, entendida como actividad 
productiva principal, que en estos casos se convierte en una 
actividad atractiva para el ocio del hombre urbano o en un 
complemento económico para la renta familiar. 

 
• Dominio del secano en la parte central del Municipio, con 

abundancia de minifundios ligados al olivar y las viñas, en el que el 
tamaño de las parcelas ha posibilitado un proceso de ocupación por 
la edificación del suelo no ligado a la explotación agraria. Sus 
asentamientos servidores tradicionales eran el propio núcleo de 
Alhaurín de la Torre y La Alquería. En este espacio conviven usos 
agrícolas de secano con transformaciones puntuales para regadío y 
parcelaciones menudas de "huertos familiares", surgidas al margen 
del Planeamiento, bien por sucesiva fragmentación sucesoria o como 
operaciones organizadas. 

 
• Dominio de la colonización agrícola debida en principio a la 

inacabada intervención oficial que supuso el Plan de Riegos del 
Guadalhorce, complementada posteriormente en algunas zonas por 
los propios agricultores aprovechando las infraestructuras 
construidas por la Administración. El asentamiento residencial que a 
este área corrresponde, que asimismo procede de la antes citada 
intervención oficial, es el pueblo de colonización de Torrealquería. 

 
• Dominio de los usos residenciales reglados constituido por el 

núcleo principal, sus ensanches y las urbanizaciones residenciales, a 
ambos lados de la A-366 que hace las veces de cordón umbilical 
del conjunto. Mención especial merece el caso de la urbanización 
"Pinos de Alhaurín" que se constituye como un caso evidente de 
colonización con baja densidad del territorio de la Sierra. 
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• Dominio de los usos extractivos que se produce en el espacio 
natural de notable interés y fragilidad de la Sierra de Mijas. Es el 
asentamiento histórico tanto de las minas de plomo argentífero hoy 
abandonadas como de las canteras de piedra y áridos para la 
construcción, en conflicto con los espacios forestales serranos y con 
el propio uso residencial del municipio.  

 
• El entorno del Centro Penitenciario, operación exógena en el 

corazón mismo del Municipio con efectos disuasorios, por el impacto 
psicológico y social que su implantación supone, que se intentan 
superar para el establecimiento en su entorno de otros usos. 

 
 
2.2. Asentamientos poblacionales 
 
 
2.2.1. Reseña histórica 
  

 
 Los orígenes de la ciudad de Alhaurín de la Torre se encuentran en 
el neolítico, época de la cual datan materiales hallados en varias cuevas 
situadas cerca del Monte Jabalcuza. Con posterioridad a esa época, se 
tiene evidencia de la presencia fenicia por las explotaciones mineras 
localizadas en el Llano de la Plata, de donde extraían principalmente 
plomo, cobre, hierro y grafito. Algunos estudios mantienen que ya en época 
fenicia existía en lo que hoy es Alhaurín de la Torre una aldea conocida por 
el nombre de Lauro, que más tarde los romanos rebautizarían como Lauro 
Vetus, para distinguirla del asentamiento existente en lo que actualmente es 
Alhaurín el Grande, denominado entonces Lauro Nova. 
 

Los vestigios arqueológicos romanos son abundantes en Alhaurín 
de la Torre, aunque no bien conservados (restos de mosaicos, lienzos de 
murallas, cerámica, monedas, enterramientos romanos, etc.). En este 
sentido, el yacimiento arqueológico de mayor relevancia se encuentra en lo 
que hoy es La Alquería, zona ocupada desde el siglo III a. de C. hasta bien 
entrado el siglo IV d. de C. por los romanos. 
 

Con los árabes Alhaurín de la Torre vivió una época muy próspera 
ocupando  el actual Centro Histórico de Alhaurín de la Torre y en especial 
el Barrio Viejo, con rincones que aún se conservan. Además, los árabes 
fundaron varias cortijadas conocidas como alquerías como la del Cortijo de 
Mollina en la zona de Torrealquería, lugar de relevante interés 
arqueológico donde se encuentran restos y una torre musulmana aparte de 
otros vestigios romanos. 
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Existen diferentes versiones en cuanto al origen del nombre 
Alhaurín. La más aceptada atribuye su origen a un poblamiento de un 
grupo bereber de la familia Al-Hawwara (Aljaura), procedente del norte de 
África. Los miembros de esta tribu se establecieron en diferentes puntos de 
la provincia, entre ellos en el territorio de Alhaurín de la Torre que se llamó 
desde entonces Al-Hawwariyin, en árabe Aljaurín y en castellano 
Alhaurín, con el significado de "la finca de los Hawwara", surgiendo así la 
propia alquería de Alhaurín de la Torre. 
 

La reconquista cristiana y la consiguiente expulsión de los 
musulmanes se produjo en 1485. Posteriormente las tierras de Alhaurín de 
la Torre fueron repartidas entre los nobles, entre ellos Íñigo Manrique de 
Lara y Gutierre Gómez de Fuensalida, a los que los monarcas del siglo XVII 
les dieron los títulos de Conde de Mollina y Conde de Puertollano 
respectivamente, creando ambas familias un señorío mancomunado que se 
que se mantuvo hasta finales del s.XIX. Durante la repartición de las tierras 
tras la Reconquista, Alhaurín de la Torre adquiere el nombre de Laolín, y 
más tarde el de Alhaurinejo (el pequeño Alhaurín) hasta el siglo XVIII, 
adquiriendo a partir de entonces el nombre de Alhaurín de las Torres, 
debido a las varias torres que existían en la zona. Finalmente, quedó el 
nombre de Alhaurín de la Torre. 
 

Hechos históricos reseñables fueron la segregación y anexión a 
Málaga en 1502 de los núcleos de Churriana y Torremolinos, entonces 
denominado Torres de Pimentel; la fundación en el año 1515 del convento 
de San Francisco, en el que se veneraba la Virgen de la Fuensanta ya 
desaparecida, que subsistió hasta la desamortización del siglo XIX, 
quedando en la actualidad tan sólo ruinas del mismo;  y de gran 
significación en la historia reciente el ocurrido el 5 de diciembre de 1831 
cuando se produjo el apresamiento en La Alquería del general José María 
Torrijos y sus seguidores, tras haberse sublevado contra el poder 
absolutista del monarca Fernando VII, que posteriormente fueron fusilados 
en las playas malagueñas de San Andrés (a éste hecho corresponde el 
monolito conmemorativo existente en la Plaza de la Merced de Málaga). 
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2.2.2. Los núcleos de población 
 
 

EL NÚCLEO URBANO PRINCIPAL 
 

El proceso de consolidación del casco urbano actual (Centro 
Histórico) se produjo en el entorno y a lo largo del Camino Viejo de Málaga 
(Vereda de Alhaurín el Grande a Churriana) en dirección Este-Oeste, y 
del Camino de Cártama (Camino del Romeral) en dirección Norte-Sur. La 
característica urbanística de ésta primera trama histórica es su angostura e 
irregularidad de alineaciones, aunque con cierta uniformidad 
arquitectónica (altura homogénea, fachadas estrechas con huecos 
pequeños, tejados a dos aguas...), y la parcelación menuda e irregular. 
 

El Centro Histórico se ha conformado pues mediante asentamientos 
tradicionales en los que la edificación popular ha predominado sobre 
cualquier otra siendo destacable en cualquier caso, como hito o edificación 
monumental a reseñar, la Iglesia de San Sebastián que data del S.XVIII y 
posteriormente reconstruida en S.XIX. 
 

El ensanche del casco urbano se produce históricamente también a 
lo largo de caminos, si bien la estructura de la propiedad del suelo 
interviene notoriamente propiciando la aparición de grandes vacíos o 
huecos interiores (huertos). El parcelario sigue siendo estrecho pero alcanza 
profundidades mayores que en el núcleo originario conservando éste 
“ensanche histórico” su imagen  urbanística en la actualidad sin 
alteraciones sustanciales. 
 
 En una segunda etapa del ensanche, aún reciente, se ocupan los 
vacíos antes reseñados de manera geométrica a partir de un trazado previo 
de alineaciones que crea manzanas regulares, tramas ortogonales y 
parcelación uniforme. Asimismo el “relleno” de huecos presenta en éstos 
ensanches premodernos singularidades tipológicas, de carácter no 
residencial, tales como las instalaciones de “Punto Industrial” en la 
actualidad rehabilitadas como Ayuntamiento y área dotacional pública 
complementaria. 
 
 El casco urbano principal de Alhaurín de la Torre propiamente 
dicho fue completado en los últimos 30 años al producirse los ensanches 
Platero I y II al Sur de la travesía urbana; la construcción del conjunto Torre 
de Alhaurín; la apertura hacia el Norte con el encauzamiento del arroyo 
Blanquillo formalizando el actual Mirador de Bellavista;  la edificación de 
algunos bloques exentos en el borde Oeste del núcleo y la aparición 
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puntual de edificación en altura entre medianeras en el propio Centro, 
característicos de la época en todas las poblaciones, que distorsionaron en 
el paisaje urbano preexistente si bien su casuística fue muy escasa. 
 
 En ésta última etapa de consolidación del núcleo urbano ya se 
había iniciado irreversiblemente el fenómeno de las urbanizaciones 
residenciales exteriores de forma que, al menos por sus bordes Norte, Sur 
y Este, los crecimientos de uno y otras (núcleo popular y urbanizaciones) se 
habían alcanzado mutuamente, quedando tan sólo por formalizar una 
imagen urbana moderna de su fachada a la travesía, hoy ya también 
conseguida  en su práctica totalidad.           
      

De este modo Alhaurín de la Torre, formalizado su núcleo tradicional 
popular principal, se ha ido transformando predominantemente en una 
moderna ciudad residencial, creciendo a base de grandes 
urbanizaciones con zonas ajardinadas y espacios abiertos y que, en 
paralelo, cuenta también con hasta 7 núcleos de población o barriadas 
que, diseminados, articulan el “medio rural”. 
 
 
 
LAS URBANIZACIONES RESIDENCIALES 

 
Independientemente del desarrollo del casco histórico y en gran parte 

ajeno al mismo, a partir de 1973 surge una nueva ocupación del suelo, 
formada por las llamadas urbanizaciones residenciales que se forman como 
enclaves aislados y que  tienen como característica común el predominio 
de la vivienda unifamiliar aislada, reservando pequeñas bolsas de suelo 
para conjuntos de edificaciones adosadas. Otra característica común a 
todas ellas es que la promoción de la urbanización, se queda en la propia 
urbanización, vendiéndose parcelas a promotores individuales para su 
posterior edificación. 

 
Estas primeras urbanizaciones, entre las que se encuentran Los 

Manantiales, El Lagar, Cortijos del Sol, Fuensanguínea, Retamar y Pinos de 
Alhaurín se ubican en la margen izquierda de la antigua carretera comarcal 
344 y en la zona más cercana a Málaga, teniendo todas ellas en común 
únicamente el acceso a través de la carretera y siendo sus características 
predominantes las siguientes: 
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• Uso exclusivo residencial con predominio de la vivienda unifamiliar 

aislada y en menor grado adosada. 
 

• Implantación en el territorio como urbanizaciones autosuficientes, 
sin conexión con urbanizaciones colindantes. 
 

• Autosuficiencia en los servicios urbanísticos básicos con 
captaciones de agua privadas e independientes para cada 
urbanización. El saneamiento se resuelve mediante depuradoras 
individuales. 
 

• Predominio de la autopromoción en la construcción de viviendas. 
 

 
A partir de 1986, con la aprobación de las Normas Subsidiarias, se 

produce un primer intento de unir las urbanizaciones residenciales con el 
casco histórico y sus ensanches, diseñándose conexiones viarias entre las 
urbanizaciones, y situándose las zonas verdes públicas y los terrenos de 
equipamiento como elementos articuladores de la urbanización y no como 
elementos residuales. 
 

Fruto del diseño de las Normas Subsidiarias de 1986 surgen, como 
hitos mas importantes, las urbanizaciones Capellanía y Ermita del Cerro 
que se desarrollan en la margen derecha de la carretera comarcal, 
conformando de esta forma y desde la entrada del término municipal, un 
corredor residencial hasta los ensanches del casco histórico. 
 

Las NNSS de 1986 contemplaron igualmente la clasificación 
urbanística como suelo residencial de espacios existentes entre 
urbanizaciones para lograr la conexión entre las mismas que antes se 
había comentado, fruto de esta clasificación del suelo son las 
urbanizaciones Torresol, Terrazas del Valle, San Francisco, Vaguada de la 
Sierra, Casasblancas, Tabico y Bellavista de Zambrana. 
 

En la Revisión de las Normas Subsidiarias de 1990 se mantuvieron 
los mismos criterios, en cuanto estructura general de la zona, clasificándose 
en esta ocasión nuevos suelos como prolongación de las urbanizaciones 
situadas al Norte de la A-366. En desarrollo de la Revisión de las NN.SS. se 
desarrolla el ensanche de Capellanía y de Retamar. 
 



 23 

Frente a los usos tradicionales, exclusivamente residenciales, 
surge en 1990, apoyada también en la carretera A-366 pero en su límite 
Oeste lindante con Alhaurín El Grande, la Urbanización Lauro Golf, donde 
se unen los usos residenciales y el uso deportivo de campo de golf. 
 

El proceso de conexión de las urbanizaciones entre sí, y de todas 
ellas con el casco histórico, se encuentra actualmente prácticamente 
culminado habiéndose eliminado la separación entre ellas. Un fenómeno 
que conviene resaltar es el cambio en la utilización de las viviendas 
existentes en las urbanizaciones residenciales que han pasado en cierta 
medida de  viviendas de segunda residencia a viviendas habituales y 
permanentes. 
 

Durante los años 1998 y 1999, se aprobaron definitivamente una 
serie de modificaciones puntuales que recogían la variante de Alhaurín de 
la Torre, y consecuentemente, la puesta en marcha de nuevos suelos para 
usos residenciales, que desde las urbanizaciones tradicionales llegan a la 
variante, conformando toda esa forma el denominado ensanche Norte, que 
se encuentra actualmente en  proceso de urbanización y edificación. 
Igualmente en estas modificaciones se pone en marcha la zona conocida 
como Taralpe, situada frente a la Urbanización Pinos de Alhaurín. 
 

En la actualidad las urbanizaciones residenciales han pasado a 
constituir realmente una extensión del núcleo urbano con predominio, no 
obstante, de la baja densidad y la tipología de vivienda unifamiliar, frente 
a los ensanches tradicionales de viviendas en régimen de propiedad 
horizontal.  
 
 
EL NÚCLEO DE TORREALQUERÍA 

 
Pese a su razón de ser agrícola y su emplazamiento aislado en el 

medio rural, la conceptualización urbanística del núcleo de Torrealquería 
es muy diferente al de los diseminados espontáneos que son objeto de 
análisis en el apartado siguiente ya que el asentamiento y trazado de 
Torrealquería, auténtica barriada, es el producto de una intervención 
écnica y administrativa diseñada por el IRYDA. 
Este  poblado de colonización situado al Noroeste del T.M., originalmente 
identificado como Doñana, se ubica en la cota topográfica más alta del 
mismo y se comunica con el resto del territorio municipal mediante la 
carretera habilitada sobre el trazado del antiguo ferrocarril Málaga-Coín. 
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La finalidad de su construcción fue dar residencia a los agricultores 

y familiares encargados de labrar el suelo de regadío colindante. En la 
actualidad ocupa una extensión global aproximada a 15 Has. pero con 
tendencia cierta a un notable crecimiento al haberse planificado en sus 
inmediaciones, por iniciativa municipal, dos operaciones de ensanche que 
ofertan en su conjunto un importante asentamiento de viviendas de 
protección oficial como respuesta a gran parte de las demandas existentes 
en el municipio.     
  

El Núcleo de Torrealquería se formaliza por parcelas de 
dimensiones medias de 20x25 m. que alojan interiormente a vivienda, patio 
y almacén, y se estructura mediante calles transversales paralelas a las 
curvas de nivel que, alternativamente, son viales peatonales y rodados.  Al 
Norte se emplazan los equipamientos (religioso, escolar y administrativo) y 
en el centro, e intersticialmente entre parcelas, se localizan las zonas 
verdes y espacios libres públicos, constituyendo en su conjunto  un 
asentamiento rural, reconocido como Suelo Urbano por el Planeamiento, 
de indudable interés tipológico. 

 
 
 

LOS NÚCLEOS RURALES DISEMINADOS 
 

La implantación de usos residenciales  en el suelo agrícola  de 
Alhaurín de la Torre no es un fenómeno reciente como pudiera 
presuponerse. Tradicionalmente el cultivo agrícola en régimen de 
minifundio ha llevado aparejada una importante presencia edificatoria 
motivada por la dificultad de desplazamiento y la larga jornada de trabajo 
manual de dicha actividad. 
 

Así al colonizarse el territorio se produjeron una serie de 
asentamientos rurales en proximidad a los terrenos explotados (casos de  
El Peñón, Zapata, Santa Amalia y Cortijo Mestanza por su proximidad al 
Guadalhorce cuyas riberas se cultivaban) o estratégicamente en los cruces 
de caminos existentes cono son los casos de El Romeral o La Alquería. La 
morfología de dichos núcleos es el resultado de una agrupación 
espontánea sobre terrenos situados a cota topográfica superior a la del 
cultivo y/o en el encuentro de caminos. 
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Procedimentalmente el asentamiento se origina por una parcelación 
con fines agrícolas, que en la actualidad ha derivado en fines propiamente 
residenciales, prosigue mediante la provisión de una dotación mínima de 
servicios urbanísticos, y culmina habitualmente con la edificación sin 
licencia y al margen de la ordenación urbanística cuya legislación jamás 
ha atendido, y mucho menos en la actualidad, a la problemática del medio 
rural.   
 

Existen en Alhaurín de la Torre núcleos residenciales diseminados, 
los ya identificados, reconocidos por el Planeamiento Urbanístico que los 
clasifica como Suelo Urbano (su reconocimiento urbanístico implica ésa y 
no otra clasificación por imperativo de las Leyes del Suelo) pero también se 
dan otros no reglados ni controlados por el planeamiento (parcelaciones en 
Suelo No Urbanizable) entre los que cabe mencionar los de la Vereda del 
Palmar, el entorno de La Alquería, las infraviviendas del Puente del Rey, 
Arroyo Gragea, Carril de las Máquinas, Paredón Bajo... y otras que durante 
el proceso abierto de Información Urbanística para el PGOU están siendo 
objeto de delimitación y estudio y sin que, a priori, se haya decidido qué 
tratamiento urbanístico específico asignarle en el marco de las posibilidades 
que ofrece la LOUA. 
 

No obstante y con independencia de las opciones jurídicas, a 
contemplar en función de la regulación de la LOUA, a analizar por los 
asesores especialistas del equipo redactor, la atención y solución a las 
“demandas” de usos residenciales en el espacio rural deben ser 
consecuentes con la respuesta a las siguientes cuestiones básicas:  
 
 

• ¿Dónde deben permitirse tales actuaciones de modo que no distorsionen el 
modelo urbanístico a diseñar para Alhaurín de la Torre ni propicien daños al 
medio natural, a la economía municipal y a sus perspectivas de futuro?             

 
• ¿Cuál debe ser el régimen urbanístico al que hayan de sujetarse sabiendo que 

dichas demandas residenciales no pueden atenderse mediante 
urbanizaciones convencionales, porque el usuario no pretende ese modelo 
en su “huida al campo”? 

 
• ¿Qué dotaciones e infraestructuras mínimas serían las necesarias sin que su 

coste de ejecución elevare de tal modo el precio de la parcela, dado el tamaño 
que se demanda, que la hiciere inaccesible? 
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En cualquier caso, como ya se ha expuesto, no pertenecen a tal 

problemática por sí mismos los núcleos residenciales que el planeamiento 
reconoció en su momento como Suelo Urbano, reconocimiento que no 
implica necesariamente que se trate de asentamientos dotados de una 
cualificación especial, y que requieren una inversión pública y privada en 
infraestructuras y servicios urbanísticos difícil de abordar. El 
Ayuntamiento no obstante viene realizando notables esfuerzos en este 
sentido en todos los citados núcleos reconocidos que son los siguientes: 

 
 

Santa Amalia 
 

Se ubica sobre una pequeña loma próxima al río Guadalhorce, al Norte del 
T.M. y con acceso desde la Pista de CHS. Se trata de un pequeño 
asentamiento que apenas supera las 3 Has. en el que conviven viviendas 
populares y huertos familiares, y que precisa mejoras de urbanización 
aunque también cuenta con dotación escolar y religiosa. 

 
 

Zapata 
 

Asentamiento poblacional situado en el extremo Noreste del T.M. en 
proximidad al antiguo Puente del Rey (acueducto que suministraba agua 
Málaga) bajo uno de cuyos arcos ser produce el acceso a la barriada. Se 
trata de un conjunto residencial homogéneo de 4,40 Has. de extensión 
aproximada, para el que el planeamiento vigente impone actuaciones de 
mejora de urbanización que el Ayuntamiento de manera puntual viene 
acometiendo, que cuenta con equipamiento escolar público. 

 
 

El Peñón 
 

Núcleo próximo a Zapata, ubicado junto al cruce de la Pista de CHS (MA-
5001)con el vial de acceso al Polígono Industrial, de mayor entidad 
superficial y dinámica urbana que aquél, aunque de configuración más 
dispersa, en el que se mezclan viviendas populares adosadas con 
aisladas de carácter agrícola. El núcleo original ocupa casi 13 Has. aunque 
recientemente se ha sometido a una importante actuación de ensanche y 
cuenta con iglesia y equipamiento docente aunque, como en los demás 
asentamientos enclavados en el medio rural, requiere de mejoras de 
urbanización y del espacio público. 
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Mestanza 
 

Se trata de un núcleo ubicado sobre los terrenos que en su día ocupó el 
Cortijo Mestanza fundado en 1924. Se encuentra próximo a Santa Amalia y 
de características y extensión similares precisado asimismo de mejoras 
infraestructurales. 

 
 

El Romeral 
 

Importante asentamiento poblacional de carácter rural, aunque reconocido 
como Suelo Urbano por el planeamiento urbanístico, que se extiende en 
mancha de aceite hacia el centro de la mitad norte municipal y que es el 
resultado de un conjunto de parcelaciones que formalizan el actual 
conglomerado Romeral-Piamonte-Lagar de las Pitas-Arrroyo Grajea, de 
gran extensión superficial, en el que el Ayuntamiento ha llevado a cabo 
continuas intervenciones de dotación infraestructural y mejora de 
urbanización. El conjunto cuenta, como casi todos los núcleos descritos, 
con iglesia y escuela.  

  
 
 La Alquería 
 

Núcleo poblacional originado por la concentración de edificaciones a lo 
largo de caminos convergentes y el desbordamiento en determinadas 
bolsas de suelo colindantes. En esta zona la vivienda y los cultivos de 
secano conviven con las nuevas implantaciones de subtropicales en un 
complejo sistema de ocupación territorial, donde existe una “suficiente” 
estructura urbana dotada de Colegio, Plaza pública, Iglesia... Resulta 
anecdótico que la inexistencia de información cartográfica haya sido la 
causa de que este núcleo no fuera reconocido por el Planeamiento 
Urbanístico como Suelo Urbano (NNSS de 1986 y 1990), a diferencia de los 
otros asentamientos citados, hasta que una Modificación de dichas NNSS 
en 1999 pudo establecer documentadamente una Delimitación de Suelo 
Urbano en ésta barriada. 
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2.3. El Medio Físico 
 
 

La Información Urbanística correspondiente al Medio Físico ha de ser objeto de 
exposición detallada en el Documento relativo a Estudio de Impacto Ambiental que 
preceptivamente ha de acompañar al Plan General de Ordenación Urbanística. En concreto el 
Avance del citado EIA que se adjunta inseparablemente a éste Avance de Planeamiento 
contiene específica y exhaustivamente, en su apartado “Análisis Ambiental”, toda la 
información relativa a la materia en cuestión.  
 

Por ello a fin de evitar reiteraciones y duplicaciones documentales, y siguiendo las 
recomendaciones de la Delegación Provincial de Medio Ambiente al respecto, se ha optado 
por reducir el contenido del presente apartado relativo al Medio Físico a una síntesis estricta de 
los aspectos más expresivos de dicha información y, en todo caso, a completarla con aquellos 
otros datos significativos que no han sido objeto de análisis por el Avance de EIA. 
 
 
 
2.3.1.  La climatología 
 

 
- Clima tipo Mediterráneo templado cálido de carácter seco. 
 
- Inviernos suaves y moderados. Veranos cálidos y calurosos. Amplitud 
térmica baja. 
 
- Temperatura media anual 17,4ºC,  extremos absolutos -3,8º y 44,0ºC. 
 
- Soleamiento medio 2.920 horas de sol / año  
 
- Pluviometría Heterogénea (a periodos bastante secos le suceden otros de lluvias 
fuertes, persistentes, e incluso torrenciales). Precipitaciones anuales entre 550 y 800 
l./m2. con una media de 570 mm/año (según el Atlas Hidrogeológico de la provincia de 
Málaga Alhaurín de la Torre pertenece a la zona subhúmeda). 
 
- Vientos que provienen del interior (terrales) en otoño e invierno. En verano 
levante de componente Este y Sudeste, y brisas marinas. Direcciones 
dominantes Noroeste y Sudoeste. 
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2.3.2. Geología e Hidrología 
 

Más del 27% de la extensión superficial de Alhaurín de la Torre 
corresponde a la Sierra de Mijas, cuyo monte más importante es el 
Jabalcuza, que se interpone entre el propio T.M. y Torremolinos. Dicha zona 
alta serrana se extiende por la vertiente norte de la Sierra  
fundamentalmente compuesta por   calizas alpujárrides y dolomíticas. Por 
su parte la zona baja del Municipio está regada por el Río Guadalhorce 
constituyendo básicamente una llanura aluvial. Así el territorio de  Ahaurín 
de la Torre pasa de asentarse a escasos metros sobre el nivel del mar hasta 
ocupar terrenos a casi mil metros de altura (972 m. exactamente) en la 
zona más alta de la Sierra de Mijas. 
 

La Sierra de Mijas, enclavada en el marco general de las Cordilleras 
Béticas, constituye una alineación montañosa de dirección Oeste-Este que 
separa el Valle del Guadalhorce de la costa occidental, alcanzando una 
altura máxima de 1.500 m. y que mantiene en el subsuelo un importante 
acuífero que abastece a los núcleos que se asientan en su piedemonte, 
tales como Benalmádena, Torremolinos y particularmente Alhaurín de la 
Torre. 
 

La geomorfología de la zona la conforman fundamentalmente 
dolomitas, ocasionando que Alhaurín de la Torre cuente con explotaciones 
mineras a cielo abierto destinadas a la producción de minerales industriales 
o de áridos, y serpentinas bajo dos variedades distintas, una primera 
laminar llamada antigorita y una segunda fibrosa, el crisotilo, mineral común 
y corriente de color verde jaspeado y brillo craso que es la variedad 
predominante en el Municipio. 
 

En cuanto a la hidrogeología de acuíferos la Sierra se compone 
mayoritariamente de mármoles de la edad triásica, bastante fracturados y en 
algunas zonas levemente karstificados, lo que permite la infiltración, 
circulación y acumulación de agua de lluvia, convirtiéndose en zonas de 
recarga de acuíferos, y originando una importante unidad hidrogeológica.  
 

El Puerto de los Pescadores separa las uinidades hidrogeológicas 
Sierra Blanca y Sierra de Mijas. Dentro de la Sierra de Mijas se encuentra 
el Sistema de Torremolinos en el que se incluyen las zonas 
hidrogeológicas de Alhaurín de la Torre y de Torremolinos. Existe en 
consecuencia un flujo que recorre la unidad de Oeste a Este, desde el 
límite con el Sistema de Alhaurín el Grande hacia el de Torremolinos, donde 
se localizan los principales puntos de descarga (manantiales) que en 
Alhaurín de la Torre se sitúan entre los 125 y 145 m. sobre el nivel del mar. 
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En cuanto a hidrología superficial, de la Sierra de Mijas bajan la 
gran mayoría de los arroyos de la zona (Bienquerido, Hondo o Del Gato o 
Canuto, Blanquillo, Pinar o Zorreras, Cura, Braña, Fuente Piedra, 
Bizcochero.. ), y casi todos ellos vierten al Arroyo del Valle que desemboca 
en el Río Guadalhorce. 

 
 
2.3.3. Flora y Fauna 
 

Las especies botánicas y zoológicas responden perfectamente al 
clima de tipo mediterráneo-montano. En cuanto a flora los endemismos se 
limitan bien a áreas geográficas muy restringidas, como la linaria clementei 
que habita en las dolomías de la Sierra de Mijas, o bien se encuentran en 
ámbitos más amplios y generalizados como en el caso del quercus suber.. 
En cualquier caso existe una gran biodiversidad con buen número de 
especies endémicas. Por su parte la masa arbórea está constituida en su 
mayor parte por pinos, de los cuales el 90% es pino piñonero y el resto pino 
carrasco, y por el típico ecosistema arbustivo mediterráneo. 
 

La fauna está fundamentalmente representada por un total de 15 
especies de reptiles, 24 especies de mamíferos, entre las que destacan 
por su especial protección la gineta (genetta genetta) y los rebaños de 
cabras monteses (capra pyrenaica hispánica); y 84 especies  de aves  de 
entre las que sobresalen el águila perdicera, el águila calzada y el búho real. 
 
 
(El Avance de EIA adjunto al presente Documento incorpora un amplio estudio de la 
vegetación, flora y fauna al cual nos remitimos). 

 
  
2.3.4. Los Montes públicos 
 
 

Los Montes Públicos existentes en el municipio y sus limites, según 
datos de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucia, son: 
 

• La Mezquita, de 727 Has., perteneciente al Patrimonio Forestal del Estado. 
 

• Coto Alarcón, de 240 Has., perteneciente al Patrimonio Forestal del Estado. 
 

• Sierra Llana, de 400 Has., pertenenciente a ICONA 
 

• Jabalcuza, de  87 Has., perteneciente al Ayuntamiento 
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2.3.5. El paisaje 
 
 

 El paisaje constituye en el análisis de las variables del medio 
natural, un factor importante dada la significación que los valores 
perceptuales han alcanzado en el planeamiento. En una primera 
aproximación se concibe el paisaje como un valor comparable en los 
estudios ambientales al resto de los recursos: vegetación, suelo, fauna, etc. 
pero la mejor forma de abordar su estudio es considerándolo como recurso 
de características perceptuales plurisensoriales. 
  

El medio natural como conjunto de factores físicos, bióticos, 
abióticos y antrópicos, induce una relación perceptual que genera distintas 
respuestas según el observador. El paisaje es pues, una combinación 
dinámica y por tanto inestable, que hacen del recurso un conjunto único e 
indisociable en continua evolución. Dicha percepción visual permite 
elaborar una división espacial del territorio en forma de unidades 
irregulares extensas, que no tienen por que ser estrictamente homogéneas 
en su interior, cuya identificación surge de la combinación de diferentes 
elementos-base tales como la topografía del territorio, la vegetación y 
los elementos antrópicos. 
 

En ese sentido en Alhaurín de la Torre resultan identificables las 
siguientes unidades paisajísticas que se expresan en los planos del 
Avance de EIA: 

 
 
VERTIENTE NORORIENTAL DE LA SIERRA DE MIJAS 
 

Se trata de un paisaje montañoso (se define como paisaje montañoso a 
aquél que en una cuadrícula de 2 Kms. de lado presenta más de 300 m. de 
desnivel), formado por mármoles que cubre la zona Sur del municipio 
en 2/5 de su superficie total. Pese a su carácter abrupto aparecen 
en él áreas de topografía suave (lomas en la zona alta de Pinos de 
Alhaurín), paisajes ondulados (Jarapalos que no obstante presenta la 
importante hendidura de paredes escarpadas que constituye Tajo 
Palomas), o incluso áreas llanas (paraje de Llanos de la Plata), 
enclaves puntuales que no impiden la identificación del conjunto 
como unidad de paisaje identificado como nº 1 en planos. 
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SIERRA DE LOS ESPARTALES Y LLANA 
 

Se trata de un paisaje alomado (aquél que presenta en una cuadrícula de 
2 Kms. de lado entre 150 y 300 m. de desnivel), localizado junto al límite 
Norte del municipio en terrenos pertenecientes a las estribaciones 
de la Sierra de Cártama e identifica en planos como unidad de 
paisaje nº11: dichas estribaciones están formadas por las 
denominadas Sierra Llana, Sierra de los Espartales y Sierra del 
Almendral, si bien ésta última no es más que una estribación de la 
Sierra de los Espartales. En otros lugares del municipio el paisaje 
alomado sólo está presente muy puntualmente (Pinos, Romeral, 
Lomas del Coto) pero sin la entidad suficiente para superar la 
identidad paisajística predominante en dichos entornos.         

 
 

VERTIENTES SUR Y NORTE  DEL VALLE 
 

Se trata de dos unidades de paisaje nºs 3 y 4 que corresponden a 
la tipología de paisaje ondulado (aquél que en una cuadrícula de 2 Kms. 
de lado presenta entre 30 y 150 m. de desnivel ) y que son el resultado del 
modelaje de relieve producido por la red de drenaje en un  territorio 
llano, en este caso el valle del Arroyo del Valle que ha producido en 
la mitad occidental del municipio un sistema de pequeños 
promontorios (costras calcáreas) y amplias vaguadas, que identifican 
esta unidad paisajística, y que apenas se dan de modo significativo 
en otras localizaciones del territorio municipal.  

  
 

 
Pero en general la importante presencia de tierras bajas del valle del 

Guadalhorce y de semillanuras de pidemontes y conos de deyección 
relacionados con la Sierra al sur del municipio, propician que la mayor parte 
del territorio de Alhaurín de la Torre corresponda a la tipología de paisaje 
llano (aquél que presenta en una cuadrícula de 2 Kms. de lado menos de 
30 m. de desnivel). Son unidades de paisaje llano las siguientes: 

 
 

 LLANOS OCCIDENTALES  
 

Se trata de la unidad de paisaje nº2 identificada en planos. 
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FONDOS DEL VALLE  
 

Se trata de la unidad de paisaje nº5 identificada en planos. 
 
 

EL ROMERAL Y SANTA AMALIA 
 

Se trata de la unidad de paisaje nº6 identificada en planos. 
 
 

HUERTAS DEL GUADALHORCE 
 

Se trata de la unidad de paisaje nº7 identificada en planos. 
 
 

LLANOS DE LOS CORTIJOS 
 

Se trata de la unidad de paisaje nº8 identificada en planos. 
 
 

LLANOS DEL NÚCLEO URBANO 
 

Se trata de la unidad de paisaje nº9 identificada en planos. 
 
 

EL PIEDEMONTE 
 

Se trata de la unidad de paisaje nº10 identificada en planos. 
 

 
 

Y a su vez, dentro de cada una de las unidades de paisajes antes 
descritas son identificables, diferentes subunidades paisajísticas que 
permiten descomponer el territorio municipal en un total de 54 unidades 
ambientales o de paisaje cuyo análisis se efectúa de manera 
pormenorizada en el Avance de EIA que se adjunta.     

 
 
 
 
 



 34 

 
2.3.6. El espacio protegible 
 
 

EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
 
 El P.E.P.M.F. de la provincia de Málaga aprobado por Orden 6-3-87 
del Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 
dentro del Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos, encuadra a varios 
espacios del  término municipal de Alhaurín de la Torre en diferentes 
categorías de protección. Por una parte, dentro de las 7.637,50 Has. 
catalogadas como Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-3 "Sierra 
de Mijas" y que afectan a los municipios de Málaga, Benalmádena, Mijas, 
Alhaurín El Grande y Alhaurín de la Torre, 2.700 Has. corresponden a 
Alhaurín de la Torre ocupando el tercio Sur del municipio. Y por otra parte 
al norte del núcleo de Torrealquería y en el límite con Cártama, un débil 
retazo de las 1.177,50 Has. que comprende el Complejo Serrano de 
Interés Ambiental CS-16 "Sierra de Cártama", pertenece al municipio de 
Alhaurín de la Torre.  

 
  

 Asimismo, dentro de  los "Espacios de Protección Cautelar", el 
P.E.P.M.F. recoge una amplia extensión definida por sus cuatro limites 
cardinales, como "Regadíos del Guadalhorce" y que afecta asimismo una 
fracción considerable del término municipal de Alhaurín de la Torre. A este 
espacio corresponde la Normativa relativa a Paisajes Agrarios Singulares. 

 
 

Los citados tres espacios son genéricamente los únicos sujetos a 
protección “a priori” por la legislación o normativa de carácter sectorial  y 
territorial aplicable, en éste caso el referido PEPMF - con independencia de 
otros enclaves territoriales que por otros motivos  hayan de formar parte del 
terrritorio “protegible” de Alhaurín de la Torre y que serán también objeto de 
análisis en el proceso de formación del PGOU - , si bien su delimitación 
física aún pudiera ser objeto de  pormenorización  tras los estudios 
específicos al respecto a realizar por el EIA y el propio PGOU. 
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EL COMPLEJO SERRANO CS-3 “SIERRA DE MIJAS”  
 

 La delimitación oficial del CS-3 "Sierra de Mijas", establecida por el 
P.E.P.M.F., es puntualmente incoherente en su borde Norte: p.ej. la mera 
visualización de la traza entre los límites administrativos de Alhaurín de la 
Torre y Alhaurín El Grande, detecta un salto brusco del espacio protegible 
en un mismo terrritorio físico por el simple de hecho de pertenecer a dos 
términos municipales distintos. La Comunidad Autónoma a través de las 
figuras e  instrumentos de su competencia (POT, PEPMF...) debiera 
adoptar las  determinaciones oprtunas para garantizar la máxima 
coherencia en éste tipo de decisiones de marcado carácter territorial y 
supramunicipal.   

 
Entendemos que en desarrollo de las atribuciones legales del Plan 

General de Ordenación Urbanística, frente a las que le son inherentes al 
Plan Especial de protección del Medio Físico, el PGOU está legitimado para 
una posible revisión de dicha delimitación atendiendo estrictamente a 
criterios de  paisaje, vegetación, recursos y aprovechamientos, 
morfología y litología, usos y afecciones... pero sin que ello implique 
necesariamente que posibles suelos “sobrantes” del ajuste de la 
delimitación objetiva del CS-3 resultaren exentos de protección en la 
ordenación a diseñar por el PGOU, ya que en cualquier caso se trataría de 
suelos de elevada “fragilidad” medioambiental. 

 
Mención especial al respecto merece la problemática de “las 

canteras”. insertadas en la propia Sierra, ya que el espacio afectado por el 
uso extractivo no sería, en sí mismo y por su estado actual, espacio 
protegible. Pero la pertenencia e integración de éste espacio en la unidad 
ambiental de La Sierra (la Norma 39 del PEPMF considera compatible en el 
Complejo Serrano, en determinadas condiciones, las actuaciones 
relacionadas con la explotación de los recursos mineros, mientras que la 
normativa urbanística del propio Planeamiento Municipal prohibió, para 
futuras autorizaciones, dichos usos extractivos), junto a la relevancia 
socioeconómica que comporta tal actividad extractiva, imponen 
tratamientos y soluciones pluridisciplinares  que atendiendo a criterios 
diversos (medioambientales, paisajísticos, políticos, empresariales, 
sindicales.......) encuentren el adecuado equilibrio.  

 
En  ése sentido en fecha 26 de Enero de 2004, anterior en 

consecuencia al inicio de los trabajos de redacción del PGOU que fueron 
contratados en fecha 7 de Abril de 2004, fue suscrito en la sede de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía un protocolo de 
“Acuerdo para una solución definitiva al problema de las canteras en 
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Alhaurín de la Torre” entre las administraciones autonómica y municipal, 
Comisiones Obreras, y las empresas concesionarias. En cumplimento de 
dicho protocolo, y del Acuerdo del Pleno Municipal al respecto de fecha 2 
de Febrero de 2004, el PGOU viene obligado a incorporar entre sus 
determinaciones a las de un Plan Director de Ordenación Minero 
Ambiental, actualmente en redacción, que preceptivamente habrá de ser 
consensuado y  aprobado por las administraciones competentes en la 
materia.         

 
 
 
LA PROTECCIÓN CAUTELAR "REGADÍOS DEL GUADALHORCE". 

 
  

Corresponde a este espacio la Norma del PEPMF relativa a 
“paisajes agrarios singulares” que define estos espacios como: 
 

  "... aquellos que presentan notable singularidad productiva, condicionada por 
determinantes geográficos y/o por el mantenimiento de usos y estructuras 
agrarias tradicionales de interés social y ambiental..." 

 
 
  Dicho documento añade además que: 
 

 "... dicha protección se prolongará temporalmente, en tanto el nuevo 
planeamiento urbanístico de los municipios afectados o la revisión del actual 
planeamiento vigente, determinen con mayor precisión las zonas que deben de 
acogerse a Protección Especial y aquellas otras que podrían acoger usos no 
permitidos por dicha protección..." 
 
 
En función de esta posibilidad deben fijarse los criterios para delimitar 

las zonas sujetas a especial protección; cotejar qué regadíos están dentro 
de la protección cautelar; que sectores ajenos a ella están regados por 
aguas procedentes del Plan de Riegos del Guadalhorce y por tanto tienen 
asegurado un caudal, cuales otros, aún estando afectados por dicho Plan de 
Riegos, no van a entrar nunca en carga; y delimitar aquellas zonas que 
estando en la actualidad con uso agrícola de regadío, dependen para su 
abastecimiento de otras aportaciones de agua distintas a las suministradas 
por dicho Plan de Riegos. 

 
En realidad, según la información disponible: 
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• La mayor parte del territorio sometido a “protección cautelar” está 
ocupado por regadío, ya sean cítricos, hortícolas, caña de azúcar, otros 
frutales, etc. junto a intersticios irrregularmente distribuidos de baldíos, 
pastos, barbechos, leñosos de secano etc. Además han proliferado 
parcelaciones, viviendas e instalaciones anejas, junto a usos diversos. 
Su abastecimiento es por gravedad a través de la intrincada red de 
acequias que se surten del canal secundario de la margen derecha. 

 
• El sector denominado "Lagar de las Pitas" no afectado por la 

protección cautelar, se riega con agua procedente del canal secundario 
y está ocupado por regadíos. Simultáneamente parcelas cuyo uso actual 
es de regadío al sur de Torrealquería, encuadradas en la protección 
cautelar unas y ajenas otras, se abastecen por un sondeo que se 
acumula en una balsa. 

 
• El resto del regadío municipal, no inmerso en el ámbito de la protección 

cautelar, tiene suministro propio, mayoritariamente de recursos 
subterráneos. 

 
• Por otra parte las obras de encauzamiento del Río Guadalhorce, y del 

propio Arroyo del Valle, han modificado indudablemente las condiciones 
de inundabilidad de su entorno, lo que también incidirá directamente en 
la delimitación del espacio a preservar. 

 
 

En cualquier caso la delimitación de “Regadíos del Guadalhorce” 
en el propio PEPMF presenta diferencias entre la que aparece expresada 
en su documentación gráfica y la que se describe literalmente en el epígrafe 
correspondiente de su normativa que, obviamente, ha de prevalecer sobre 
lo grafiado:  en dicha descripción la delimitación de la mencionada 
protección cautelar (límite Sur) corresponde a la:  

 
 

 “...delimitación del suelo no urbanizable de protección de los regadíos del 
Guadalhorce en las NN.SS. del Término Municipal de Alhaurín de la Torre...”. 
 

 
En consecuencia entendemos como “espacio protegible” a priori 

en esta materia se inicia, el que se establezca o haya de establecerse 
justificadamente por el Planeamiento propiamente dicho, que actualmente 
correspondea al que se expresa en la Revisión de las NNSS de 1990 que 
a su vez refleja la protección grafiada  en las NNSS de 1986 a las cuales 
que se remite la descripción literal del PEPMF. 
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EL COMPLEJO SERRANO CS-16 "SIERRA DE CÁRTAMA" 
 
 

Como en los enclaves anteriores la delimitación del espacio 
protegible será una de las determinaciones del PGOU, en éste caso para 
ampliar el ámbito físico de la protección como única posibilidad en dicho 
supuesto ajuste de la delimitación. En efecto el complejo serrano “Sierra de 
Cártama” sólo se manifiesta en Alhaurín de la Torre mediante un pequeño 
reducto, el que se ubica aproximadamente por encima de la cota 200. 
 

La realidad es que por debajo de dicha cota aún existen laderas que 
por su escarpada topografía debieran asimismo ser preservadas. En 
cualquier caso la inmediata presencia del T.M. de Cártama obliga a un 
estudio conjunto de la delimitación del espacio protegible en el entorno de 
la línea divisoria de ambos términos municipales que en cualquier caso, 
con respecto al planeamiento actual, únicamente podría ocasionar un 
aumento de la superficie a proteger en el territorio de Alhaurín de la Torre.      
 

 
 
LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL Y ARQUEOLÓGICA 

 
 

De la información arqueológica disponible (listado de yacimientos 
arqueológicos de Andalucía procedente de una base datos de 1999 sin 
actualizar facilitada por la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía, propuesta de Carta Arqueológica Municipal formulada en 1999 
pero no culminada administrativamente, y las propias protecciones 
contempladas en las NNSS de 1986) resultan identificables el siguiente 
conjunto exhaustivo de  supuestos enclaves o yacimientos (recientemente se 
han realizado prospecciones sobre algunos de ellos - Peralta, Capellanía... - sin que se 
hayan encontrado restos) que cautelarmente habrán de ser objeto de estudios 
para su efectiva protección: 
 

1. La Fuensanta    (Bronce –Romano – Musulmán) 
2. Arroyo Cañuelo    (Romano-Musulmán) 
3. Estación de la Alquería   (Edad del Hierro II) 
4. El Almendral II    (Romano-Musulmán) 
5. El Almendral I    (Romano-Musulmán) 
6. El Cruce    (Romano) 
7. Peralta      (Púnico – Romano) 
8.  (*) 
9. Villa Romana del Valle   (Romano) 
10. Torre de Alhaurín   (Edad Media) 
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11. El Algarrobal    (Edad Moderna) 
12. Torre El Almendral II   (Edad Media) 
13. Cerro del Bifaz    (Paleolítico) 
14. Cerro de las Cadenas I   (Musteriense – Romano)  
15. Cerro de las Cadenas II   (Musteriense – Romano)  
16. Cortijo Tabico I    (Paleolítico) 
17. Terraza de Mestanza I   (Musteriense) 
18. Terraza de Mestanza II   (Musteriense - Romano) 
19. Terraza de Mestanza III   (Musteriense - Romano) 
20. Cerro de las Palomas   (Prehistoria reciente) 
21. Cerro Moncayo    (Prehistoria reciente) 
22. Cerro Cueva de la Pistola  (Edad del cobre) 
23. Urbanización El Lagar   (Prehistoria reciente) 
24. Cortijo Mollina    (Prehistoria reciente) 
25. Villa Romana Cortijo Mollina  (Romano) 
26. Cerro del Zorro    (Yacimiento paleontológico) 
27. Carretera cantera del Zorro  (Prehistoria reciente)  
28. Dolmen de La Alquería   (Prehistoria reciente)  
29. Zapata     (Edad del Hierro II) 
30. Capellanía    (Prehistoria reciente)  
31. Torreón de la Vega   (Edad Media) 
32. Loma Negra    (Romano) 
33. Vaguada Cortijo Blanco   (Romano) 
34. Tiro Pichón    (Yacimiento paleontológico) 
35. Catarata Arroyo Pilones   (Yacimiento paleontológico) 
36. Llano de Los Colmenares  (Prehistoria reciente)  
37. Loma del Algarrobo   (Romano) 
38. Arroyo de las Zorreras   (Romano) 
39. Arroyo de la Cañada I   (Edad del Hierro II) 
40. Arroyo de la Cañada II   (Prehistoria reciente)  
41. Cerro del Yoli    (Prehistoria reciente)  
42. Subestación eléctrica   (Construcción funeraria) 
43. Cueva del Muñeco   (Neolítico) 
44. Ermita Nuestra Señora de La Cueva (Moderna) 
45. Frente a depuradora   (Templo clásico)  
46. Arco entrada a Convento  (Edad Moderna) 
47. Finca San Gonzalo   (Romano) 
48. Arroyo del Quinto   (Romano) 
49. Callejones    (Prehistoria reciente)  
50. Cortijo Tabico II    (Paleolítico) 
51. Cortijo Tabico III   (Romano) 
52. Intersección Cañería-Puente del Rey (Edad Media) 
53. Torre de El Lagar   (Edad Media) 
54. Torre de El Portón   (Edad Media) 
 

(*) En el listado facilitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura no se identifica 
yacimiento alguno con el nº 8. 
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 La referida Carta Arqueológica Municipal, cuyos elementos forman 
parte del listado anterior, deberá ser analizada en el marco del PGOU e 
integrada en sus determinaciones (los yacimientos que resulten afectados 
de “protección integral” han de clasificarse como Suelo No Urbanizable) 
si bien no se tiene conocimiento de yacimientos importantes en Alhaurín de 
la Torre. 
 
 
 Por otra parte, aunque ya existe una Normativa de protección 
arqueológica en las NNSS-90 el PGOU debe contemplar una normativa 
“standar” que para su mayor operatividad y actualización permanente debe 
remitirse a la legislación sectorial vigente en cada momento. 

 
 

Con carácter general, en cuanto a protección del patrimonio se 
refiere, se habrá de estar a lo dispuesto por la vigente Ley del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, cuyas determinaciones más significativas por su 
relación con el planeamiento urbanístico son las siguientes:   

 
 

La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía establece con carácter 
general, y para todo tipo de bienes, el deber de conservación; por lo que la 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente puede ordenar a los propietarios, 
titulares de derechos o simples poseedores de bienes catalogados a la ejecución 
de obras o la adopción de previsiones para conservarlos. 
 

Los bienes inmuebles catalogados como Patrimonio Histórico Andaluz 
se clasifican (Art.26): 
 

1.- Monumentos, 
2.- Conjuntos Históricos, 
3.- Jardines Históricos, 
4.- Sitios Históricos, 
5.- Zonas Arqueológicas, 
6.- Lugares de Interés Etnológico. 
 
La ordenación urbanística habrá de tener siempre en cuenta la 

presencia de Bienes Inmuebles que sean objeto de inscripción específica, 
puesto que su presencia lleva aparejada la adecuación del plan urbanístico a 
las necesidades de protección de los mismos, así como el espacio que 
conforme su entorno (Art. 30.1). Para ello se faculta a la Consejería de Cultura  
a que inste la puesta en marcha el procedimiento de elaboración, modificación o 
revisión forzosa de cualquier planeamiento urbanístico (Art. 30.2). Para asegurar 
este objetivo la propia Ley faculta a la Consejería de Cultura para establecer 
directrices para la formación, modificación o revisión de los planes 
urbanísticos (Art.30.3). 
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 Para facilitar la labor de protección se establece en la tramitación de 
planes territoriales o urbanísticos la obligación de que la Consejería de Cultura 
sea oída tras elaborarse la documentación necesaria y antes de la aprobación 
definitiva por la institución que corresponda (Artículo 31.1). Para la elaboración 
de una adecuada ordenación la Ley fija distintos instrumentos a través de los 
cuales se puede realizar (Art. 32): 
 

• Planes Especiales de Protección o de Reforma Interior. 
• Planes Generales de Ordenación Urbanística. 
• Normas Subsidiarias o Complementarias de Planeamiento de ámbito 

Municipal. 
• Planes Parciales. 

 
En la elaboración, modificación o revisión del planeamiento urbanístico 

mediante cualquiera de estos instrumentos la Consejería de Cultura emitirá un 
informe con carácter vinculante y en ellos se incluirán los criterios para la 
determinación de los elementos tipológicos básicos de las construcciones y 
de la estructura o morfología urbana que deban ser objeto de potenciación o 
conservación (Art. 32.3). 
 

Respecto al Patrimonio Arqueológico se destaca que el planeamiento 
urbanístico que se apruebe, revise o modifique, y afecte a zonas declaradas de 
Servidumbre Arqueológica, incluirán medidas específicas de protección de los 
valores que han dado lugar a la declaración (Art. 49.1). 
 

 
 

LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO NATURAL 
 

En los diferentes documentos que integran el presente Diagnóstico 
de Planeamiento se identifican los cauces públicos y montes públicos 
que constituyen el dominio público natural del municipio y que por 
imperativo de la LOUA habrán de integrarse asimismo, junto a sus 
protecciones y servidumbres en su caso, en el espacio protegible a 
establecer por el PGOU. 
 
  Por otra parte se contemplan con idéntica intención las vías 
pecuarias que atraviesan el territorio municipal que por su pertenencia 
también al dominio público (aunque no de carácter “natural”) serán objeto 
de protección. Dichas vías pecuarias son  las siguientes: 
 

• Vereda de Alhaurín el Grande a Churriana 
• Vereda de El Palmar 
• Vereda de Ardales a Málaga 
• Vereda de Cártama 
• Colada de Las Minas  
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LA PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
 

Se resumen a continuación las especificaciones más significativas, 
con incidencia en la ordenación urbanística, contempladas por la 
legislación sectorial vigente en la materia, a saber: Ley estatal 37/03 y 
Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía: 

   
 

A partir del Libro Verde de la Comisión Europea sobre Política Futura 
de Lucha Contra el Ruido, la Unión Europea tomó conciencia de la necesidad 
de aclarar y homogeneizar el entorno normativo del ruido, reconociendo la 
escasa prioridad dada al ruido con anterioridad. 
   

En línea con este principio, los trabajos de la Unión Europea condujeron 
a la adopción de la Directiva 2002/49/CE (sobre Ruido Ambiental) del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25.06.02, con las siguientes finalidades:  
 

Determinar la exposición al ruido ambiental, mediante la elaboración de 
mapas de ruidos según métodos de evaluación comunes a los Estados 
miembros. 
 

Poner a disposición de la población la información sobre el ruido 
ambiental y sus efectos. 
 

Adoptar planes de acción por los Estados miembros tomando como 
base los resultados de los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el 
ruido ambiental siempre que sea necesario y, en particular, cuando los niveles 
de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a mantener la 
calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria. 
  

Motivado en este Decreto se aprueba en España la Ley 37/03 del 
Ruido, de ámbito estatal, incorporándose al ordenamiento jurídico de Andalucía 
la Directiva europea antes citada mediante su incorporación al Reglamento de 
protección contra la contaminación acústica en Andalucía. 
 

Este Reglamento unifica en un único texto dispositivo la regulación 
vigente hasta ese momento en nuestra comunidad, derogando el Decreto 
74/1996 por el que se aprobó  el Reglamento de Calidad del Aire dentro de  la 
Ley 7/1994 de Protección de Ambiental, la Orden de 23/2/96 que desarrollaba el 
citado Decreto en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y 
vibraciones, y la Ordenanza Municipal sobre ruidos. 
 

La Norma desarrolla como instrumentos de evaluación y actuación 
frente a la contaminación acústica, los mapas de ruidos, los planes de acción 
y las zonas acústicamente saturadas así como la necesidad de poner a 
disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus 
efectos.  
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Asimismo, el citado Reglamento regula las áreas de sensibilidad 

acústica, como zonas homogéneas de ruido en las que se tendrán que 
mantener o disminuir los valores existentes, sin olvidar una regulación 
pormenorizada de las condiciones acústicas que deben cumplir determinadas 
actividades de gran incidencia en la vida diaria de las personas como son los 
establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas así como las 
de los vehículos a motor.  
   

Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la vigilancia, control y 
disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones públicas 
o privadas incluidas en los Anexos I y II de la Ley 7/1994 de Protección 
Ambiental, correspondiendo a los Ayuntamientos:  

 
• La aprobación de Ordenanzas municipales de protección del medio 

ambiente contra ruidos y vibraciones. 
 

• La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica. 
 

• La comprobación «in situ» por personal funcionario del cumplimiento de 
las medidas previstas en el correspondiente estudio acústico, respecto a 
las actividades recogidas en el Anexo III de la Ley 7/1994. 

 
• La determinación de las áreas de sensibilidad acústica. (*) 

 
• La declaración de zonas acústicamente saturadas. 

 
• La elaboración y aprobación de mapas de ruidos (**) de las grandes 

aglomeraciones en determinados casos (art.14), y la de los planes de 
acción (***) subsiguientes. 

 
(*) Las áreas de sensibilidad acústica se definen como  aquellas superficies o 
ámbito territorial donde se pretenda que exista una calidad acústica homogénea. 
Dichas áreas serán determinadas por el Ayuntamiento competente, en atención al 
uso predominante del suelo. El Reglamento fija la clasificación de las áreas de 
sensibilidad acústica, los límites sonoros aplicables y las condiciones para su 
revisión. 

 
(**) Se define como mapa de ruido a la representación de los datos sobre una 
situación acústica existente o pronosticada en función de un indicador de ruido, en 
la que se indicará la superación de un valor límite, el número de personas 
afectadas en una zona dada y el número de viviendas, centros educativos y 
hospitales expuestos a determinados valores de ese indicador en dicha zona. 

  
(***) Los planes de acción están encaminados a afrontar en su territorio las 
cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción del mismo si 
fuere necesaria, en los supuestos y con el contenido previsto en la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 
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En relación con la planificación urbanística y los planes de 
infraestructuras físicas el Reglamento establece la obligación de contemplar las 
previsiones contenidas en el Reglamento, en las normas que lo desarrollen y en 
las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en especial, los 
mapas de ruido y las áreas de sensibilidad acústica, así como la prevención 
de los efectos de la contaminación acústica en la asignación de usos generales 
y usos pormenorizados del suelo, velando para que no se superen los valores 
límite de emisión e inmisión establecidos en el Reglamento. 

 
 
 
2.4. Demografía 
 
 
2.4.1. Evolución demográfica 
 
 

Año Población de derecho Incremento relativo anual en % 
1.900 3.973 - 
1.910 3.770 -5.1 
1.920 4.195 11.1 
1.930 4.188 -0.16 
1.940 4.779 14.1 
1.950 5.228 9.4 
1.960 5.662 8.3 
1.970 6.388 12.8 
1.980 7.645 16.4 
1.990 13.056 19.7 
1.996 17.685 35.4 
1.997 19.486 10.1 
1.998 20.790 6.7 
1.999 22.158 6.6 
2.000 21.649 -2.3 
2.001 22.654 4.6 
2.002 23.774 4.9 
2.003 25.401 6.8 
2.004 26.703 5.1 

Evolución de la población de Alhaurín de la Torre a lo largo del siglo XX 
 
 

Analizando la evolución de la población del municipio a lo largo del 
último siglo se identifican las siguientes etapas: 

 
• Una primera etapa hasta la primera mitad de la centuria en la que la 

población de derecho de Alhaurín de la Torre sufre leves altibajos de un 
decenio a otro, hasta llegar a alcanzar algo más de 5.000 habitantes en 
1.950, manifestando un crecimiento bastante moderado.  
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• Una segunda etapa que tiene lugar entre las décadas de los cincuenta y 

setenta, en la que se observa un crecimiento de la población mucho más 
acentuado, en torno al 10% de incremento por década, alcanzándose 
una población de derecho en 1980 cercana a los 8.000 habitantes. 

 
• A partir de 1980 se aprecia un impresionante crecimiento de la 

población, especialmente acentuada entre 1980 y 1997, con 
incrementos relativos de población del 35,4%, en el periodo 1990–1996, 
y del 10,1% durante el año 1.997 respecto al año anterior (1.801 
personas más en tan solo un año). La barrera de los 20.000 habitantes 
se sobrepasó durante 1998, continuándose con un ritmo de crecimiento 
anual en torno a los mil habitantes, superándose los 26.700 habitantes 
de derecho a fecha 31 de Diciembre de 2003 según los últimos datos 
oficialmente publicados. 

 
 

Por otra parte a fecha 1 de Septiembre de 2004, según fuentes 
municipales, la población censada en Alhaurín de la Torre era de 28.124 
habitantes. 
 

 
Una de las causas de este extraordinario crecimiento poblacional 

pudiera ser la fuerte atracción que a partir de los años ochenta comienzan 
a ejercer las áreas metropolitanas de las grandes ciudades españolas, 
caso de Málaga, sobre los flujos de personas que llegaban a éstas en busca 
de trabajo.  
 
 

Sin embargo la dinámica de crecimiento poblacional de Alhaurín de la 
Torre es muy superior a la del resto de muchos municipios del área 
metropolitana de la capital malagueña por lo que, sin duda, han de existir 
otras motivaciones tales como su situación geográfica y cercanía con la 
capital de provincia, pese a la inexistencia de comunicaciones adecuadas, 
su notable calidad de vida, sus mejores condiciones económicas, su 
proximidad al Parque Tecnológico de Málaga, la bondad de su clima y la 
cercanía a la costa... pero también han debido influir otros factores como el 
propio planeamiento urbanístico al establecer una oferta tipológica 
residencial característica (vivienda unifamiliar aislada, pareada y adosada) 
diferenciada de la existente en otros municipios del entorno. 
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Aspectos todos ellos que hacen de Alhaurín de la Torre un entorno 
idóneo para que fijen su residencia todas aquellas personas que desean 
una alternativa a su forma de vida, en un lugar no lejano a su trabajo y con 
una importante calidad de vida. Así Alhaurín de la Torre se viene 
consolidando en los últimos años en lo que se suele denominar como 
ciudad residencial, tanto por su configuración urbana como por la 
dinámica demográfica seguida, produciéndose una clara transformación 
urbanística del antiguo pueblo agrícola en un importante centro de 
potencial actividad social y económica. 

 
 
De hecho, comparando sus datos con los de otros municipios 

similares del mismo entorno tales como Alhaurín el Grande, Coín y 
Cártama, se observa que Alhaurín de la Torre ha pasado de ser en 1981 el 
municipio menos poblado de ellos a ser en la actualidad el de mayor 
población, con un incremento del 204,5% frente al 20% de Alhaurín el 
Grande y Cártama y al descenso del 14,7 % que se advierte en Coín. En 
definitiva la principal característica de Alhaurín de la Torre es el fuerte 
crecimiento demográfico registrado durante el último siglo, y que aún 
sigue experimentando, muy por encima del de municipios con una 
estructura sociodemográfica similar, ilustrando bien a las claras la pujanza 
del Municipio que en el conjunto provincial se ha colocado como el 
undécimo más poblado tras Málaga, Marbella, Vélez-Málaga, Fuengirola, 
Estepona, Mijas, Torremolinos, Antequera, Ronda y Benalmádena, y en el 
6º lugar en cuanto a crecimiento vegetativo (relación entre nacimientos y 
defunciones). 

 
 
2.4.2. Estructura de la población 
 

En cuanto a la estructura de la población de Alhaurín de la Torre 
desagregada por sexos y edades, según datos oficiales publicados, a fecha 
de 31 de Diciembre de 2003 los datos más significativos son los siguientes: 

 
  Población de mujeres    50,12% 
  Población de menos de 20 años de edad  26,59%  
  Población mayor de 65 años de edad  8,55% 
  Población extranjera     7,09 % 
  Nacimientos 2003     367 personas 
  Tasa de natalidad 2003    14,40 por mil 
  Defunciones 2003     125 personas 
  Tasa de mortalidad 2003    4,90 por mil   
  Edad media de la población    Menor de 37,5 años 
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Tramos de edad Hombres Mujeres Total 
Menos de 5 años 888 905 1793 
Entre 5 y 9 años 781 904 1685 

Entre 10 y 14 años 951 854 1805 
Entre 15 y 19 años 935 882 1817 
Entre 20 y 24 años 1027 980 2007 
Entre 25 y 29 años 1072 1160 2232 
Entre 30 y 34 años 1253 1313 2566 
Entre 35 y 39 años 1254 1290 2544 
Entre 40 y 44 años 1093 1108 2201 
Entre 45 y 49 años 972 965 1937 
Entre 50 y 54 años 807 696 1503 
Entre 55 y 59 años 712 628 1340 
Entre 60 y 64 años 508 483 991 
Entre 65 y 69 años 403 410 813 
Entre 70 y 74 años 323 318 641 
Entre 75 y 79 años 175 227 402 
Entre 80 y 84 años 120 145 265 
Entre 85 y 89 años 34 80 114 
Entre 90 y 94 años 8 28 36 
Entre 95 y 99 años 2 6 8 

Mas de 99 años 1 2 3 
Totales 13.319 13.384 26.703 

Estructura de la población de Alhaurín de la Torre desagregada por sexos y edades a fecha de 31 
de diciembre de 2003 
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Año Nacimientos Tasa de natalidad Defunciones Tasa de mortalidad 
1.996 209 11,8 por mil 92 5,2 por mil 
1.997 226 11,6 por mil 87 4,5 por mil 
1.998 240 11,5 por mil 109 5,2 por mil 
1.999 271 12,2 por mil 122 5,5 por mil 
2.000 294 13,6 por mil 119 5,5 por mil 
2.001 347 15,3 por mil 117 5,2 por mil 
2.002 319 13,4 por mil 112 4,7 por mil 
2.003 367 14,4 por mil 125 4,9 por mil 

Tasas de natalidad y mortalidad de Alhaurín de la Torre entre 1996 y 2003 
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Año Nacimientos Defunciones Crecimiento vegetativo 
1.980 137 53 84 
1.990 163 70 93 
1.996 209 92 117 
1.997 226 87 139 
1.998 240 109 131 
1.999 271 122 149 
2.000 294 119 175 
2.001 347 117 230 
2.002 319 112 207 
2.003 367 125 242 

Crecimiento vegetativo en Alhaurín de la Torre 
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Por otra parte es necesario destacar el problema de la población no 
censada que es denominador común de municipios con fuerte crecimiento 
demográfico y enclavados en las áreas metropolitanas de las grandes 
ciudades como es el caso de Alhaurín de la Torre. Puede estimarse, según 
fuentes consultadas, que el número de personas que viven en la localidad 
pero que no están censados en la misma y que, por tanto, no aparecen en 
las estadísticas poblacionales oficiales supera la cifra de 2.000 habitantes 
lo que, con independencia de los efectos negativos que ello ocasione en la 
socioeconomía municipal, indica que la población realmente existente en 
éste momento bien pudiera aproximarse, e incluso superar, a los 30.000 
habitantes de hecho.  
 

 
 
2.4.3. Movimientos migratorios 
 
 

El signo y comportamiento de los movimientos migratorios son 
función, en gran medida, del estado de la socioeconomía del territorio en 
cuestión y, a su vez, reflejo de la misma. Así, el hecho de que se produzcan 
más inmigraciones que emigraciones en la zona, constituye un claro 
indicador de que dicha zona presenta altos niveles de renta, una alta calidad 
de vida y/o se localiza cerca de núcleos poblacionales y de servicios 
importantes, entre otros factores de atracción. En el caso de Alhaurín de la 
Torre, tal y como muestran los datos referentes a emigraciones e 
inmigraciones que se han producido en el Municipio durante década 1991-
99 nos encontramos con un territorio claramente receptor de flujos 
migratorios. 
 
 

En efecto, en éste período el aumento experimentado por las 
inmigraciones es muy superior, tanto en términos absolutos como en 
términos relativos, al de las emigraciones. Mientras en esos diez años 
emigraron de Alhaurín de la Torre 2.759 personas, llegaron al Municipio un 
total de 9.944 inmigrantes presentando un saldo migratorio claramente 
positivo y, en general, de tendencia alcista: p.ej. el saldo migratorio en 
2.004 ha sido positivo en número de 1.507 personas, lo que significa un 
incremento del 45,20% respecto al saldo migratorio registrado en 1.990. 
Este saldo migratorio positivo es la principal causa o vía del importante 
aumento de población en Alhaurín de la Torre en los últimos lustros y  que 
se viene registrando año a año en busca, seguramente, de su elevada 
calidad de vida. 
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Año Inmigraciones Emigraciones Saldo migratorio 
1.990 832 151 681 
1.991 289 111 178 
1.992 847 208 639 
1.993 919 196 723 
1.994 1.028 183 845 
1.995 1.167 314 853 
1.996 319 53 266 
1.997 1.293 201 1.092 
1.998 1.373 595 778 
1.999 1.660 593 1.067 
2.000 1.546 770 776 
2.001 2.005 1.053 952 
2.002 1.926 735 1.191 
2.003 2.165 890 1.275 
2.004 2.346 839 1.507 
Evolución del saldo migratorio en Alhaurín de la Torre entre 1990 y 2004 
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Que Alhaurín de la Torre sea el quinto municipio de los de mayor 

población de la provincia de Málaga con un mayor saldo migratorio positivo, 
y uno de los municipios con mayor incremento relativo del número de 
matrimonios que han elegido fijar en él su residencia (lo que apunta a que el 
aumento de población se siga manteniendo en el futuro) es dato revelador 
del fuerte poder de atracción que ejerce su territorio. Con un saldo positivo 
mayor tan sólo figuran los municipios de Marbella, Mijas, Torremolinos y 
Rincón de la Victoria, municipios costeros y eminentemente turísticos. Por el 
contrario sólo tres municipios arrojan saldos migratorios negativos: Málaga, 
Ronda y Antequera. 

 
 

La cifra del saldo migratorio de Alhaurín de la Torre se sitúa, pues, 
muy próxima a la de otros municipios con una población de derecho total 
mucho mayor y con una tradición de recibir migraciones también más 
arraigada, lo que da una vez más idea de la pujanza que viene adquiriendo 
Alhaurín de la Torre en el contexto socioeconómico de la provincia de 
Málaga. 
 

 
2.4.4.  Proyección demográfica 
 

El análisis demográfico no se puede limitar al conocimiento de la 
población en un momento determinado del tiempo pasado o presente, sino 
que también ha de extenderse al conocimiento de su posible proyección 
futura, dado que dicho análisis nos puede proporcionar una valiosa 
información acerca de las potenciales demandas sociales y de 
infraestructuras, y consecuente toma de decisiones, de dicha posible 
población residente futura. 
 

El espectacular ritmo de crecimiento mantenido durante los últimos 
20 años, la capacidad de atracción de población inmigrante y la mejora 
previsible a corto plazo de nuevos accesos e infraestructuras son 
circunstancias que pueden incidir no sólo en el mantenimiento de la 
progresión del incremento poblacional actual sino incluso acentuarlo de 
forma incuantificable en estos momentos, pero por el contrario un posible 
agotamiento del modelo urbanístico y de la ocupación territorial deseable 
para Alhaurín de la Torre representaría un condicionante limitativo de dicho 
potencial de crecimiento poblacional a medio o largo plazo.  
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El PGOU a formular, sin perder vista los resultados matemáticos de 
los diferentes estudios de carácter predictivo que puedan realizarse 
(algunos están ya realizados), debe introducir las medidas correctoras que 
en el campo de la planificación urbanística estén en su esfera de 
competencias para regular, controlar y/o satisfacer, atendiendo a criterios de 
sostenibilidad, las demandas de dicha población existente y de la 
previsible en un periodo convencional de vigencia del PGOU de 
aproximadamente 10 años. Pero no nos llevemos a engaño, el 
Planeamiento Urbanístico difícilmente puede intervenir en la reconducción 
de los índices de natalidad, mortalidad, y migratorios.  

 
Como primer dato a tener en cuenta para el estudio de las hipótesis 

de proyección poblacional, nos parece interesante recordar aquí la 
conclusión  del apartado 2.3.2. “La población prevista” correspondiente al 
Avance del PGOU de 1994, cuando según los datos del padrón de 1993 el 
municipio contaba con 14.949 habitantes de derecho. Se expresaba 
literalmente: 

 
 

“... en resumen, teniendo en cuenta las diferentes hipótesis consideradas (proyección 
lineal de la curva de crecimiento poblacional, capacidad residencial según el modelo 
urbano dispuesto por las actuales NN.SS., recuperación óptima de la producción 
inmobiliaria supuestamente superada la crisis, y proyección abierta en función de los 
índices de paso generacionales y de los índices migratorios) y ponderando sus 
resultados, se ha estimado que la población previsible en Alhaurín de la Torre en el año 
2002 estará situada en torno a los 30.000 habitantes. 

 
Tal entidad poblacional, obtenida como decimos en función de diferentes criterios e 
hipótesis, si bien vendría a suponer una duplicación de la población actual, no llegaría a 
distorsionar el modelo urbanístico y territorial del municipio preconizado por las 
vigentes Normas Subsidiarias y en el que habrá de basarse el Plan General, pero sí ha 
de constituir un techo poblacional muy próximo al máximo absoluto permisible en el 
Municipio si quiere mantener sus condiciones físico-ambientales y de calidad de vida 
que lo identifican...” 
 
 

Como puede observarse la predicción de 1994 se ha cumplido, 
aunque con un ligero retraso, ya que es ahora cuando se contabilizan los 
aproximadamente 30.000 habitantes previstos. En cuanto a la segunda 
reflexión de aquél Avance de Planeamiento digamos que tampoco ha 
perdido actualidad: Se trata de diseñar un PGOU que, entre otras 
cuestiones formales, tiene que dar respuesta a las demandas de una 
población que con toda seguridad  va a seguir aumentando, pero: 
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• ¿ello es posible con el modelo urbanístico y de ocupación territorial 
actual?  
 

• ¿cuál es la población máxima que puede asumir dicho modelo de 
crecimiento?  
 

• ¿qué reajustes puntuales sería necesario introducir en de dicho 
modelo para atender a los crecimientos poblacionales previstos? 
 

• ¿es deseable en su caso cambiar sustancialmente dicho modelo 
urbano para adaptación a la realidad poblacional? 
 

•  ¿es posible y/o deseable desde el PGOU establecer y conseguir 
una población máxima absoluta para Alhaurín de la Torre? 

 
 
   

La realidad es que según las fuentes de información consultadas, y 
los criterios, procedimientos e hipótesis de cálculo que la estadística 
recomienda (crecimiento aritmético, crecimiento geométrico o compuesto, 
crecimiento exponencial...) se obtienen resultados similares, y seguramente 
fiables, que predicen una población de 41.000 habitantes en 2010 y muy 
cercana a 50.000 habitantes en 2015, lo que de partida obliga al PGOU a 
partir de una premisa clara: el territorio a ordenar, para un proceso de 
gestión urbanística convencional de 8 años, pudiera concentrar a una 
población no inferior a 45.000 habitantes y sometida a un crecimiento 
medio cercano a 2.000 habitantes/año. 
 
 

Y por otra parte existen otros indicadores como la productividad 
anual de viviendas que presenta Alhaurín de la Torre, que describiremos 
más adelante en el apartado correspondiente a “Construcción”, y que en 
condiciones normales según la tendencia observada arrojará una cifra 
media cercana a las 1.000 viviendas anuales con capacidad mínima 
potencial para un incremento poblacional de 25.000 nuevos habitantes en 
los próximos 8 años.   
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Se insiste en que los datos expuestos son el resultado del análisis de 
la realidad, de estudios objetivos matemáticos y absolutamente 
independientes de los trabajos propios del PGOU: En concreto las 
proyecciones de población descritas responden a las conclusiones de 
carácter demográfico del Estudio Socioeconómico del municipio de 
Alhaurín de la Torre encargado por el Excmo. Ayuntamiento a especialistas 
y, aunque de  elaboración reciente, muy anterior a la formulación del PGOU 
que ahora se inicia. Quiere significarse con ello que, sin merma de las 
posibilidades de regulación y corrección que pudieran corresponder a las 
técnicas de planificación y gestión urbanísticas, el PGOU parte con el 
objetivo de atender a las necesidades de una población residente y/o 
estacional que, en condiciones normales, pudiera aproximarse a los 
50.000 habitantes durante su vigencia. 
 
 
 

2.5. Socioeconomía 
 
 
2.5.1. Población activa y Tasa de actividad 
 
 

El análisis de la situación actual y de la evolución del mercado de 
trabajo de un determinado territorio es uno de los indicadores más fiables 
del estado de salud de la socioeconomía de dicho territorio. En Alhaurín de 
la Torre dicha evolución ha sido claramente positiva puesto que se ha 
generado y se sigue generando empleo estable para sus habitantes. De  
hecho la tasa de desempleo local ha tendido a la baja de forma 
continuada, hasta situarse por debajo de los niveles de desempleo, 
provincial, regional y nacional. 
 
 

La población potencialmente activa (personas de ambos sexos con 
edades comprendidas entre 16 y 64 años) viene experimentando un 
continuo y considerable incremento desde el año 1.996, aunque a un ritmo 
anual cada vez más atenuado, que ha oscilado desde el incremento del 
11,7% registrado en 1.997, hasta el aumento del 4,7% del año 2.001. La 
evolución total seguida en el citado periodo 1996-2001 se cifra en un 
incremento absoluto de 5.066 efectivos y relativo del 41,7%. A dicha 
evolución positiva han contribuido ambos sexos, que han visto aumentar 
sus efectivos incluidos en el intervalo de población potencialmente activa, 
aunque con un leve predominio del sexo masculino sobre el femenino 
durante todo el período. 
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La tasa global de actividad (relación porcentual entre la población 
potencialmente activa y la población total) ha seguido una tendencia 
constante al alza en Alhaurín de la Torre a lo largo del mismo período, 
pasando del 68,8% de 1.996 al 70,9% del año 2.001. Únicamente para el 
último año analizado, dicha tasa no ha experimentado un aumento, sino que 
se ha mantenido constante. Ello sitúa la tasa de actividad global de Alhaurín 
de la Torre considerablemente por encima de la media andaluza, ya que 
para el año 1.998, último del que se tiene información, la tasa global de 
actividad ha sido del 66,3%, según el Instituto de Estadística de Andalucía 
(IEA), frente al referido 69,9% registrado en nuestro Municipio. 
Especialmente significativo ha sido por su parte el incremento registrado en 
la tasa global de actividad entre los años 1.996 y 1.997, cifrada en casi el 
1%. 

 
 

La tasa global de actividad masculina, siempre superior a la tasa 
femenina, ha aumentado constantemente a lo largo del período salvo entre 
los años 2000 y 2001, intervalo que ha denotado un leve descenso del 
71,6% al 71,4%. Sin embargo, la tasa global de actividad femenina se ha 
incrementado anualmente sin interrupciones. Por último, la mayor 
diferencia entre las tasas globales de actividad de ambos sexos se han 
registrado en los años 1997 y 1998, en los que se cifró en 1,8 puntos 
porcentuales, reduciéndose hasta el 1% registrado en el año 2.001 (71,4% 
frente a 70,4%). 

 
 
 
2.5.2.  Desempleo y Tasa de paro 

  
 
Los demandantes activos parados (integrantes de la población 

activa inscritos en las listas de desempleo, que están disponibles y hacen 
gestiones para incorporarse a la producción) han sufrido un descenso 
espectacular en los últimos años (el período analizado es 1996-2001) pese 
a que la población potencialmente activa y la tasa global de actividad han 
aumentado, lo cual es un claro indicador del buen estado de salud de la 
socioeconomía de Alhaurín de la Torre. Así se ha pasado de los 1.567 
demandantes activos parados registrados en 1.996 a los 824 del año 2.001, 
lo cual supone un descenso absoluto de 743 personas y relativo del 47,4% 
en tan solo 6 años. 
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Sin embargo, la evolución del número de demandantes activos 

parados registrados según sexos ha sido dispar, aunque positiva para 
ambos. Mientras que para los varones ha descendido en 484 (59,5%), en 
las mujeres lo ha hecho en 259 personas (34,3%). A ello hay que unir que 
en el año 1996 eran mayoría los demandantes activos parados de sexo 
masculino (51,8% hombres frente al 48,2% de mujeres), tendencia que se 
ha invertido durante el resto de años. En definitiva, en el año 2001, el 
39,9% del total de demandantes activos parados en Alhaurín de la Torre son 
hombres, frente al 60,1% restante que son mujeres. 
 

En cuanto a la tasa de paro (cociente entre los demandantes activos 
parados, es decir, la población realmente parada, y la población 
potencialmente activa) el descenso experimentado en Alhaurín de la Torre 
desde el año 1996 es espectacular, cifrado en más de ocho puntos 
porcentuales. Además el descenso de la tasa de paro ha sido continuado 
año a año, especialmente acentuado durante el trienio 1996-1998 en los 
que pasó del 12,9% al 7,9%. Por lo tanto la dinámica de creación de 
empleo en los últimos años (1996-2001) ha sido muy significativa, 
permitiendo absorber el aumento continuo de la población activa local, y 
reduciendo las cifras de desempleo. 
 

La evolución de la tasa de paro masculina es sensiblemente inferior 
a la femenina en Alhaurín de la Torre en el año 2.001, concretamente en 
dos puntos porcentuales (3,8% frente a 5,8%). Pero no siempre ha sido así 
durante el período analizado: en el año 1.996 la tasa de paro masculina se 
situaba por encima de la tasa de paro femenina, 13,3% frente a 12,5%, 
situación que se invirtió a partir de 1997. 
 

La mayoría de los demandantes activos parados se encuentran en 
edades comprendidas entre los 25 y los 49 años para el conjunto de ambos 
sexos. Este amplio tramo de edad aglutina el 44,8% del total de los 
demandantes activos parados de Alhaurín de la Torre en el año 2001. Para 
el sexo femenino, sin embargo, este rango se amplía entre los 20 y los 44 
años de modo que en esas edades se concentran nada menos que el 
75,4% de las mujeres que en Alhaurín de la Torre buscan empleo. Los 
tramos de edad en los que más ha descendido el número de demandantes 
activos parados son los correspondientes a la población más joven, y 
viceversa, de modo que a más edad menor descenso. Es significativo que 
en 1996 el paro juvenil estuviese muy por encima del desempleo de los 
mayores de 50 años, situación que se ha invertido en 2001. 
74 



 57 

El grupo de demandantes activos parados con nivel académico de 
EGB es el predominante (265 personas en 2001 y el 32,2% sobre el total) 
seguido de los que poseen el certificado de escolaridad (232 personas y el 
28,2% sobre el total). Por su parte los titulados universitarios sólo 
representan el 8,1% sobre el total. Los demandantes activos parados con 
estudios primarios sin certificado y con certificado de escolaridad son los 
que más han descendido en términos relativos en el período considerado. 

 
Por el contrario, el desempleo del colectivo sin estudios ha 

aumentado, al igual que para los demandantes con titulación universitaria, lo 
que resulta preocupante e ilustrativo de que gran parte del empleo creado 
se ha dirigido a personas con baja o escasa cualificación, sobre todo en el 
sector de la construcción. 
 

Por grupos de actividad es el sector servicios el que concentra un 
mayor número de demandantes activos parados con  el 60,6% del total. A él 
le siguen los desempleados que buscan su primer empleo con el 19,9%; 
los del sector de la construcción con el 10,4%; los del sector industrial 
8,5%; y, por último, los desempleados adscritos al sector primario con un 
0,6% del total. 
 

 
El sector primario de Alhaurín de la Torre denota una importante 

disminución en el número de parados en los últimos años en términos 
relativos (descenso del 73,7%). No obstante, este descenso no se debe a 
un auge en la actividad y la consiguiente creación de empleo, sino a que 
dicha actividad se encuentra está en franca decadencia. En Alhaurín de la 
Torre se viene registrando en los últimos años un trasvase de capital 
humano entre el sector agrícola y la construcción, que se nutre de dicha 
mano de obra generalmente de baja cualificación, al contrario de lo que 
sucede en otras zonas de nuestro entorno en las que este trasvase se 
produce hacia el sector servicios. 

 
 

El sector industrial es el sector de actividad en el que se registra 
menos población parada en Alhaurín de la Torre a lo largo del período 
analizado, si exceptuamos el sector primario, y con una dinámica de 
descenso continuo más acusada, a pesar de que la tendencia andaluza en 
el sector industrial ha sido negativa, con un freno en la creación de empleo 
desde 1995. Se refleja de alguna manera en el mercado laboral la 
reactivación del sector industrial en Alhaurín de la Torre, realmente se trata 
de una reactivación del sector manufacturero. 
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El sector “estrella” es sin duda el de la construcción donde el 

número de demandantes activos parados ha descendido en este sector en 
un 70,2% entre 1.996 y 2.001 de forma que si en 1996 el 18,4% de los 
desempleados pertenecían a este sector, en el año 2001 lo eran tan solo el 
10,4%.  
 

 
Las buenas expectativas de trabajo en el sector de la construcción 

están intensificando las ofertas de empleo a un ritmo que a duras penas es 
capaz de cubrir la demanda. No obstante, aunque en 2001 el número de 
demandantes activos parados ha aumentado levemente con respecto al año 
anterior, probablemente por el descenso experimentado en el número de 
empresas dedicadas a la construcción, las perspectivas del sector siguen 
siendo excepcionales. 
 

 
El sector servicios  por su parte es el que registra el mayor número 

de demandantes activos parados, siendo al mismo tiempo el que denota un 
menor descenso del número de dichos demandantes de empleo (36,3%). 
Además es significativo el hecho de que dicho colectivo representaba en 
1996 el 50% del total de demandantes activos frente al 60,6% en 2001. 

 
 
Ç 
 
2.5.3. Indicadores y Sectores económicos. 
 
 

NIVEL DE RENTA  
82ª 
 
 Un indicador significativo del nivel de renta de una población suele 
ser el número de oficinas bancarias. En Alhaurín de la Torre el índice está 
por debajo de la media nacional que es del orden de una sucursal bancaria 
por cada mil habitantes (en Alhaurín de la Torre, según datos de principios 
del año 2.001, sólo se contabilizaba una oficina por cada 1.900 habitantes 
aproximadamente  sin que dicho indicador haya sido mejorado en la 
actualidad ya que únicamente se han identificado 11 oficinas). Este dato 
sorprendente a priori parece conllevar, supuestamente, a la deducción de 
que el nivel de renta de la población no sea alto y que en consecuencia el 
Municipio no resulte atractivo para las entidades financieras. 
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En realidad la razón de la baja concentración de oficinas bancarias 

en Alhaurín de la Torre es quizás la particular estructura urbanística de la 
localidad, muy extendida geográficamente y compuesta por zonas 
marcadamente residenciales, que dificultan la apertura de sucursales en 
muchas de dichas zonas. 

 
 

Pero la dinámica de crecimiento demográfico de Alhaurín de la 
Torre, y el alto índice de operaciones hipotecarias que se realizan, hará 
que el número de entidades financieras tienda necesariamente a ir en 
aumento. 
 
 

En cuanto a renta familiar disponible, o nivel económico, Alhaurín de 
la Torre se encuentra en el nivel 4 de los 10 niveles posibles establecidos 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), equivalente a una renta media 
aproximada a 7.800 € por habitante, coincidente con la media provincial de 
Málaga (también nivel 4) y por encima de la de Andalucía (que es nivel 3 
(7.200 € aprox.), aunque por debajo de la media nacional (nivel 5 y 9.000 € 
aprox.). Otros indicadores significativos son los siguientes: 
 
 
Renta neta media declarada en concepto de IRPF (1998) 13.523,54 € 
 
Parque de vehículos de motor matriculados (1999)       417 turismos/1000 habitantes 
                              (media nacional 418) 
  
Consumo de energía eléctrica (2000)                          76.140 megavatios/hora 

                                     (incremento relativo del 170% en diez años)  
 
 

 
 
aº AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

 
 Por lo que respecta al análisis de los diferentes sectores económicos, 
la primera conclusión es que el sector primario carece en la actualidad en 
Alhaurín de la Torre de peso específico determinante para la socioeonomía 
local. Ni la agricultura ni la ganadería son subsectores que creen empleo y 
generen riqueza encontrándose inmersas en un proceso de franco 
retroceso como demuestra el descenso de la superficie total dedicada a 
ambas que se viene produciendo año a año. 
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Y la razón de ésta realidad no es la escasez de superficie cultivable o 

la que la tierra no sea fértil o productiva, sino la situación geográfica  
relativa de Alhaurín de la Torre con respecto a Málaga y su impresionante 
crecimiento demográfico que determinan que gran parte las tierras antaño 
dedicadas a la explotación agrícola o ganadera se destinen hoy a la 
construcción de nuevas viviendas y urbanizaciones. No obstante, las 
tierras que se están retirando de la producción agropecuaria son las tierras 
menos productivas del municipio, de manera que las que se siguen 
dedicando a la producción agrícola son las de mayor calidad y diversidad 
de producción. 
 

Las tierras puestas en producción agrícola son, sobre todo, las tierras 
de la vega, las próximas al río Guadalhorce, que no sólo son fértiles sino 
también preservadas urbanísticamente de procesos urbanizatorios debido 
a su riesgo inherente de inundaciones y crecidas del propio río. Entre sus 
cultivos más reconocidos y extendidos deben citarse los cítricos (limones y 
naranjas, fundamentalmente), el olivar, las flores y plantas ornamentales, 
así como frutas subtropicales (principalmente aguacate).  

 
El total de la superficie puesta en producción agrícola en Alhaurín 

de la Torre apenas supera las 2.000 Has. (casi el 25% de la superficie del 
municipio), con un total aproximado a 600 explotaciones de tamaño 
reducido. Es de estacar la gran extensión, 500 Has. aproximadamente, 
destinada a viveros y a la producción de una amplia variedad de flor 
cortada y plantas ornamentales. Este hecho constata la importancia que 
tiene la floricultura en la agroeconomía alhaurina, que en su conjunto es el 
cultivo herbáceo de mayor superficie cultivada si bien los cultivos con un 
mayor reconocimiento y renombre de Alhaurín de la Torre se corresponden 
con lo que tradicionalmente se denominan cultivos leñosos, particularmente 
los cítricos, que son, sin duda, la producción agrícola estrella de la 
localidad a la  que se dedican un total aproximado de 650 Has. superando 
ampliamente al olivar, en descenso, y todavía a la fruta subtropical que en 
los últimos años aumenta notablemente. 
 

 
En cuanto a la ganadería baste decir que se trata de una actividad 

de carácter residual, con un escaso peso específico en la socioeconomía 
de Alhaurín de la Torre. Es una actividad en claro retroceso por las mismas 
causas citadas en relación con la Agricultura. 
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LA INDUSTRIA 
 
 

 Hasta bien entrada la década de los setenta del S.XX no puede 
hablarse de un verdadero sector industrial en Alhaurín de la Torre, sector 
que aún habiendo experimentado una franca expansión durante los últimos 
años, fundamentalmente entre 1995 y 1999, alcanzando cierta 
representatividad e importancia en la socioeconomía local, no es en 
absoluto el principal motor de desarrollo de Alhaurín de la Torre al quedar 
ese papel reservado al sector de la construcción seguido del sector 
servicios. Sin embargo existen buenas perspectivas de futuro a medio 
plazo que pueden convertir al sector industrial en uno de los dinamizadores 
de la socioeconomía de Alhaurín de la Torre. 

 
El subsector industrial de mayor peso corresponde a "Otras 

industrias manufactureras", con el 60,2% de las altas censadas. Muy atrás 
se encuentran los subsectores "Industrias transformadora de los metales. 
Mecánica de precisión" (23,2%) y "Extracción y transformación de minerales 
no energéticos y productos derivados. Industria química" (15,7%) en el que 
se recoge la actividad de las canteras. La presencia del subsector "Energía 
y agua" es casi nula. 
 

 
El número de empresas industriales dadas de alta experimentó un 

fuerte crecimiento global entre 1.995 y 2.001, 42 nuevas empresas con un 
incremento relativo del 64%, aunque más recientemente el alta de nuevas 
empresas registradas parece haberse estancado. Una causa esta aparente 
ralentización pudiera ser el agotamiento de suelo e infraestructuras 
industriales tras el  gran crecimiento experimentado por el sector en el 
período 1.995-1.999, que desbordó las previsiones y que exige en la 
actualidad de la adopción de soluciones para ampliar la oferta industrial. 

 
 
En un análisis estático, comparando los indicadores con los de los 

municipios de su entorno, se deduce que Alhaurín de la Torre, Alhaurín el 
Grande y Coín poseen una estructura industrial bastante similar, aunque 
Alhaurín el Grande posee un número de empresas algo superior, mientras 
que Cártama tiene un tejido industrial mucho más débil. Alhaurín de la Torre 
concentra el 25,7% del total de empresas registradas en el sector industrial 
en el conjunto de los citados cuatro municipios frente al 34,1% de Alhaurín 
el Grande, el 28,4% de Coín, y el 11,8% de Cártama. 
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Efectuando un análisis dinámico los datos estadísticos ponen de 
manifiesto la pujanza y del grado de atracción socioeconómica que viene 
ejerciendo, fundamentalmente en la última década, el municipio de Alhaurín 
de la Torre sobre su entorno, creciendo a un ritmo muy superior al de los 
municipios localizados en sus proximidades y comparables al mismo. 
Mientras que el número de actividades empresariales dedicadas al sector 
industrial en Alhaurín de la Torre aumentó en un 71,2% durante el período 
1.995-2.000,  frentre al 24% de Coín y Alhaurín el Grande y el 6,1% de 
Cártama. 
 
 

Por tanto es claro que la dinámica de crecimiento de la actividad 
industrial en Alhaurín de la Torre no tiene comparación con respecto a los 
niveles de crecimiento registrados en los otros tres municipios del entorno 
concentrando más del 50% de las inversiones para la creación de nuevas 
industrias en el conjunto de dichos municipios (51%, frente al 23% de 
Cártama, el 18% de Alhaurín el Grande y el 8% de Coín). 

 
 
Al referirse a “índices de inversión” resulta ilustrativo el indicador 

que relaciona la creación de nuevas industrias con el número total de 
habitantes. Según los datos conocidos en Alhaurín de la Torre se invirtieron 
16,8 euros por habitante para la creación de nuevas industrias a lo largo del 
año 2.000, cifra que está por encima del valor obtenido para este ratio no 
sólo en los referidos tres municipios sino también en Málaga capital y en la 
propia provincia, aunque  muy por debajo de los 40,9 euros por habitante 
resultantes para la totalidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  En 
cualquier caso  el hecho positivo es el aumento de 3,6 euros por habitante 
registrado en el año 1.995 al citado 16,8 del año 2000 (crecimiento del 367% 
en 5 años) que demuestra que Alhaurín de la Torre opta por acercarse 
progresivamente al indicador regional. 

 
 El futuro del tejido industrial de Alhaurín de la Torre pasa por 
aprovechar al máximo las oportunidades brindadas por los recursos y 
materias primas endógenos, por los nuevos usos demandados por el Area 
Metropolitana, particularmente en el entorno del Aeropuerto, y sobre todo 
por la el mantenimiento y refuerzo de una fuerte apuesta de la 
Administración Local en materia de creación de nuevas infraestructuras al 
servicio del sector industrial continuando la ampliación del suelo industrial 
iniciado en los últimos años que  desde 1.999 ha puesto en carga cerca de 
200.000 m2 de nuevo suelo industrial, tras la saturación de los dos 
polígonos industriales existentes en el Municipio, y que propician pasar de 
90 naves existentes en 1999 a más de 300 dirigidas fundamentalmente a la 
implantación de industria ligera. 
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 En éste punto interesa dejar constancia de las conclusiones que se 
extraen del “Estudio de la demanda de suelo industrial en el Valle del 
Guadalhorce” encargado por el IFA a Nebro Mellado & Consultores S.L., 
que con respecto a Alhaurín de la Torre son las siguientes: 

 
 

El Valle del Guadalhorce  es receptor de demandas industriales, 
además de las propias, debido al encarecimiento y la falta de suelo en la 
Costa del Sol y Málaga capital y el efecto favorecedor de las mejoras viarias en 
el Area Metropolitana y su articulación territorial. 
 

El crecimiento de Málaga hacia el Guadalhorce (presión urbanística) y 
la reconversión previsible de los polígonos industriales de Málaga incrementará 
las demandas en el Valle y fundamentalmente en Alhaurín de la Torre como 1ª 
corona de influencia. 
 

Indicadores que definen la potencialidad industrial de un municipio: 
 

• Población total 
• Población entre 20 y 65 años de edad   
• Incremento poblacional en los últimos 5-6 años 
• Nº de empresas actuales 
• Nº trabajadores del sector por cada 100 habitantes que desarrollan su 

actividad en el Municipio 
• Interés industrial del municipio según consultas a expertos 
• Atractivo del municipio para atender demandas industriales  
• Solicitudes de inversión solicitadas a IFA en los 5 últimos años. 
• Inversiones realmente realizadas en los últimos años. 

 
Alhaurín de la Torre ocupa el primer lugar en el Valle del Guadalhorce en 

todos los indicadores citados, excepto en cuanto al Nº de trabajadores /100 
habitantes,  por lo que es el Municipio de mayor interés industrial y el de 
mayor atractivo para demandas industriales de toda la Comarca. 
 

En la actualidad Alhaurín de la Torre cuenta con aproximadamente 65 Has. 
calificadas de suelo bruto industrial (incluidas determinadas actuaciones 
comerciales y/o de industria-escaparate) de las que 55 Has ya se encuentran 
desarrolladas con alto grado de consolidación, lo que le otorga a Alhaurín de la 
Torre un primer puesto comarcal si se tiene en cuenta que el “Agroparque” de 
Cártama (23 Has. aprox.) y el “Parque Industrial” de Zalea en Pizarra (50-60 
Has.) sólo son ideas  por el momento.          
 

A corto plazo (2008) la previsión de demandas industriales en Alhaurín de 
la Torre, según la predicción del estudio encargado por el IFA, es de 174 
empresas (109 destinadas al sector de la Construcción, 44 al Comercio al 
pormayor y 21 al subsector manufacturero) y de 21,42 Has. de suelo neto 
industrial. Por lo que supuestamente, según dicho Estudio, las demandas 
estarían cubiertas con las actuaciones previstas antes citadas (23,30 Has.). 
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Las demandas supuestas se concretan preferentemente en parcelas de 

superficie entre 500 y 750 m2. para el sector de la construcción y 
manufacturero, y entre 1.000 y 3000 m2. para usos comerciales al pormayor, si 
bien debiera contemplarse un abanico de superficies de parcela dsde 250 m2. 
(materiales de acabado de edificaciones y obras) hasta 5.000 m2. (hormigones, 
cementos, yesos...). 
 

Para las previsiones anteriores, que responden a la metodología particular 
de la consultora, no se han contemplado usos relacionados con la Hostelería y la 
Restauración, o con el Ocio y Esparcimiento: La tendencia actual, sin embargo, 
es conseguir polígonos industriales habitables y agradables con diversidad de 
usos. En cualquier caso, y tal vez debido a dichas “ausencias” en la proyección 
del IFA, no parece arriesgado predecir que la oferta actual y en vías de creacxón 
de suelo industrial en Alhaurín de la Torre es insuficiente, habida cuenta de las 
tres primeras conclusiones del propio “estudio” del IFA anteriormente 
expuestas que, en nuestra opinión, resultan contradictorias con los resultados 
numéricos obtenidos por el mismo “estudio”.  
 

Las propias demandas de crecimiento del Aeropuerto, al que con mayor 
detalle no referimos en otros apartados del presente Documento y que 
seguramente no se ha tenido en cuenta por el IFA por no corresponder 
propiamente a usos industriales sino empresariales más complejos, nos 
sugieren la conveniencia de contemplar en Alhaurín de la Torre un nuevo 
asentamiento industrial y terciario, parque o ciudad aeroportuaria, con la 
diversidad de usos a la que antes nos referíamos, que seguramente requiera de 
una extensión de suelo como mínimo 5 veces superior a las previsiones del IFA.     

 
 
 

LAS CANTERAS 
 

Capítulo aparte en el análisis del sector industrial de Alhaurín de la 
Torre merecen las canteras. En éste apartado sectorial del presente 
Documento las canteras aparecen en virtud de sus connotaciones como 
actividad económica pero en cualquier caso, como en otros lugares del 
Documento, su presencia viene siempre obligada por su incidencia en los 
aspectos paisajísticos, medio-ambientales, urbanísticos, funcionales... que 
preceptivamente han de ser contemplados por el PGOU. 
 

Las canteras de Alhaurín de la Torre se ubican en el complejo 
serrano de la Sierra de Mijas (que afecta a los términos municipales de 
Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Alhaurín de la Torre y Alhaurín 
el Grande) que ocupa una extensión de 9.765 Has. de las que 8.460 Has. 
(86,64%) son espacios forestales, 930 Has. (9,52%) están  urbanizadas, 95 
Has. (0,97%) ocupadas por vías rápidas, y 280 Has. (2,87%) afectadas por 
las canteras. 
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La actividad extractiva en el municipio se localiza en el sector 
central de la Sierra de Alhaurín, en una amplia área al sur de las 
urbanizaciones residenciales, dedicadas todas a la extracción de calizas 
marmóreas, materia prima que con sólo el machaqueo es utilizada, 
esencialmente, en la industria de la construcción y con mercado 
mayoritariamente restringido a escala provincial. Todas se explotan 
mediante cortas por medios mecánicos y puntualmente mediante voladuras.  
 
 

En la actualidad existen ocho canteras, todas autorizadas con 
anterioridad a 1987,  con diferentes frentes de explotación. Son las 
siguientes: 
  
  - Aripisa. 
  - Sierra Llana 1º y 2º frente. 
  - Cerro Panchelas (ya cerrada pero no restaurada) 
  - El Tronconal. 
  - El Pinar 1º y 2º frente. 
  - Pinos Alhaurín. 
  - Retamero. 
  - Taralpe. 

 
  

Existen dos concesiones mineras, Jarapalos y San Fernando. Esta 
última también ocupa terrenos de Alhaurín El Grande. Las antiguas 
excavaciones, explotaciones de galena, se encuentran abandonadas. 
 

 
La extracción de áridos es una actividad en auge en la provincia de 

Málaga, que viene generando un volumen de negocio anual de alrededor 
de 90 millones de euros y da empleo directo aproximadamente a 4.000 
personas. Todos los analistas coinciden en que la demanda de áridos va a 
seguir creciendo en los próximos años en la provincia de Málaga, en 
particular, y en España, en general. La realidad es que las 55 explotaciones 
de áridos repartidas por toda la provincia de Málaga constituyen el soporte 
del sector de la construcción y, en consecuencia, uno de los pilares básicos 
de la economía provincial. Y de esas 55 explotaciones en funcionamiento 
7 están localizadas en Alhaurín de la Torre  constituyendo uno de los 
complejos mineros de extracción de áridos más importantes de Andalucía 
que, de hecho, aporta el 80% de la producción de áridos de la provincia de 
Málaga. 
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Las canteras de Alhaurín de la Torre generan alrededor de 300 

empleos directos y unos 800 empleos indirectos, constituyéndose así en un 
subsector económico de primera magnitud en la localidad. El material que 
se extrae de las explotaciones es de excelente calidad, estando situadas 
dichas canteras, desde un punto se vista relativo, en un lugar “estratégico” 
por su cercanía a las zonas donde se produce uno de los mayores índices 
de construcción de Andalucía, es decir, Málaga capital y la Costa del Sol. 
Pero indudablemente las canteras causan molestias a la población local 
desde el punto de vista de su impacto medioambiental, por lo que han 
sido fuente de polémica constante durante los últimos años.  

 
  

Aún partiendo de la base de la indudable importancia económica 
de la actividad que desarrollan las canteras de áridos la Sierra de Mijas 
parece necesario plantearse las siguiente cuestiones: 

 
 

¿es posible conciliar la clara vocación de Alhaurín de la Torre como 
asentamiento residencial apetecible para una población que busca de calidad 
de vida, con el mantenimiento de una actividad productiva cuyos efectos 
paisajísticos, medioambientales y funcionales sobre el territorio son evidentes?. 

 
 
   Y en cualquier caso: 

 
 
¿es razonable que esta actividad se siga produciendo en las condiciones en 
que en la actualidad lo hace, sin reposición de los terrenos una vez 
abandonada la explotación de los frentes de cantera y con cortes casi 
verticales en los mismos que impiden de hecho su regeneración espontánea o 
forzada? 

  
 
 

Las tareas ejecutadas para extraer el material, han originado altos 
frentes con taludes >70% que dificultan las labores de restauración  en los 
alzados existentes. Virtualmente seria necesario suavizar perfiles, 
construir bermas y rediseñar frentes, para hacer viables las tareas de 
restauración del espacio afectado por las actividades extractivas. 
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 La cicatriz provocada, por otra parte, posee incidencia visual desde 
puntos muy diversos y alejados, no solo del propio término municipal, sino 
de zonas y vías de comunicación del entorno metropolitano. El primer 
impacto es, pues, de tipo paisajístico, interno y externo. Un segundo 
impacto se deriva de las molestias causadas por la emisión de partículas a 
la atmósfera, en la fase de extracción y transporte. Añadir el ruido 
provocado por las tareas extractivas y sobre todo, el tránsito de vehículos 
de gran tonelaje por zonas residenciales, si bien éste tercer impacto de tipo 
indirecto ha sido recientemente paliado tras la entrada en funcionamiento 
de la “variante”. 

 
 
La molestias y problemas inducidos por las explotaciones son, pues,  

el deterioro medioambiental de la Sierra, existencia de polvo en 
suspensión, el ruido, el tránsito de camiones por la localidad, y posibles 
cuestiones de legalidad en algunas de las canteras. En la situación actual 
resulta evidentemente difícil conjugar una industria molesta con un 
desarrollo residencial sostenido pero, pese a dicha dificultad, es necesario 
encontrar y mantener un equilibrio entre intereses económicos y 
medioambientales para alcanzar lo que hoy se conoce como desarrollo 
socioeconómico sostenible.  
 

 
En éste sentido, como ya se ha expuesto, es reciente el Acuerdo 

suscrito en fecha 26.01.04 conjuntamente por la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, las empresas concesionarias y los 
sindicatos de trabajadores, que fue aprobado por el Pleno Municipal en 
sesión de fecha 02.02.04, que contempla la formulación de un POMA (Plan 
de Ordenación Minero Ambiental) para la racionalización y control de la 
explotación de los recursos que diseñe formas de extracción acordes con 
el medio ambiente, y con restauración simultánea de los terrenos ya 
explotados.  
 

 
El citado Acuerdo plantea la reducción de la superficie de 

extracción, la creación de una planta de reciclado, la garantía de 
continuidad de puestos de trabajo, la disminución del tráfico de 
camiones y creación de nuevos viales de acceso,  la  lucha contra 
emisiones de polvo y vibraciones, medidas compensatorias para el 
municipio... e impone la incorporación del citado POMA  al propio PGOU 
de Alhaurín de la Torre a fin de compatibilizar la actividad extractiva con 
la planificación y ordenación urbanística municipal. 
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LA CONSTRUCCIÓN 
 
El sector construcción es el sector económico más importante de 

Alhaurín de la Torre y el que mayores niveles de empleo y renta genera, 
constituyendo agente dinamizador y auténtico motor de la socioeconomía 
municipal. Aunque a nivel estatal el sector se encuentre en los últimos años 
en una fase de cierta desaceleración, tras varios años de gran auge que le 
llevó a constituirse como la segunda actividad empresarial detrás del sector 
servicios, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza y 
especialmente en la provincia de Málaga, donde se producen índices 
estadísticos absolutos y relativos muy superiores a los de cualquier otra 
lugar de España, la construcción sigue atravesando una excelente 
coyuntura a la que Alhaurín de la Torre no es en absoluto ajena sino que, 
por el contrario, aporta un papel protagonista. 

 
La lectura que desde la Asociación Provincial de Constructores y 

Promotores de Málaga se hace al respecto es que es el tirón del 
denominado turismo residencial es lo que logra mantener ese ritmo de 
crecimiento en Andalucía, en general, y en la provincia de Málaga en 
particular, aplazando el final del ciclo ya producido a nivel nacional. Pero es 
obvio que la dinámica del litoral, donde propiamente se produce dicho 
turismo residencial, es diferente a la del interior de la Provincia donde el 
crecimiento de Alhaurín de la Torre no es comparable con el de las demás 
localidades.  
 

El singular peso específico del sector de  la construcción en 
Alhaurín de la Torre se ha ido tomando poco a poco, durante las últimas dos 
décadas del siglo XX, recogiendo así el testigo del sector agrícola cuya 
mano de obra se ha trasvasado a la construcción frente a la tendencia 
generalmente producida en otros muchos municipios españoles, en los que 
ese trasvase se ha producido desde la agricultura hacia el sector servicios, 
siguiendo la dinámica de terciarización de la economía. 
 
  Y la principal razón de este proceso hay que buscarlo en el fortísimo 
crecimiento demográfico ya comentado: En apenas diez años la población 
de Alhaurín de la Torre se ha duplicado, produciéndose un efecto arrastre 
del sector de la construcción, por cuanto que éste tiene que cubrir las 
necesidades de vivienda y equipamiento que son demandas por la creciente 
población, y que con seguridad  va a seguir siendo el motor de la 
socioeconomía local en los próximos años, por cuanto las previsiones 
objetivas señalan que la población alhaurina pudiera alcanzar los 50.000 
habitantes a medio plazo (ver apartado 3.2.4 del presente Documento) con lo que 
ello implica para este sector. 
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El resultado de todo este proceso es que Alhaurín de la Torre se está 

convirtiendo en una ciudad residencial para muchas personas que trabajan 
en Málaga y su entorno, formalizando con conglomerado de 
urbanizaciones que demanda de las infraestructuras y equipamientos 
necesarios. Y en todo este proceso, lógicamente, el sector de la 
construcción viene jugando un papel protagonista que, además, se 
incrementa en la actualidad por la presencia ya advertida del fenómeno 
“turismo residencial” al que, en cierta medida, Alhaurín  de la Torre 
tampoco es ajeno (*). 
 
(*) En relación con el denominado “turismo residencial”, protagonista principal de los nuevos 
modelos de crecimiento urbano en las municipios litorales y con notable incidencia en los del 
interior, nos remitimos a las  conclusiones que se efectúan en el apartado destinado a 
TURISMO del presente  Documento, que más adelante desarrollamos tomando como base la 
publicación del Excma. Diputación Provincial de Málaga  “Documento de Reflexión en torno al 
Desarrollo Territorial y Turístico/Residencial Malagueño. ¿Mantenimiento, racionalización 
o cambio de paradigma?”, cuyas reflexiones genéricamente compartimos. 
 
 

La composición esquemática de la construcción en Alhaurín de la 
Torre, entendida como sector económico, es la siguiente según se 
desprende del análisis del IAE:  
 

Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general    30% 
Construcción completa, reparación y conservación de edificaciones   23% 
Consolidación y preparación de terrenos             9% 
Instalaciones eléctricas en general         9% 
Otros (venta de materiales, promotoras, inmobiliarias, técnicos...)   29% 
Incremento relativo 1995-2001 de altas empresariales   101% 

 
  

Un indicador del nivel de actividad y dinamismo alcanzado por el 
sector de la construcción en un territorio determinado es el número de 
viviendas de nueva planta construidas en el mismo durante un período 
concreto de tiempo. En concreto según datos del intervalo 1997-2004 se 
han concedido licencias para un total de 4.868 viviendas de nueva planta, 
con una media en dicho intervalo de 608 viviendas nuevas al año pero con 
un espectacular despunte en el último trienio en el que la media ha sido de 
982 viviendas anuales, y resultando significativo que entre el número de 
viviendas autorizadas en el año 1997 y las de 2003 se registrara un 
incremento de 1.077 viviendas (aumento relativo superior al 500%) y 
aunque, efectivamente, no todas las viviendas con licencia se construyen es 
obvio que los datos aportados son una muestra más del ato índice de 
crecimiento residencial de Alhaurín de la Torre. 
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Se adjuntan al respecto cuadro estadístico y gráfico detallado 

obtenidos a partir de los datos suministrados por la propia Administración 
Municipal:  

 
 

VIVIENDAS CON LICENCIA CONCEDIDA EN EL PERIODO 1997-2004 
LOCALIZACIÓN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 
Urbanizaciones 144 227 190 314 371 521 1.137 623 3.527 
Casco Urbano 76 115 65 128 93 221 176 237 1.111 
No Urbanizable 16 40 35 42 65 26 0 6 230 

TOTAL 236 382 290 484 529 768 1.313 866 4.868 
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En dicho periodo de tiempo las denominadas viviendas libres han 
representado aproximadamente el 80 % del total de las viviendas 
construidas (consecuentemente la viviendas de protección oficial apenas 
alcanza el 20%) con una tendencia alcista además de dicha tipología de 
vivienda libre a lo largo del periodo. La productividad residencial relativa 
de Alhaurín de la Torre en el conjunto de los cuatro municipios similares de 
su entorno (Cártama, Coín, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre) fue 
en dicho intervalo de tiempo del 40% aproximadamente, únicamente Coín 
con el 31% registró cifras comparables. 
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Otro dato significativo a reseñar que nos ofrece la estadística anterior 
es la práctica desaparición de la vivienda unifamiliar en Suelo No 
Urbanizable. En efecto la nueva regulación de ésta clase de suelo que 
preceptúa la LOUA, y la aplicación de la misma que en la práctica realiza la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
han cortado de raíz la dinámica preexistente a este respecto en el medio 
rural lo que, con independencia de haber ocasionado puntuales 
situaciones objetivamente injustas, ha de reconocerse en general como 
positivo desde la óptica urbanística y territorial y el interés general.  

    
 
 

EL COMERCIO 
 

Aunque en Andalucía la economía se encuentra totalmente 
terciarizada, de modo que la mayor parte del empleo y la riqueza de la 
región es generada por las diversas actividades inmersas en el “sector 
servicios”, en Alhaurín de la Torre es el segundo sector de actividad en 
orden de importancia tras el sector de la construcción como ya se ha 
expuesto, si bien se trata del sector que, en su conjunto, concentra el mayor 
número de negocios en el Municipio  
 

La evolución del sector en su conjunto en el intervalo analizado, 
1995-2001, muestra un aumento de 271 empresas y profesionales, lo que 
supone un incremento relativo del 36,3%, al que han contribuido, en mayor 
o menor medida, todas las ramas de actividad (utilizando los epígrafes del 
IAE)  salvo la de “transportes y comunicaciones”, manteniendo  el teórico 
subsector "comercio, restaurantes y hospedaje, y reparaciones" su papel 
preponderante habitual con una representación, en cuanto al número de 
licencias, en torno al 56 % sobre el total. 
 

Por otra parte, situando el total del número de licencias 
correspondientes al sector servicios de Alhaurín de la Torre en el marco 
general de la provincia de Málaga y de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2.000, que es el último año para el cual se tienen 
datos conjuntos, observamos que representan el 1,3% sobre el total 
provincial, siendo las altas registradas en la provincia de Málaga el 20% del 
total andaluz. Y en el contexto de su entorno próximo Alhaurín de la Torre 
cuenta con el 34% de las empresas y profesionales que desarrollan su 
actividad en el sector servicios entre los municipios de Cártama, Coín, 
Alhaurín el Grande y el propio Alhaurín de la Torre, con un crecimiento 
relativo de altas empresariales del 62%, muy superior a los de los citados 
municipio, en el intervalo considerado.  
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El subsector comercio es la rama productiva que concentra un 
mayor número de unidades de negocio (32% del total) en Alhaurín de la 
Torre. Se trata, sin duda, de una actividad decisiva como vía de acceso de 
la producción local al mercado, como vertebradora de la socioeconomía y 
como factor de ordenación del territorio. Por su parte, los servicios de 
alimentación y hospedaje (lo que podríamos considerar subsector 
“turístico”)concentran el 8% sobre el total de licencias registradas en 
Alhaurín de la Torre, mientras que el número de establecimientos dedicados 
a reparaciones apenas llega al 6 %. 
 

 
La comparación con los otros tres municipios próximos en relación 

con el sector comercio-hostelería-reparaciones sitúa a Alhaurín de la Torre 
en un primer lugar con el 30% del total de licencias siguiéndole Alhaurín el 
Grande (27,4%), Coín (22,7%) y Cártama (19,8%). Además, en Alhaurín de 
la Torre es donde se ha producido la evolución más positiva durante el 
período, con un incremento del 50,6%, muy por encima del registrado en 
Cártama, que le sigue con el 25,8%. Y ello pese a que en 1995 Alhaurín de 
la Torre presentaba peores datos que Alhaurín el Grande y Coín. 
 

 
Es destacable el establecimiento en los últimos años de tres 

importantes supermercados (en Alhaurín de la Torre no existen Grandes 
Superficies Comerciales) y resulta interesante por su parte ofrecer algunos 
datos sobre la superficie dedicada a comercio minorista en Alhaurín de la 
Torre con respecto a los municipios de su entorno, tanto en términos 
absolutos (m2. totales) como relativos (m2 por cada 100 habitantes). Dichos 
datos se exponen a continuación. 
 

 
Alhaurín de la Torre concentra, según datos de 2001, el 41% del total 

de la superficie dedicada al comercio al por menor en el conjunto de los 
cuatro municipios ya citados, es decir, aproximadamente 40.000 m2. 
Estableciendo dicha comparación en términos relativos, Alhaurín de la Torre 
cuenta con 169 m2 de superficie de comercio minorista por cada 100 
habitantes, índice muy superior al registrado en los otros tres municipios y 
a la propia media del conjunto (132 m2). No obstante en Alhaurín de la 
Torre, en este subsector, se detectan problemas comunes con otros 
municipios, precisándose de nuevas fórmulas comerciales que reactiven 
su papel en la socioeconomía local. 
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EL TURISMO 
 
 

La actividad predominante en el subsector, bajo la referencia del 
IAE, es  "Otros cafés y bares", que registra el 11% del total de las licencias 
en el conjunto “comercio-restaurantes” y “hospedaje-reparaciones", 
destacando asimismo la evolución de los restaurantes de un tenedor. Por 
otra parte según datos de 2001 la Consejería de Turismo y Deportes de la 
Junta de Andalucía, Alhaurín contaba con 312 plazas turísticas, cifra 
prácticamente estática con respecto a años anteriores, de las que el 61% 
corresponden a campamento de segunda clase (camping), y el 39% 
restante a pensiones, apartamentos y casas rurales, datos que evidencian la 
escasa incidencia que por el momento tiene la actividad turística en 
Alhaurín de la Torre si nos olvidamos de la más que probable presencia, 
incipiente, del ya citado “turismo residencial”. 

 
Sin duda la calidad de la oferta es un factor decisivo para atraer la 

cada vez más exigente demanda turística. Además, la competencia 
creciente de otros destinos complica aún más la captación de turistas. En 
este contexto, además de la importancia de que un destino tenga una buena 
oferta paisajística, histórica o cultural, son igualmente esenciales otros 
factores como buena señalización, accesibilidad y comunicaciones, o la 
posibilidad de encontrar alojamientos y servicios de restauración de 
categoría. Un destino con buenos recursos turísticos, pero carente de una 
oferta de alojamiento y restauración suficiente, en cantidad y calidad, 
reduce sus posibilidades de éxito. Es el caso de Alhaurín de la Torre, que si 
bien cuenta con potencialidades paisajísticas, históricas,  culturales y de 
ocio, resulta carente de las suficientes infraestructuras de servicio, tanto 
de restauración como de alojamiento, que posibiliten dar un salto de 
calidad al subsector. A ello hay que unir la por el momento deficiente red 
viaria de comunicación con los municipios de su entorno y con la propia 
capital. 
 

Por otra parte analizando la demanda turística se oberva que el 
80% de las pernoctaciones que se producen en Alhaurín de la Torre en 
épocas estivales o vacacionales y fines de semana, son de nacionales, y el 
otro 20% de extranjeros. Las motivaciones principales de estas 
pernoctaciones, con independencia de la oferta propia de Alhaurín de la 
Torre, son sus precios más baratos a los de la Costa del Sol y su cercanía 
a la misma lo que se conoce como renta de situación. Las pernoctaciones 
del resto del año rseponden en general a cuestiones laborales. 
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Pero como ya se ha apuntado la actividad turística de Alhaurín de 

la Torre no es ajena al denominado “turismo residencial”, es decir, el que 
realizan ciudadanos extranjeros y españoles que deciden afincarse y pasar 
una larga temporada en una determinada localidad que si bien en los años 
sesenta tuvo sus polos de expansión asociados a la franja litoral de la 
Costa del Sol, desde hace unos años el golf se ha convertido en el principal 
incentivador del surgimiento de nuevas urbanizaciones que se adentran 
en el territorio, ocupan las laderas y se ubican en municipios 
turísticamente emergentes, como podría ser también el caso de Alhaurín 
de la Torre. 

 
 
Cuantificar lo que supone la oferta de alojamientos que representa 

el turismo residencial no es tarea fácil pero valga el dato siguiente: el 
número de turistas residenciales que alberga la Costa del Sol representa 
prácticamente la mitad de los turistas que la visitan. Ello da una idea de la 
magnitud del fenómeno que con seguridad va a tener a medio plazo sus 
repercusiones en Alhaurín de la Torre como municipio turísticamente 
emergente, si se produce la combinación de factores - nuevas 
comunicaciones viarias y ferroviarias en el litoral y en el área metropolitana, llegada del 
AVE, intervenciones en el Aeropuerto, mejoras ambientales en el espacio metropolitano 
como parque fluvial del Guadlahorce y actuaciones en la Sierra de Mijas, mejoras 
sustanciales en las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, acertada 
y coordinada planificación territorial y urbanística... -, todos ellos en sí mismo 
deseables, que “inevitablemente” favorecerá la llegada de este tipo de 
turismo al municipio permitiendo a Alhaurín de la Torre participar también 
en una actividad que, desde el punto de vista económico al menos, tanta 
relevancia está teniendo actualmente en  la Costa del Sol. 
 

 
Pero los beneficios económicos que sin duda reporta el citado 

fenómeno “turístico” no deben ocultar en ningún caso los efectos negativos 
o riesgos que asimismo puede comportar, como ya se están poniendo de 
manifiesto en el territorio litoral, y, tal como se desprende del estudio 
recientemente realizado por AUIA y SOPDE a instancias de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga y el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, cuyas conclusiones han de ser objeto de reflexión. 
En efecto, el alto ritmo de dicho crecimiento residencial en la Costa del Sol y 
su entorno, junto a la ausencia de la adecuada planificación territorial y la 
visión a corto plazo de los Ayuntamientos, agobiados por sus dificultades 
financieras, está propiciando:   
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• Una progresiva colmatación del litoral acompañada de una distorsionante 
presión sobre el interior con riesgo de alteración de las identidades en el pie de 
monte (posible caso del Valle del Guadalhorce). 

 
• Una presión excesiva sobre los sistemas y recursos naturales con alteraciones 

medioambientales. 
 

• Crisis sucesivas en las infraestructuras por falta de previsión y agotamiento 
de los recursos naturales. 

 
• Estrangulamientos de movilidad a todas sus escalas. 

 
• Déficits dotacionales y de vivienda convencional a precio asequible. 

 
• Una visión del concepto de calidad turística y residencial limitada a Campos de 

Golf, Puertos deportivos, Hoteles de 4 y 5 estrellas...relegando a un segundo 
plano el paisaje, la cultura, los diseños urbanísticos y arquitectónicos...  

 
 

 La fuente de riqueza inmediata (*) que representa el turismo 
residencial y las expectativas existentes parecen consolidar este modelo 
de crecimiento de forma que, no a muy largo plazo, la conurbación de 
Málaga (el Área Metropolitana y las dos Costas) corre el riesgo cierto de 
formalizarse supuestamente como una ciudad del sol, sin empleo, para 
jubilados, teletrabajadores, población ociosa de vacaciones... lo que 
resulta inimaginable a gran escala (las predicciones se acercan a una 
población de siete millones de habitantes) por la pérdida de calidad y de 
atractivo que sufriría Málaga que por sí mismas impedirían dicha evolución 
urbana. 

 
(*) En realidad si las necesidades financieras de los Ayuntamientos son caldo de cultivo para 
los grandes crecimientos residenciales, no es menos cierto que éstos ocasionan a su vez más 
cargas urbanísticas a soportar y, en definitiva, nuevas y mayores necesidades financieras de 
los propios Ayuntamientos.  
 
  
 Consecuentemente es necesario reinventar o reconducir el modelo 
de crecimiento actual. Los Planes Territoriales además de contemplar las 
infraestructuras necesarias para atender a las demandas de los 
crecimientos urbanísticos, han de organizar una estrategia común de 
desarrollo integral, aunque para ello su elaboración en desarrollo de la 
LOTA de 1994 debió efectuarse con anterioridad a los propios PGOU, lo 
que no se ha producido. En todo caso la reconducción del modelo territorial, 
bajo criterios de sostenibilidad, calidad integral, diversidad y 
rentabilidad estratégica, debe definir la metrópolis como centro 
institucional, cultural, residencial, de transportes, y cluster universitario-
empresarial de conocimiento, innovación y diversificación. 
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 Por su parte las comarcas interiores, como el Valle del 
Guadalhorce, deben ser territorios bien comunicados, cuyas redes 
actuales y secundarias deben ser mejoradas incluso antes de construir los 
nuevos ejes y autovías, donde exista el exacto equilibrio entre desarrollo y 
preservación que garantice condiciones de vida atractivas, diferentes a la 
Costa pero en muchos aspectos mejores, basadas en la articulación entre 
el medio rural, el desarrollo cultural, y el crecimiento turístico y 
residencial sostenible en función de las escalas, criterios y actividades 
adecuadas a sus identidades y potencialidades. 
 

 
El Planeamiento en sus escalas territorial y municipal, con relación 

a la calidad del sector turístico y residencial, debe responder a un concepto 
integral y estratégico articulado mediante la recuperación de los paisajes, 
la delimitación de las zonas turísticas, el establecimiento de las 
condiciones de calidad integral para los usos en dichas zonas, la 
ordenación y el dimensionado adecuado de los grandes equipamientos 
de centralidad, ocio y deportivos, la diversificación de usos que 
desestacionalicen la zona. Debe pretenderse que la elevación de la calidad 
integral de las nuevas actuaciones propicie la mejora del conjunto 
preexistente, programándose al mismo tiempo la rehabilitación integral de 
los espacios turísticos y residenciales  existentes. 
 

 
En cualquier caso un PGOU, como el que ahora iniciamos, ante las 

nuevas demandas residenciales actuales y futuras, ha de acometer con 
decisión la provisión de infraestructuras, la  reorientación de usos y 
tipologías edificatorias, el desarrollo de viviendas asequibles y 
dotaciones públicas, la rehabilitación de espacios y del tejido urbano 
existente, evitando compromisos de crecimientos urbanísticos excesivos, 
moderando sus ritmos de desarrollo y de intensidad urbanística, y 
preservando los invariantes naturales y paisajísticos del territorio municipal. 
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2.6. Infraestructuras, Dotaciones y Servicios urbanísticos 
 
 
2.6.1. Transportes y Comunicaciones terrestres. 
 

Transporte y Comunicaciones son dos factores estratégicos de 
primera magnitud para el pleno desarrollo integral de cualquier territorio. 
En este sentido, Alhaurín de la Torre se encuentra actualmente conectada 
con la capital de provincia, Málaga, situada a 18 kms. de distancia, por la 
carretera nacional N-340, a través de la comarcal C-344 (actual A-366). 
Además, dista tan solo 8 kms. del Aeropuerto Internacional de Málaga lo 
que genera un gran valor añadido a la localización del municipio. 
 

En cuanto a comunicaciones por carretera con los municipios 
aledaños y la Costa del Sol se detectan deficiencias en la red secundaria, 
que es necesario mejorar y en lo que se trabaja en la actualidad. En este 
sentido hay que aludir a la “Variante” recientemente construida por la Junta 
de Andalucía, que va a mejorar las comunicaciones del Municipio con 
Cártama y Churriana, supliendo a la actual A-366 (carretera saturada con 
densidad de tráfico superior a 35.000 vehículos/día) que permitirá completar 
su recuperación como travesía urbana desde Tabico hasta Pinos de 
Alhaurín y que, sobre todo, supone la supresión del tráfico de camiones por 
el núcleo urbano, en particular los procedentes de las canteras 
solucionando en parte uno de los defectos de las mismas sobre la 
población.  
 

Esta variante o circunvalación Norte, una de las infraestructuras 
viarias más demandadas y necesarias en Alhaurín de la Torre, tiene una 
longitud de 7,4 kilómetros, circunvalando la localidad  aprovechando el 
trazado de la antigua vía del ferrocarril en gran parte de su trazado, es un 
vial estructurante de las conexiones internas del T.M., acceso al Centro 
Penitenciario, y alternativa de conexión con Alhaurín el Grande.    
 

En estudio aún por parte del Ministerio de Fomento, con base en el 
proyecto redactado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se 
encuentran dos elementos fundamentales e interrelacionados entre sí, como 
son la Ronda Hiperexterior de Málaga y el Vial Distribuidor del 
Guadalhorce, que además de su función vertebradora del territorio 
metropolitano conllevará el acceso definitivo a Alhaurín de la Torre y su 
comunicación con su entorno. No obstante, la lentitud del proceso y las 
dificultades administrativas que aún sufre el proyecto no permiten prever su 
ejecución a corto plazo. 



 78 

 
 
 

Asimismo de particular interés para las comunicaciones de Alhaurín 
de la Torre con su entorno y, sobre todo, para la conexión viaria potencial 
entre el interior del Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol, es la 
carretera habilitada sobre la “pista de Confederación”, actual MA-5001, 
vial de trazado correcto aunque en mal estado de conservación, que cuenta 
con un proyecto de desdoblamiento en el T.M. de Málaga que debe 
continuar hasta Cártama, y que  precisa de su recepción por la Junta de 
Andalucía para convertirse en una importante arteria del espacio 
metropolitano.  
 

Por otra parte no existen más previsiones viarias de la 
Administración Autonómica, o  planificación alguna que afecte a Alhaurín 
de la Torre, ni para nuevos accesos alternativos a las canteras pese a su 
incidencia territorial supramunicipal, siendo en cualquier caso muy 
destacable el papel que puede corresponderle a la “carretera de los 
polígonos” (actual MA-5002) a la vista de los últimos trazados del Vial 
Distribuidor (aunque existen diversas alternativas) que pueden convertir a 
dicha carretera en la nueva arteria de entrada al Municipio y al propio 
Centro Urbano.    
 

Asimismo forman parte de la estructura general viaria municipal, en 
gran parte de su trazado pese a su pertenencia al “dominio público”, las 
vías pecuarias que se relacionan a continuación: 
 

• Vereda de Alhaurín el Grande a Churriana 
 

• Vereda de El Palmar 
 

• Vereda de Ardales a Málaga 
 

• Vereda de Cártama 
 

• Colada de Las Minas 
 
 

En cuanto a la conexión viaria con Alhaurín el Grande no hay 
dificultades de continuidad y permeabilidad, que en todo caso han de 
potenciarse, existiendo diferentes alternativas y puntos de contacto que 
necesitan sensibles mejoras de trazado y sección de los viales actuales.  
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2.6.2. Equipamientos básicos. 
 
La principal característica socioeconómica del Municipio cual es su 

elevado crecimiento demográfico, a un ritmo muy superior al de la media 
de los municipios de la provincia, debe ir acompañada a su vez de un 
proceso de incremento de infraestructuras y servicios urbanísticos para 
poder ofrecer la calidad de vida demandada por los ciudadanos, proceso 
evidentemente dificultoso ante el crecimiento continuado de población. En 
este sentido, una de las dotaciones más importantes y directamente 
afectadas es indudablemente la escolar. 
 

En Alhaurín de la Torre existen actualmente un total de 13 Centros 
educativos públicos, 9 de Enseñanza básica o primaria y 3 de Enseñanza 
secundaria y Bachillerato. A saber: 
 

Enseñanza Primaria: 
  
Zambrana  (situado en Urbanización residencial) 
Los Manantiales (situado en Urbanización residencial) 
San Sebastián (situado en el Núcleo urbano principal)  
San Juan  (situado en el Núcleo urbano principal)  
Isaac Peral  (situado junto al el Núcleo urbano principal)  
Torrijos  (situado en Torrealquería) 
Santa Ana  (situado en La Alquería) 
Santa Amalia  (situado en Santa Amalia)  
Zapata  (situado en Zapata) 
El Peñón  (situado en El Peñón) 
 
 
Enseñanza secundaria y Bachillerato: 

 
Instituto Gerald Brenan (situado junto al el Núcleo urbano principal) 
Instituto Huerta Alta  (en el Ensanche Sur del Núcleo principal) 
Instituto Capellanía  (situado en Urbanización residencial) 

 
 
 A los centros docentes públicos anteriores hay que añadir la 
Guardería Municipal varios centros privados tales como El Pinar y otros 
en El Romeral, además de alguna Guardería infantil y la presencia de la 
Escuela Taller del Ayuntamiento en el complejo de Punto Industrial donde 
se imparten a adultos enseñanzas prácticas sobre diversas disciplinas tales 
como jardinería, agricultura, carpintería, albañilería, electricidad y otras. 
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Por lo que se refiere a la dotación escolar propiamente dicha se 

estima, a partir del conocimiento de la composición demográfica que la 
demanda global de plazas docentes en Alhaurín de la Torre en todos sus 
niveles, es la correspondiente a una población aproximada a 6.000 
habitantes en edad escolar frente a la oferta global existente cuantificada 
en un total de 5.552 plazas (*). 
 

Ello denota un cierto déficit de plazas escolares (a corto plazo serían 
necesarios 2 nuevos centros) que básicamente son atendidas en Málaga 
capital y Torremolinos, algunos de cuyos centros prestan servicio de 
transporte escolar a Alhaurín de la Torre. Los datos expresados sólo 
constituyen una primera aproximación al problema cuyo estudio informativo 
pormenorizado y la valoración de necesidades actuales y futuras serán 
objeto del documento monográfico correspondiente a equipamientos y 
dotaciones públicas del Documento de Información Urbanística 
propiamente dicho a adjuntar al PGOU.     

 
 

(*) La cuantificación de plazas existentes es el resultado de la elaboración de los datos 
de obtenidos, sobre alumnos matriculados en el curso 2004-2005 en los diferentes 
centros escolares, que se exponen a continuación: 

 
 

Centros públicos de educación primaria Alumnos matriculados 
C.P. San Juan 193 
C.P. Zambrana 596 
C.P. Manantiales 588 
E.R. Santa Ana 20 
E.R. Zapata 10 
E.R. Santa Amalia 7 
C.P. Torrijos 187 
C.P. Isaac Peral 1.392 
C.P. San Sebastián 490 
E.R. El Peñón 56 
Total alumnos primaria 3.539 

 
 
 

Centros públicos de educación secundaria Alumnos matriculados 
I.E.S. Gerald Brenan  790 
I.E.S. Capellanía 455 
I.E.S. Huerta Alta 483 
Total alumnos secundaria 1728 
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Centro privado Alumnos Matriculados 

Educación primaria 185 
Colegio El Pinar Educación secundaria 100 
Total 285 

 
  Total centros públicos: 5.267 plazas  

Total centro privado:        285 plazas  
 

lo que constituye una oferta docente global actual de 5.552 plazas.    
   
 

En lo referente a equipamientos sanitarios Alhaurín de la Torre 
cuenta con un único Centro de Salud, ubicado en la Avenida de España, 
dotación obsoleta que a muy corto plazo será mejorada por la puesta en 
uso de un nuevo Centro actualmente en construcción en la zona de “La 
Torre”. El equipamiento sanitario es uno de los más necesarios y 
demandados en el Municipio por lo que sería conveniente que los locales 
del actual centro de salud sean reutilizados para futuros nuevos Usos 
Sanitarios.   
 
 

La dotación deportiva pública de Alhaurín de la Torre está 
constituida por el Campo Municipal y complejo deportivo ubicado junto a 
Platero II, el Polideportivo descubierto en C/.Blas Infante y el 
Polideportivo Municipal cubierto junto a la Avda. Reyes Católicos. 
Asimismo el municipio cuenta con alguna oferta deportiva privada 
destacando el Campo de Golf (Lauro-Golf) y el Club de Tenis de La 
Capellanía y el Club de Tiro de Pichón en Jarapalos  como instalaciones 
más significativas sin olvidar la utilización parcial para usos deportivos de 
algunas Areas Libres Públicas, especialmente el Estadio Municipal de 
Fútbol, y pistas de paddel, en la zona verde de Los Manantiales. Las 
características territoriales y climáticas del municipio, y su paisaje natural y 
urbano, son elementos propicios para el fomento de una solvente oferta 
deportiva principalmente para el uso y disfrute de la población autóctona 
pero también para atraer hacia Alhaurín de otro tipo de usuarios no 
residentes. 
 
 

Asimismo las urbanizaciones residenciales cuentan en muchos 
casos con instalaciones deportivas en sus parcelas calificadas de 
equipamiento público o privado. Es el caso de Pinos de Alhaurín, Huerta 
Alta, Viña Grande, Fuensanguínea, Torresol, Cortijos del Sol, El Retamar y 
El Cordobés.   
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Otros equipamientos o servicios de interés público y social 

existentes en Alhaurín de la Torre, a mencionar por su capacidad de servicio 
real o potencial, y con independencia de su titularidad pública o privada, 
identificados en los planos de información urbanística adjuntos con carácter 
exhaustivo, podrían ser los siguientes: 

 
• El Ayuntamiento y su oferta dotacional en el enclave urbano de “Punto Industrial”.  

 
• El Juzgado de Paz en Plaza del Conde 

 
• La Casa de la Cultura en Calle Jabalcuza 

 
• El Centro Cultural Vicente Alexandre 

 
• El Edificio multifuncional de la Finca El Portón 

 
• La Iglesia de San Sebastián en el Centro Histórico (además de las iglesias de los 

núcleos urbanos diseminados). 
 

• El Cementerio, cuya ubicación y capacidad muestran la necesidad de nuevas 
instalaciones y otro emplazamiento. 
 

• Las Casas Hermandad de las Cofradías de Los Verdes y los Morados. 
 

• Las Ermitas del Cardón y del Alamillo 
 

• El Mercado Municipal en Calle Vicente Aleixandre. 
 

• La Biblioteca Municipal 
 

• La Hemeroteca Municipal 
 

• El Centro de Iniciativas Empresariales 
 

• El Centro Ocupacional de Pinos de Alhaurín 
 

• La Asociación Cultural Torrealquería 
 

• El Centro de día en Huerta Alta 
 

• El Centro Penitenciario 
 

• El Cuartel de la Guardia Civil 
 

• El complejo geriátrico Sol Andalusí. 
 

• La Fundación Socio-Cultural-Religiosa de La Cañada de Molina 
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• Residencia privada de Ancianos   

 
• La Finca Everest, club hípico y centro asistencial infantil 

 
• El camping Casa Morales, aunque prácticamente en desuso.   

 
• Establecimientos Comerciales, Viveros, Estaciones de Servicio, etc. 

 
 
En construcción o en estudio avanzado se encuentran dotaciones 

importantes tales como el nuevo Centro de Salud de próxima apertura, un 
nuevo Centro Escolar en Torresol, el Parque de Bomberos y el Cuartel de 
la Guardia Civil. Por último cabe reseñar que la dotación total de suelo, 
habilitado o no, perteneciente al Sistema Local de Equipamientos ya 
obtenido por el Municipio, es de 44 Has. lo que representa un índice global 
aproximado a 17 m2/habitante (téngase en cuenta que la dotación media de suelo 
para equipamientos de todo tipo que imponen el Reglamento de Planeamiento y la 
LOUA para suelos urbanizables es del orden de 23 m2/vivienda equivalente a 7 
m2/habitante). 

  
 
2.6.3. Areas Libres y Espacios públicos. 
 
 

Por lo que respecta a Espacios Libres de Uso público Alhaurín de la 
Torre cuenta desde el punto de vista cuantitativo con una importante oferta 
real y potencial. Históricamente el planeamiento urbanístico municipal ha 
venido garantizando para los nuevos desarrollos una dotación pública de 
Zonas Verdes aproximada al 20% de la superficie total de cada actuación. 
Tal dotación superficial y su ubicación relativa en el espacio urbano ha 
intentando formalizar una auténtica red de espacios libres prácticamente 
continua y envolvente de la estructura urbana. 

 
Cualitativamente dicha red de espacios libres adquiere diferentes 

formas y tipologías, ya sea como amplias aceras arboladas (en 
determinados tramos de la travesía urbana y otras carreteras de acceso al 
Núcleo Urbano), como recintos ajardinados más o menos centralizados en 
las diferentes urbanizaciones (La Capellanía, Retamar, Huerta Alta...), como  
protección de cauces públicos (arroyos), como áreas de protección 
paisajística de las laderas de la Sierra (Pinos de Alhaurín, ....), como 
parques lineales conectando urbanizaciones y permitiendo usos tales 
como el de recinto ferial (El Cordobés, Huerta El Algarrobal...), o como 
parques urbanos propiamente dichos con diferentes connotaciones 
(Parque principal, Finca El Portón...)   
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Pero precisamente debido a dichas especificaciones cualitativas la 

importante dotación cuantitativa de Espacios libres públicos, de 
aproximadamente 265 Has. obtenidas, además de los SGAL (casi 100 
m2/habitante frente a la media estimada de 16 m2/habitante que como 
mínimo es exigible reglamentariamente para los suelos urbanizables), no se 
traduce en la misma medida en una manifiesta presencia real de parques y 
jardines públicos.  
 

No en todos los casos los elementos integrantes del sistema cuentan 
con el ajardinamiento y el acondicionamiento adecuado. El caso más 
expresivo por sus dimensiones es el del actual recinto ferial, enorme “Zona 
Verde” en precario estado de conservación, carente de vegetación, de 
equipamiento y de mobiliario que, excepto en los días de Feria, no ofrece 
buena imagen. Sin duda la feria debe ubicarse en un “Espacio Libre 
Público” (Zona Verde) pero no en un emplazamiento cuya vocación y 
misión urbana sea la de constituir un Parque propiamente dicho. Es 
necesario encontrar el lugar adecuado para el recinto y al mismo tiempo 
recuperar las Zonas Verdes de Alhaurín de la Torre.  
 

Pese a ello es de reconocer la calidad, el buen estado de 
conservación y mantenimiento, y la capacidad de utilización por parte de 
la población de los dos Espacios Libres Públicos, de diferente identidad, 
existentes en el Núcleo Urbano: El “Parque Principal” y la Finca “El 
Portón”.   

 
Igualmente resultan destacables las actuaciones llevadas a cabo en 

Retamar y Capellanía, como ejemplos a tener en cuenta para futuras 
actuaciones sobre el actual recinto ferial, culminando la formalización de un 
auténtico SISTEMA articulado de Areas Libres estructurador del 
conglomerado urbano municipal.        

 
En todo caso la importante presencia de zonas verdes privadas, 

privativas y mancomunadas, motivada por la enorme cuantía proporcional 
de urbanizaciones de vivienda unifamiliar, suple ampliamente la carencia 
cualitativa de parques y jardines públicos, tanto en cuanto a demandas de 
uso como en cuanto a imagen física del conglomerado urbano, lo que 
permite por otra parte una gran flexibilidad en cuanto a la adopción de 
diseños y funciones específicas futuras que hayan de corresponder a los 
diferentes espacios libres públicos de Alhaurín de la Torre (carriles bici, 
usos deportivos compatibles con las zonas verdes... y/o integración en 
posibles nuevas tipologías edificatorias propiciadoras de nuevas fórmulas 
de conservación y mantenimiento).  
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Por último interesa destacar que los ejes viarios principales del 

municipio (travesía, carretera de los polígonos, variante...) cuentan con 
capacidad para ampliar su sección, no sólo para desdoblamiento de 
calzada o creación de vías de servicio sino también para constituir 
auténticos bulevares con compatibilidad para usos tales como carriles 
bici, circuitos hípicos, recuperación del ferrocarril o prolongación de 
alguna red del metro. De hecho algunos tramos de dicho viario figuran 
bordeados en el planeamiento vigente por franjas de suelo de 
considerable anchura identificadas como SG-AL.V (sistema general de 
areas libres y viario) que les confiere papel protagonista en la red de 
espacios libres públicos prevista para Alhaurín de la Torre.  
 

 
Para finalizar con las dotaciones ligadas al espacio público es 

necesario referirse a los aparcamientos cuya oferta , particularmente en el 
Núcleo Urbano principal, es claramente insuficiente. En general en las 
urbanizaciones residenciales no se presentan problemas al respecto ya 
que, preceptivamente, cuentan con plazas privadas en el interior de 
parcelas y por otra parte la importante extensión lineal de la red viaria, sin 
tráfico excesivo, facilita el aparcamiento en vía pública, la cual por su parte 
también suele contar con su propia dotación reservada por imperativos del 
planeamiento urbanístico.  

 
 
Es en el Centro Histórico y su entorno donde se manifiesta el 

problema ya que únicamente es en su frente a la travesía urbana y, en 
disposición forzada,  en algunas de sus estrechas calles, donde se 
concentra la dotación fundamental de plazas públicas de aparcamiento y 
habitualmente ocupadas. Por una parte la particular fisionomía de la 
localidad, muy extendida geográficamente y compuesta por urbanizaciones 
con distancias ya importantes entre el lugar de residencia y el Centro, 
provoca la utilización habitual del vehículo privado (la presencia del 
transporte público es todavía testimonial en el municipio), y por otra la no 
exigencia de aparcamiento en el interior de muchos edificios privados por 
su pequeño tamaño de parcela y otras razones técnicas y/o urbanísticas, 
son las causas fundamentales de la saturación de la oferta de 
aparcamiento en el Núcleo Urbano principal. 
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Resulta obvia en consecuencia la necesidad de aumentar dicha 

oferta mediante la búsqueda de al menos dos emplazamientos 
estratégicos en el entorno próximo del núcleo que simultáneamente 
propicien la reutilización y recuperación peatonal de las calles y plazas, el 
espacio público propiamente dicho del Centro Histórico de Alhaurín de la 
Torre. En este sentido las opciones de localización de aparcamientos 
deben ser meditadas de modo que no se dificulten o imposibiliten las citadas 
políticas futuras de peatonalización: vease el caso de Málaga capital 
donde, seguramente, por falta de previsión se han autorizado “parkings” en 
el interior del Centro Histórico en franca contradicción y conflicto con las 
soluciones de peatonalización que se están implantando en la actualidad.      
 
 

 
2.6.4. Monumentos, enclaves y lugares de interés. 
 
 

Paralelamente y con independencia de los listados anteriores 
correspondientes a Equipamientos y Areas Libres identificados por el 
Planeamiento Urbanístico, y de los yacimientos arqueológicos 
cautelarmente contemplados por el presente Documento, resultan 
destacables por distintos motivos los siguientes enclaves puntuales que de 
algún modo estructuran la oferta cultural, turística y de ocio de Alhaurín 
de la Torre: 

 
• Iglesia Parroquial de San Sebastián 
 
Fundada en 1505 a instancias de la reina Isabel la Católica y construida en 1610. 
Destruida por un terremoto fue reconstruida a mediados del S.XIX con estilo 
neoclásico, planta de cruz latina, tres naves y dos campanarios.  
 
• Casa refugio de Torrijos 

 
En 1831 el General José María de Torrijos, sublevado contra el Absolutismo de 
Fernando VII y fallido su plan de restitución de la Constitución de 1812, se refugia en 
su huída en la finca Hacienda de la Alquería (actual Torrealquería) propiedad del 
Conde de Mollina. Tras su apresamiento fue fusilado en las playas de Málaga. En la 
actualidad sólo quedan restos de un torreón árabe. 

 
• Arcos de Zapata 
 
Restos bien conservados del acueducto construido en el S.XVIII, que nunca llegó a 
entrar en funcionamiento, para llevar agua desde el manantial de la Fuente del Rey 
de Churriana hasta la ciudad de Málaga.  
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• Ermita del Alamillo 

 
Ermita construida en 1875 en la que aún se venera a San Francisco de Paula, 
antiguamente considerado protector del campo alhaurino que se procesionaba en 
épocas de sequía. 

 
• Ermita del Santo Cristo del Cardón 

 
Según la tradición en 1484 un Cristo de madera salvó a un soldado cristiano. 
Actualmente se venera en una hornacina ubicada en la zona de Los Callejones. 

 
• Finca El Portón 

 
Finca, casa y jardines, situada en el Casco Urbano que fue cedida al Municipio por 
su anterior propietario Mr.Robinson con el fin de que en ella se desarrollaran 
actividades de carácter socio-cultural, principalmente música, danza y artes 
plásticas. 

 
• El Parque Principal 

 
Ubicado en pleno Centro Urbano posee una gran variedad de especies botánicas, 
estanque, cascada de agua, puentes de madera..., constituyendo cualitativamente el 
único parque público de Alhaurín de la Torre pese a la notable entidad cuantitativa 
de Zonas Verdes  y Areas Libres existentes en el Municipio. 
 
• Campo de Golf Lauro-Golf  

 
Complejo turístico situado junto a “Los Caracolillos”, de 27 hoyos tras  su reciente 
ampliación, y 1.000.000 m2. aprox. de extensión total actual, que presenta la 
singularidad de integrar su interior al campo de olivos preexistente. La Casa-club es 
un antiguo cortijo restaurado.  

 
• Real Sociedad de Tiro de Pichón 
 
Instalaciones situadas en la ladera de Jarapalos donde se celebran competiciones 
oficiales de diversas modalidades de tiro. Disponen de club social con diferentes 
servicios abierto al público.  

 
• Finca Everest 

 
Club Hípico de doma y salto situada en el Cortijo Mestanza que además ofrece 
servicios de hipoterapia para niños minusválidos físicos, psíquicos y de espina bífida. 

 
• Picadero El Romeral del Rocío 

 
Picadero de caballos con restaurante, situado junto a la pista de CHS, donde se 
celebran espectáculos de caballos, toros, y capeas. 
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• Club de tenis La Capellanía 
 

Club social privado que dispone de cinco pistas de tenis, polideportivo y gimnasio, 
que anualmente organiza un campeonato de tenis de relevancia nacional.     

 
• Complejo Geriátrico Sol Andalusí 

 
Importante conjunto residencial especializado, actualmente en construcción en el 
entorno de la Alquería y acogido a instalación de interés público y utilidad social en 
Suelo No Urbanizable, que atiende a las demandas actuales mediante una oferta 
moderna en el campo de las instalaciones geriátricas.  

 
• Fundación cultural-religiosa Cañada de Molina 

 
Importante instalación privada para miembros del C.R.S.S.B. que puntualmente llega 
a  concentrar un aforo próximo a 8.000 personas, que cada 4 años acuden en masa 
desde procedencias diversas, para la celebración de las reuniones y actos propios 
de su actividad religiosa. Con carácter permanente la Fundación desarrolla 
actividades socio-culturales en sus instalaciones contando con salas y biblioteca 
especializada 

 
 

Asimismo resultan de necesaria mención y de particular interés, los 
inventarios del Servicio Municipal de Bienes Culturales (SMBC) - 
relativos a catalogación arquitectónica, bienes pertenecientes al 
patrimonio industrial, al patrimonio artístico, y a los jardines, fuentes 
públicas y hornacinas - a cuyos listados nos remitimos expresamente, que 
serán objeto de estudio pormenorizado en las siguientes fases de trabajo 
del PGOU para su inclusión, si procede, en el correspondiente Catálogo. 
 

 
 
 2.6.5. Servicios urbanísticos básicos 
 
 

DRENAJE 
 

Para dictaminar de forma esquemática sobre la capacidad de 
drenaje de las diferentes cuencas y arroyos del T.M., en cuanto a su 
incidencia en los asentamientos poblacionales, analizaremos cuatro 
localizaciones estratégicas significativas formalizadas por las 
intersecciones respectivas de dichos cauces con la travesía urbana, con 
el camino de Alhaurín el Grande, con el vial habilitado sobre el antiguo 
trazado del ferrocarril, y con la pista de Confederación. Veamos: 

 
 



 89 

 
En el primer elemento de control situado en la travesía, se pueden 

presentar problemas puntuales de desagüe en los arroyos Bienquerido y 
Zambrana, que apenas alcanzan el periodo de retorno de cinco años, y 
cuyos desbordamientos pueden afectar a las urbanizaciones situadas al 
este del conglomerado urbano, si bien en general las obras de drenaje 
transversal de la carretera cumplen adecuadamente su función de 
desagüe. 
  

En el segundo control situado sobre el camino de Alhaurín el 
Grande no se cumplen adecuadamente las condiciones de desagüe, 
excepto en los casos de  los arroyos Canuto y Zorreras. En especial 
merecerían atención el arroyo Zambrana, situado en la zona central de las 
urbanizaciones situadas al este del casco urbano aunque sin ocasionar 
problemas graves; el arroyo del Cura con que tiene muy escasa capacidad 
de desagüe y que, por afectar a desarrollos residenciales en el Suroeste del 
conglomerado, la modificación de dicha capacidad actual es indispensable; 
y sobre todos el arroyo Blanquillo que afecta directamente al casco urbano. 
Las restantes obras de desagüe del Camino de Alhaurín el Grande, en 
dirección Oeste, presentan también escasas posibilidades de desaguar los 
caudales de cálculo. 
 

El tercer grupo de controles, ubicado en la carretera construida sobre 
la explanación del antiguo ferrocarril, muestra una capacidad alta de 
desagüe en la práctica totalidad de las obras. 
  

Y por último en el cuarto control establecido sobre la  “pista” de 
Confederación el arroyo Zambrano se presenta nuevamente con sección 
insuficiente, como en el Bienquerido aunque en éste caso no es de 
gravedad, mientras que el mayor problema se produce en el arroyo del 
Valle que, en el caso de que se produjesen fuertes lluvias como las del año 
1989, rebosaría por encima de la carretera provocando una inundación 
importante de toda la zona de Vega. 
 

En cualquier caso el encauzamiento del Río Guadalhorce, en cuyas 
obras se invirtieron más de mil millones de ptas. ha alterado la ubicación y 
características de las zonas inundables, y provocado interferencias en el 
drenaje, como ha podido observarse en el último periodo de precipitaciones 
importantes, que exige de la actualización pertinente de los estudios de 
inundabilidad. 
 
 
 



 90 

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 

Todos los asentamientos poblacionales de Alhaurín de la Torre se 
abastecen única y exclusivamente de sondeos que explotan los acuíferos 
existentes en la Sierra de Mijas, principalmente situados en la falda norte 
de la misma, aunque las captaciones se encuentran muy diversificadas por 
todo el Municipio, como consecuencia del desarrollo urbanístico y la 
existencia de varios núcleos de población diseminados.  

 
 

DATOS GENERALES DEL SERVICIO. PREVISIÓN DE DE CONSUMOS 
 
 

La población de hecho a 2004, estimada en función de los datos 
analizados en el apartado correspondiente de esta Información urbanística, 
es aproximadamente de 30.000 habitantes. Se trata en este apartado se 
establecer la previsión de consumo de agua a 10 años vista partir de la 
evolución de crecimiento de población. Para ello tras el análisis del 
planeamiento vigente, de la capacidad de producción de viviendas, y la 
proyección demográfica efectuada en los documentos informativos del 
Diagnóstico y del presente Avance del PGOU, se estima que a finales de 
2014 la población de Alhaurín de la Torre pudiera alcanzar los 50.000 
habitantes, y su evolución en los próximos años aproximarse a la siguiente: 

 
 

AÑO HABITANTES 
2005 30.000 
2006 32.000 
2007 34.000 
2008 36.600 
2009 38.000 
2010 40.000 
2011 42.000 
2012 44.500 
2013 47.500 
2014 50.000 

 
 

Por su parte el nº de abonados, a Diciembre-2004, al servicio de 
abastecimiento y saneamiento de aguas es de 10.350 abonados, 
previéndose el siguiente crecimiento estimando un aumento de una 
centésima anual : 
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AÑO ABONADOS 

DOMÉSTICOS 
ABONADOS 

INDUSTRIALES 
ABONADOS 

TOTALES 
2005 10.681 218 10.899 
2006 11.311 231 11.542 
2007 11.936 243 12.179 
2008 12.595 257 12.852 
2009 13.291 271 13.562 
2010 14.025 286 14.311 
2011 14.800 302 15.102 
2012 15.618 319 15.937 
2013 16.482 336 16.818 
2014 17.393 355 17.748 

 
 

Definiendo la dotación de facturación cómo el cociente entre el 
agua facturada en un año y el número de abonados, y suponiendo ésta 
constante (*) a los largo de los próximos 10 años, en un valor de 260 
m3/abonado y año, los volúmenes de facturación esperados son los 
siguientes: 

 
(*) Aunque aumente la población no debe aumentar el consumo unitario ya que el agua 
un bien escaso que requiere un uso racional y con clara tendencia a subir de precio al 
aumentar los costes de producción: actualmente el agua es un bien barato tanto en 
Alhaurín de la Torre como en la mayoría de los Municipios andaluces. 

 
AÑO VOLUMEN DE FACTURACIÓN 

(m3/año) 
2005 2.833.624 
2006 3.000.940 
2007 3.166.620 
2008 3.341.491 
2009 3.526.066 
2010 3.720.883 
2011 3.926.515 
2012 4.143.565 
2013 4.372.667 
2014 4.614.495 

 
 

Estimando que los consumos municipales (espacios y usos públicos) 
e industriales oscilan entre el 10 y el 11% de los volúmenes facturados, y 
entendiendo como agua registrada aquella de la que se tiene constancia 
de su consumo porque puede ser cuantificada (aunque no se reciba 
prestación económica por la misma), y el rendimiento de la red como el 
cociente entre agua registrada y agua producida, los consumos y 
rendimientos previstos serían los siguientes: 
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AÑO VOLUMEN 
FACTURADO 

CONSUMO 
DOMESTICO 

CONSUMO 
MUNICIPAL 

CONSUMO 
INDUSTRIAL 

VOLUMEN 
REGISTRADO 

2005 2.833.624 2.537.864,19 425.044 295.759,47 3.258.667 
2006 3.000.940 2.687.716,51 450.141 313.223,07 3.451.081 
2007 3.166.620 2.836.103,99 474.993 330.515,96 3.641.613 
2008 3.341.491 2.992.723,16 501.224 348.768,16 3.842.715 
2009 3.526.066 3.158.032,52 528.910 368.033,10 4.054.975 
2010 3.720.883 3.332.516,21 558.133 388.367,21 4.279.016 
2011 3.926.515 3.516.685,44 588.977 409.830,06 4.515.493 
2012 4.143.565 3.711.079,99 621.535 432.484,55 4.765.099 
2013 4.372.667 3.916.269,84 655.900 456.397,11 5.028.567 
2014 4.614.495 m3 4.132.856,83 m3 692.174 m3 481.637,89 m3 5.306.669 m3 

 
Partiendo del dato del rendimiento de la red del 69,925 a 31 de 

diciembre de 2004, y que el objetivo para los próximos 10 años es de un 
rendimiento del 82,50% (teniendo en cuenta la realización de las inversiones 
y campañas de fugas, sectorizaciones y telecontrol que se realizarán), 
obtenemos en la siguiente tabla los valores de los volúmenes a producir en 
los próximos 10 años. 
 

AÑO VOLUMEN REGISTRADO VOLUMEN 
PRODUCIDO 

RENDIMIENTO 

2005 3.258.667 4.525.927 72,00% 
2006 3.451.081 4.663.622 74,00% 
2007 3.641.613 4.791.596 76,00% 
2008 3.842.715 4.926.558 78,00% 
2009 4.054.975 5.068.719 80,00% 
2010 4.279.016 5.315.548 80,50% 
2011 4.515.493 5.574.682 81,00% 
2012 4.765.099 5.846.748 81,50% 
2013 5.028.567 6.132.399 82,00% 
2014 5.306.669 m3 6.432.326 m3 82,50% 

 
Por lo tanto la dotación de producción definida como el cociente 

Volumen Producido / nº abonados, bajará de 415,17 m3 / abonado y año 
en Diciembre de 2005 a 362,42 m3 / abonado y año en Diciembre de 2014. 
 
  En cuanto a los consumos domésticos por bloques tarifarios (*), 
suponiendo una distribución porcentual basada en la media de los 
consumos domésticos de los años 2000 a 2004, en la siguiente tabla se 
exponen los previsibles por bloques en los próximos años: 

  
(*) En la facturación trimestral que actualmente realiza la concesionaria dichos bloques 
son los siguientes: 

I  (de 0 a 10 m3 de volumen trimestral) 
II  (de 11 a 45 m3) 
III  (de 46 a 75 m3)  
IV  (> de 75 m3) 
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AÑO BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV 
2005 377.887,98 954.236,94 400.221,18 805.518,09 
2006 400.200,99 1.010.581,41 423.852,89 853.081,22 
2007 422.295,88 1.066.375,10 447.253,60 900.179,41 
2008 445.616,48 1.125.263,91 471.952,44 949.890,33 
2009 470.231,04 1.187.420,23 498.021,73 1.002.359,52 
2010 496.211,66 1.253.026,10 525.537,81 1.057.740,65 
2011 523.634,46 1.322.273,73 554.581,29 1.116.195,96 
2012 552.579,81 1.395.366,08 585.237,31 1.177.896,79 
2013 583.132,58 1.472.517,46 617.595,75 1.243.024,05 
2014 615.382,38 m3 1.553.954,17 m3 651.751,52 m3 1.311.768,76 m3 

 
 

Por lo que se refiere a captaciones la información recopilada sobre 
arroja los siguientes datos: 
 

 
POZO DE TORRESOL 

 
El pozo de Torresol data de 1990 y se encuentra en la Urbanización 
del mismo nombre, la profundidad del sondeo es de 280 m y se 
encuentra revestido en 250 mm de diámetro. La bomba se 
encuentra situada a 254 m de profundidad, el diámetro de la tubería 
de impulsión es de 125 mm, el caudal medio que actualmente puede 
extraer es de 23 litros/segundo. El nivel de piezométrico del agua 
se encuentra 217 metros. La potencia de la bomba es de 80 Hp. 
Carece de contador. 

 
 

POZO DE TOMILLARES 
 

Es de los más recientes (Junio-2001) y se encuentra al Norte de los 
pozos de Povea donde se concentra la mayoría de las captaciones, 
aunque no en número sí en capacidad de extracción. La 
profundidad de este sondeo es de 272 m, el diámetro de la 
perforación es de 250 mm, la profundidad a la que se encuentra la 
bomba es de 250 m, la potencia del motor es de 125 Hp y el 
diámetro de la impulsión de 125 mm. El caudal medio que se extrae 
actualmente es de 26 litros/segundo. El nivel piezométrico se 
encuentra a una profundidad de  por encima de los 250 m, según 
estimaciones de la concesionaria. Este pozo envía agua 
directamente a los depósitos de Povea y ermita y también puede 
enviar agua hasta el depósito de Tomillares, junto al que se 
encuentra ubicado. Posee contador de 125 mm, pero carece de 
piezómetro. 



 94 

 
POZO DE LA URBANIZACIÓN EL LAGAR 
 

La gestión de este pozo es privada aunque se preve a corto plazo 
que pase a control municipal.  La profundidad del sondeo es de 300 
m aprox., el diámetro de la perforación de 250 mm, la potencia del 
motor de 125 Hp, se encuentra a 280 m, y se desconoce su nivel 
estático, siendo la tubería de impulsión de 125 mm. El caudal medio 
que aporta es de 22 l/s, careciendo de piezómetro y se desconoce la 
existencia de contador. 
 
 

POZO TABICO I 
 

La profundidad del sondeo es de 202 m, siendo el diámetro de la 
perforación de 250 mm, la bomba se encuentra a una profundidad 
de 170 m y tiene una potencia de 125 Hp,  la tubería de impulsión 
tiene un diámetro de 125 mm. el nivel estático se encuentra por 
encima de los 170 metros. El caudal medio extraído es de 30 
litros/segundo. Carece de piezómetro , aunque si posee un 
contador SAPPEL de 125 mm. Se ejecutó en junio de 2001. 

 
 
POZO DEL ROMERAL II 
 

El pozo del Romeral II es un sondeo con una profundidad de 200 m, 
siendo el diámetro de la perforación de 250 mm, la bomba se 
encuentra a una profundidad de 130 m, y posee una potencia de 75 
hp. El diámetro de la tubería de impulsión es de 100 mm. El caudal 
medio que se extrae es de 25 litros/seg. El  nivel estático se 
encuentra por encima de los 130 m. Este pozo carece de 
piezómetro y de contador. 
 
 

POZO POVEA 4 
 

Esta captación tiene una profundidad de sondeo de 350 m, el 
diámetro de la perforación es de 250 mm y la bomba se encuentra a 
una profundidad de 280 m y la potencia de la misma es de 100 hp. El 
diámetro de la tubería de impulsión es de 125 mm. El caudal medio 
extraído es de 15 litros/seg. Se carece del dato del nivel estático. No 
posee piezómetro . Posee un contador Sappel de 125 mm. 
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POZO POVEA 2 
 

Se ejecutó en el año 2002 . La profundidad de sondeo es de 280 m, 
con un diámetro de perforación de 300 mm, la bomba se encuentra 
a una profundidad de 200 metros, y la potencia de la misma es de 
150 hp. El diámetro de la tubería de impulsión es de 150 mm, y el 
nivel estático se encuentra en la actualidad a 110 m de profundidad. 
El caudal que extrae es de 35 litros/s. Posee contador Actaris de 
150 mm 

 
 
POZO POVEA 3 
 

Coyunturalmente se encuentra sin explotar debido a una repentina 
bajada del nivel estático e insuficiente caudal. Tras las últimas 
lluvias se ha procedido a su reperforación quedando un diámetro de 
400 mm hasta los 220 m de profundidad y de 300 mm hasta los 360 
m, siendo la profundidad total del sondeo de 385 m. La profundidad a 
la que se va a instalar la bomba es 238 metros y su potencia de 150 
hp. El caudal de explotación va a ser 35 litros/seg. El nivel estático 
se encuentra a 110 m de profundidad. El diámetro de la tubería de 
impulsión va a ser de 150 mm. No cuenta con piezómetro ni 
contador. 

 
 
POZO BELLAVISTA ZAMBRANA 
 

Tiene una profundidad de sondeo de 277 m, un diámetro de 
perforación de 250 mm, la potencia de la bomba es de 50 hp y la 
profundidad de la bomba es de 182 m, el diámetro de la tubería de 
impulsión es de 100 mm, y el caudal de explotación de 10 litros/s. 
La gestión de este pozo es privada, desconociéndose el nivel 
estático del mismo, aunque se prevé que la gestión del mismo pase a 
control municipal a corto plazo.  No posee  piezómetro ni contador. 
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POZO BARQUÍN 
 

La profundidad de este sondeo de explotación es de 306 m, el 
diámetro de la perforación de 250 mm, la bomba se encuentra a una 
profundidad de 130 m, la potencia de la misma es de 125 hp, el 
diámetro de la impulsión de 125 mm y el caudal medio de la 
extracción de 30 litros/sg. El nivel estático actual es de 87 m. Posee  
piézometro pero no contador. 

 
 
POZO FUENTEGRANDE 
 

Ejecutado en 1982 y situado junto al anterior, este sondeo tiene una 
profundidad de 130 m, el diámetro de la perforación es 250 mm, la 
potencia de la bomba tiene 40 hp estando a una profundidad de 115 
m, el diámetro de la impulsión es de 125 mm, y el caudal de 
explotación es de 14 litros/seg. El nivel estático se encuentra  por 
encima de los 115 m, según dato del concesionario ya que se carece 
de piezómetro. Posee contador contagua de 125 mm de diámetro. 
 

 
POZO PINOS 1 
 

Ejecutado en junio de 2002 este sondeo tiene una profundidad de 
304 m, el diámetro de la perforación es de 300 mm, la bomba se 
encuentra a una profundidad de 250 m, la potencia de la misma es 
de 125 hp. El diámetro de la impulsión es de 150 mm, el caudal de 
explotación es de 26 litros/seg. El nivel estático se encuentra por 
encima de los 200 m. posee contador actaris de 125 mm y carece de 
piezómetro. 

 
 
POZO PINOS 3 
 

Tiene una profundidad de 310 m, con un diámetro de la perforación 
de 250 mm, el motor  se encuentra a una profundidad de 264 m, con 
una potencia de 125 hp, la tubería de impulsión tiene un diámetro de 
125 mm, siendo el caudal de extracción de 20 litros/segundo. El 
nivel se encuentra por encima de los 264 m. No tiene piezómetro y 
posee un contador de 125 mm de diámetro. 
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POZO PINOS 4 
 

Ejecutado en 2001 tiene una profundidad de 325 mm, la bomba se 
encuentra a una profundidad de 125 m y el diámetro de la 
perforación es de 320 mm, el caudal de extracción medio de 20 
litros/segundo. La potencia de la bomba es de 100 hp, la tubería de 
impulsión tiene una profundidad de 150 m, y posee un contador de 
125 mm. 
 

 
POZO PINOS 5 
 

Ejecutado en 2001, el diámetro del revestimiento es de 325 mm, la 
potencia de la bomba es de 180 hp el caudal medio es de 50 
litros/seg, carece de piezómetro y carece de contador el diámetro de 
la impulsión es de 150 mm. Se desconoce el nivel estático, ya que se 
carece de piezómetro, y de contador. 

 
 
POZO MANANTIALES 
 

Ejecutado en 2002 es uno de los dos pozos que se encuentra en 
servicio en esta urbanización privada, la profundidad del sondeo se 
encuentra en 204 m, el diámetro de la perforación se desconoce 
aunque se supone en 250 mm, el motor se encuentra a una 
profundidad de 180 m y su potencia es de 40 hp. El diámetro de la 
impulsión es de 150 mm. Se desconoce el nivel estático. El caudal 
medio de extracción es de 10 l/s.  
 

 
POZO LAGAR DE LAS PITAS-TORREALQUERÍA 
 

Este pozo tiene una profundidad de la perforación de 202 m, el 
diámetro de la perforación es de 250 mm. La potencia de la bomba 
es de 125 hp , y se encuentra a una profundidad de 170 m. El nivel 
estático se encuentra por encima de los 170 m. El diámetro de la 
impulsión es de 125 mm y el caudal medio de 30 litros/seg. No 
posee ni piezómetro ni contador. Tiene un contador contagua de 125 
mm de diámetro 
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POZO ARROYO DEL PINAR  
 

Ejecutado en el año 2001. Este sondeo tiene una profundidad de 300 
m, el diámetro de la perforación es de 250 mm, y la bomba se 
encuentra situada a una profundidad de 200 m, y tiene una potencia 
de 100 hp, siendo el diámetro de la impulsión de 125 mm. El caudal 
medio de extracción es de 24 litros/segundo y el nivel está a los 118 
m. Posee piézometro y contador de 125 mm de Contagua. 

 
 
POZO DE LOS CARACOLILLOS 
  

Ejecutado en 2001. Sondeo de profundidad 347 m, de 250 mm de 
diámetro, una bomba de 250 hp de 125 hp de potencia y a una 
profundidad de 250 m. El diámetro de la impulsión es de 125 mm y 
extrae un caudal de 27 litros/seg. El nivel está a 151 m. Se posee 
piezómetro y contador actaris de 125 mm. 

 
  
POZO LAGAR II 
 

Ejecutado en Agosto de 2003, los datos que se poseen son los 
siguientes: Diámetro revestimiento 300 mm, profundidad de 400 m, la 
bomba se encuentra a una profundidad de 356 m, el diámetro de la 
impulsión es de 125 mm y la potencia de la bomba es de 125 hp. El 
caudal medio de extracción es de 25 litros/seg. 

  
 

Atendiendo a dichos datos disponibles, tanto el número de 
captaciones como su nivel de explotación pueden calificarse como 
adecuados atendiendo a la demanda actual del Municipio, aunque cabe 
reseñar que en la actualidad la totalidad del recurso proviene del acuífero de 
la Sierra de Mijas del que además se abastecen otros municipios. Es por 
tanto prioritario el materializar una fuente de suministro alternativa, que 
garantice el abastecimiento a la población en un futuro. 
 
 

En cuanto a depósitos de almacenamiento de agua potable y su 
capacidad de regulación los datos recogidos se exponen en el siguiente 
cuadro: 
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DEPÓSITO COTA CAPACIDAD (m3) 
POVEA 192 1.020 
ERMITA DEL CERRO 212 484 
FUENTEGRANDE 150 1.199 
BARQUÍN 156 1.050 
PINOS 1 280 1.562 
PINOS 2 255 1.433 
PINOS 3 339 1.229 
PINOS 4 250 5.000 
TABICO 120 40 
TOMILLARES 150 5.000 
BELLAVISTA-ZAMBRANA 175 300 
EL ROMERAL (2 depósitos contigüos) 92 500 
ROMERAL ANTIGUO 70 55 
TORREALQUERÍA 180 1000 
TORREALQUERÍA ANTIGUO 150 250 
TORRESOL 175 500 
LAGAR IV FASE 235 431 
EL LAGAR 180 400 
CASASBLANCAS 145 600 
LA ALQUERÍA I 260 1500 
LA ALQUERÍA II 260 538 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TOTAL 24.091 
 
 
 

Las áreas de influencia abastecidas por cada depósito de 
regulación son las siguientes:  
 
 

• Desde los depósitos de Povea y Ermita del Cerro, se abastece 
actualmente a Urbanizaciones al Norte de la Carretera A-366 
(Capellanía, Retamar) el casco urbano, jardines de Alhaurín, Huerta 
Alta, Platero; Carranque, Ermita del Cerro, el Cordobés, Molino 
Romero, y las zonas más bajas del Municipio, los polígonos, 
Paredillas, Zapata, Peñón, Molina. También Torresol, Tabico y 
Casablancas. La capacidad conjunta de ambos depósitos es de 
1.504 m3, a los que ayudan los depósitos de Tabico, Lagar IV Fase, 
Casablancas, Bellavista y Torresol con una capacidad de 
almacenamiento conjunta de 1.571 m3, siendo por tanto la capacidad 
de almacenamiento total para abastecer estas zonas de 3.375 m3.  
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Por su parte el consumo punta demando por estas zonas se 

estima en 12.500 m3/día por lo que, para una capacidad mínima de 
almacenamiento para un día de consumo, habría un déficit en 
regulación de - 9.125 m3,  que en parte es absorbido  por el depósito 
de Pinos 4 aportando  3.824,68 m3, siendo el déficit actual por tanto 
de      - 5.300,32 m3 lo que hace que cuando existe consumo punta 
los pozos más cercanos a éstos depósitos se encuentren 
prácticamente funcionando en continuo. Esta circunstancia, 
puntual en verano, debe ser corregida ya que supone un gasto 
energético importante, que habría de paliarse tal y cómo se expone 
en el próximo apartado. 

 
Este almacenamiento (Pinos 4) abastece a zonas que se 

encuentran casi 200 metros más bajas que sus depósitos de 
suministros, con el consiguiente problema de presiones excesivas, 
la necesidad de reductoras de presión y roturas de conducciones por 
altas presiones. El nuevo depósito de Tomillares, recientemente 
construido, solucionará en parte este problema. 

 
 

• Desde los depósitos de Fuentegrande y Barquín, de una capacidad 
conjunta de 2.249 m3, se abastece actualmente a la parte más baja 
del casco urbano y Menaya. El consumo punta de estas zonas es 
actualmente de 3.424,32 m3, por lo que existiría un déficit en 
regulación actualmente de  - 1.175,32 m3. déficit que es absorbido 
en su totalidad por el nuevo depósito de Pinos 4 mediante una 
conducción de FD-300 mm que une ambos almacenamientos. En 
definitiva el déficit actual de regulación es de 0,00 m3. 

 
 

• Pinos de Alhaurín, se abastece de los tres depósitos antiguos 
Pinos 1, Pinos 2 y Pinos 3, con una capacidad de 1.562, 1.433 y 
1.229 m3, respectivamente. El consumo punta en Pinos de Alhaurín 
se estima actualmente en 1.728 m3, con lo que se tiene un 
superávit de almacenamiento de + 2.496 m3. El nuevo depósito de 
Pinos 4 está actualmente dedicado a paliar el déficit que poseen las 
otras dos zonas descritas anteriormente, con un capacidad de 5.000 
m3, y que se une con los depósitos de Povea y Fuentegrande 
mediante conducción 300 mm de Fundición dúctil. 
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• La Alquería y Torrealquería se encuentra actualmente abastecida 
por los depósitos del campo de Golf, más el antiguo depósito de 
Torrealquería que conforman una capacidad actual de regulación de 
2.438 m3, que teniendo en cuenta que el consumo punta de estas 
zona es de 1.440 m3, existe un superávit de regulación de + 998 m3.   

 
 

• Las zonas de El Romeral, Mestanza, Loma de Cantarranas, Santa 
Amalia y Molina, se abastecen desde el depósito de El Romeral y el 
nuevo de Torrealquería con una capacidad total de regulación de 
1.555 m3. El consumo punta en estas zonas es de 1.824 m3, con lo 
que existe un déficit de - 269 m3, que es paliado por el depósito de 
La Alquería que posee un superávit de 998 m3, y que está 
comunicado con los depósitos anteriores por una conducción de 
Polietileno de 160 mm de diámetro. Por tanto el déficit actual es de 
0,00 m3. 

 
 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los datos anteriores, la capacidad 
de almacenamiento actual de Alhaurín de la Torre si se reajustan los 
puntos a distribuir por cada depósito es en general correcta, existiendo 
puntualmente en fechas concretas de consumo punta un déficit de 
regulación de - 5.300,32 m3. 
 

 
Por su parte la red de abastecimiento de agua potable de Alhaurín 

de la Torre, según datos actualizados a 2004, tiene una longitud de actual 
total de 178.352,25 m aproximadamente, de los que 137.423,12 m 
corresponden a red de distribución (77,05 %) y 40.929,13 m (22,95 %) 
corresponden a la red de transporte que conecta entre sí los diferentes 
depósitos de almacenamiento y los diferentes sectores de la ciudad. 

 
 
 
 

RED DE TRANSPORTE 
 
 

La longitud total de la red de transporte, según diámetros y 
materiales, se distribuye del siguiente modo: 
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DIÁMETRO FIBROCEMENTO POLIETILENO PVC FUNDICIÓN DÚCTIL 
75 - 1.073,96 - - 
100 2.400 - - 400 
110 - 404,21 1.000 - 
125 2.850 2.388,18 1.500 - 
140 - - 2.450 - 
150 3.397 - - 1.35011 
160 - 6.589,96 750 - 
175 1.950 - - - 
200 - - - 1.539,00 
250 450 1.476,33 - - 
300 - - - 8.960,38 

11.047,00 m 11.932,64 m 5.700,00 m 12.249,49 m  
26,99 % 29,15 % 13,93 % 29,93 % 

 
Longitud total RED DE TRANSPORTE: 40.929,13 m. 

 
 
 
 

La red de transporte se compone de los siguientes elementos o 
conducciones: 
 

 
ALQUERÍA-TORREALQUERÍA-EL ROMERAL 

 
Desde el depósito del Campo de Golf de la Alquería de 1.500 m3 de capacidad 
(que se abastece desde el Pozo de Los Caracolillos) se parte con una tubería de 
polietileno que se comunica con el nuevo depósito de Torrealquería de 1000 m3 
de capacidad y con los depósitos de El Romeral. De esta manera se puede 
distribuir a la Alquería, Torrealquería y el Romeral desde un mismo depósito. 
Esta conducción puede ser reversible de manera que en momento de cualquier 
apuro se puede abastecer agua desde El Romeral hasta La Alquería y 
Torrealquería. Esta red forma parte del futuro anillo que permitirá en breve la 
comunicación de todos los puntos de almacenamiento de agua potable del 
Municipio. 

 
 

RED DE TRANSPORTE ALQUERÍA-TORRERALQUERIA- ROMERAL 
DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 

110 PE 404.21 
125 PE 2.388,18 
160 PE 6.589,96 
250 PE 1.476,33 

LONGITUD TOTAL DE LA RED 10.858,68 m 
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CONDUCCIÓN PINOS-POVEA 
 

Mediante conducción de fundición dúctil de 300 mm de diámetro se conecta el 
nuevo depósito del club social de Pinos de Alhaurín de 5.000 m3 de capacidad y 
situado a la cota 250 m aproximadamente, con los que son los centros de 
almacenamiento y distribución actual que son los depósitos de Fuentegrande, 
Barquín , Ermita del cerro y Povea, así como con el depósito de Tomillares de 
5.000 m3 de capacidad que será el centro del futuro esquema de abastecimiento 
de la ciudad. Desde el depósito de Pinos de Alhaurín se puede por gravedad 
trasvasar agua a cualquiera de los depósitos antes mencionados. Desde el 
depósito de Povea se puede trasvasar por gravedad agua a los depósitos de 
Fuentegrande y Tomillares, y mediante una estación de bombeo situada junto al 
Arroyo del Pinar, se puede trasvasar agua hasta el gran depósito de pinos de 
Alhaurín. Por otro lado existe una conducción de fibrocemento de 175 mm que 
puede llevar agua desde Povea a Fuentegrande y desde la cual se conecta a un 
250 de Fibrocemento que abastece al casco urbano, dejando la conducción de 
300 mm de Fundición dúctil de mera conducción de transporte. 

 
RED DE TRANSPORTE PINOS-POVEA 

DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 
300 FD 4.647,64 

LONGITUD TOTAL DE LA RED 4.647,64 m 
 
 

 
CONEXIÓN TOMILLARES POVEA 

 
Se trata de la conexión del pozo de Tomillares mediante la tubería de impulsión 
directa del Pozo con 24 litros/segundo y mediante un grupo motobomba 
sumergido que conecta el depósito de tomillares con el de Povea mediante un 
caudal de 54 l/s. En caso de fallo en los pozos de povea y ermita se obtiene el 
caudal necesario del pozo de tomillares ó de cualquier otro cuyo depósito de 
regulación quede conectado con el depósito de Tomillares.  

 
 

RED DE TRANSPORTE TOMILLARES-POVEA 
DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 

200 FD 366,00 
300 FD 269,00 

LONGITUD TOTAL DE LARED 635,00 m 
 

 
 
CONEXIÓN POVEA-TRAVESÍA 

 
Desde los depósitos de Povea y Ermita del Cerro parte una conducción de 300 
mm de diámetro que bajando por el camino de los Tomillares llega hasta la 
rotonda de El Alemán, y desde ahí hasta el límite Este del Municipio con el fin de 
repartir a todas las urbanizaciones que quedan por debajo y por encima de la 
travesía urbana y por encima de la variante.  
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RED DE TRANSPORTE POVEA-TRAVESÍA 
DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 

140 PVC 350,00 
150 FB 1.400,00 
300 FD 4.043,74 

LONGITUD TOTAL DE LA RED 5.793,74 m. 
 

 
 

FUENTEGRANDE-CASCO URBANO 
 
Abastece a todo el casco urbano mediante una conducción de fibrocemento de 
250 mm de diámetro que va disminuyendo de diámetro conforme va bajando en 
cota. 

 
RED DE TRANSPORTE FUENTEGRANDE-CASCO URBANO 

DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 
75 PE 1.073,96 
100 FD 400,00 
125 FB 2.850,00 
250 FB 450,00 

LONGITUD TOTAL DE LA RED 4.773,96 m 
 
 

 
POVEA POLÍGONOS-ZAPATA 

 
Desde los depósitos de Povea y Ermita del Cerro, se abastece a toda la zona de 
El Peñón, Zapata y los Polígonos Industriales, con válvulas reductoras de 
presión para poder suministrar a presiones de servicio aceptables, sin que sean 
excesivamente altas ya que la diferencia de cota entre el depósito y la parte más 
baja a abastecer es de casi 200 metros. 

 
RED DE TRANSPORTE POLIGONOS-ZAPATA 

DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 
100 FB 2.400,00 
150 FB 1.597,00 
200 FD 1.173,00 

LONGITUD TOTAL DE LA RED 5.170,00 m 
 

 
POVEA-CASCO URBANO 
 
Desde el depósito de Povea también se abastece el casco urbano con 
conducciones de diferentes diámetros y materiales. 

 
RED DE TRANSPORTE POVEA-CASCO URBANO 

DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 
140 PVC 200 
150 FB 400 
175 FB 1.950,00 
150 FD 1150,11 

LONGITUD TOTAL DE LA RED 3.650,11 m 
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POVEA-TORRESOL 
 
Desde el depósito de Ermita del Cerro se abastece a la barriada de Torresol 
mediante una conducción de PVC y fundición dúctil. 

 
RED DE TRANSPORTE POVEA- TORRESOL 

DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 
160 PVC 750 
150 FD 250 

LONGITUD TOTAL DE LA RED 1.000,00 m 
 

 
PINOS DE ALHAURÍN 

 
La red de interconexión entre los diferentes depósitos, queda formada por los 
siguientes materiales y diámetros. 

 
RED DE TRANSPORTE PINOS DE ALHAURÍN 

DIÁMETRO MATERIAL LONGITUD 
110 PVC 1.000,00 
125 PVC 1.500,00 
140 PVC 1.400,00 

LONGITUD TOTAL DE RED 3.900,00 m 
 
 

La red de transporte cuenta además desde 2002 con instalaciones 
de telecontrol  actualmente en funcionamiento. Son las siguientes: 

 
• 10 unidades de armario de telecontrol, compuesto de remota, modem GSM, 

protecciones, fuentes de alimentación, batería, antena y dos armarios. 
 

• 7 unidades de armario de telecontrol, compuesto de remota, modem GSM, 
protecciones, fuente de alimentación, batería, antena y armarios. 

 
• 1 unidad de Estación Front-End vía GSM. 

 
• 1 centro de telecontrol, formado por un equipo PC de sobremesa, con torre 

IBM, de 256 MB de RAM, 30 Gbytes de HD, CDRW, con tarjeta de red, 
tarjeta de ampliación de Puertos en serie, paralelos, sistema operativo 
W2000, monitor de 19 “, impresora, tarjeta gráfica, modem, regrabadora , 
disquetera, software de supervisión (SCADA) y software para optimización 
de consumo energético. 

 
Por su parte la red de distribución, es decir, la que partiendo de las 

conducciones de transporte lleva el agua a los usuarios, tiene una longitud 
total de 137.423,12 m, de los que 53.521,69 m son de fibrocemento (38,95 
% del total de la red de baja), 52.512,98 m de polietileno (38,21 %), 
15.604,25 m de PVC (11,35 %) y 15.784,70 m de fundición dúctil (1,49 
%), lo que se expresa en el siguiente cuadro en función de sus diámetros: 
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DIÁMETRO FIBROCEMENTO POLIETILENO PVC FUNDICIÓN 
32 - 5.180,00 3.305,00 - 
40 - 130,00 - - 
50 - 2.500,00 4.670,00 - 
60 23.738,73 - - 1.143,60 
63 - 24.690,52 987,00 - 
75 - 344,00 1.953,60 - 
80 15.972,26   1.902,50 
90 - 19.327,96 3.127,00 - 
100 6.047,73 - - 3.774,50 
110 - - 1.316,65 - 
125 1.965,55 - - 3.046,22 
140 - - 245,00 - 
150 5.571,42 - - 5.325,49 
160 - - - - 
200 226,00 340,00 - 592,39 

53.521,69 m 52.512,48 m 15.604,25 m 15.784,70 m  
38,95% 38,21% 11,35% 11,49% 

Longitud total de la RED DE DISTRIBUCIÓN: 137.423,12 m 
 

 
El rendimiento actual de la red se puede cifrar en un 69,92 %, que 

se puede considerar aceptable, si bien debe superarse el 80% en el plazo 
de 10 años. Para ello se requiere una renovación de la red existente 
cuantificable en un 2% anual, cambiando la red de fibrocemento y PVC por 
fundición dúctil y polietileno.  
 

En definitiva, y si bien es cierto que últimamente ha habido 
importantes inversiones en el capítulo de abastecimiento y distribución 
de aguas, hay que resaltar como problemas más significativos los 
siguientes: 
 

En la actualidad y dada la población de Alhaurín de la Torre, se hace 
necesario y urgente no seguir realizando nuevos sondeos dada la ya 
conocida sobreexplotación del acuífero de la Sierra de Mijas, debiendo 
dotarse el municipio de nuevas fuentes de suministro de agua a partir de 
ramales de las redes metropolitanas que unen a Málaga con la Costa del 
Sol. 
 

La capacidad de almacenamiento es escasamente suficiente para 
la población y el alto consumo detectado por el predominio de las viviendas 
unifamiliares y los consecuentes riegos de jardines y piscinas privadas. 
 

Se hace necesario unir la barriada del Romeral con el sistema de 
captación, almacenamiento y distribución que sirve al casco histórico, 
consiguiéndose de esta forma, el trasvase de agua de una zona a otra. 



 107 

 
SANEAMIENTO 
 

Alhaurín de la Torre cuenta actualmente (sin contar la longitud de las 
canalizaciones de acometidas que pueden suponer alrededor de 45.000 
metros de tubo de 200 de PVC y hormigón), con una longitud total de 
colectores de 141.445,97 m. Estos metros incluyen todo el suelo urbano, 
incluidas las urbanizaciones que ya han sido recibidas por este 
Ayuntamiento a fecha actual, y las que siendo privadas también pagan 
servicio de mantenimiento y conservación y que por tanto entran dentro del 
servicio de aguas. 
  
 El sistema de recogida de aguas es en su gran mayoría unitario 
(87,73 %) y el resto es red separativo (12,27 %), siendo el 5,48 % red de 
fecales y el 6,79 % recogida exclusiva de aguas pluviales que vierten 
directamente a cauces naturales, según datos actualizados a 2004. 

  
 

RED LONGITUD % 
UNITARIA 124.093,42 m 87,73 % 

7.753,04 m 5,48 % SEPARATIVA:                    FECALES 
PLUVIALES 9.599,51 m 6,79 % 

SEPARATIVA 17.352,55 m 12,27 % 
TOTAL 141.445,97 m 100,00 % 

 
 

En cuanto a materiales la mayor parte de la red es de hormigón en 
masa centrifugado con una longitud total de 110.157,39 m (77,88%), 1.716 
m de hormigón armado con junta elástica (1,21%), 19.120,62 m de PVC 
(13,52%), 5.608,51 m de polietileno corrugado (3,97%), y 4.843,45 m de 
fibrocemento (3,42%). Los diámetros existentes oscilan entre los 200 mm y 
los 800 mm, cubriéndose toda la serie de diámetros intermedios. Dichos 
datos se reflejan en los siguientes cuadros: 

 
 

RED UNITARIA 
DIÁMETRO 

Mm 
HORMIGÓN 

CENTRIFUGADO 
HORMIGÓN 
ARMADO 

PVC POLIETILENO FIBROCEMENTO 

200 23.361,80 - 6.113,66 - 0 
250 17.192,21 - - - 0 
300 43.150,30 - - - 795,25 
315 - - 7.600,38 677,76 - 
400 6.797,44 - 1.206,02 - 188,25 
500 12.138,66 - 367,50 - 1.025,60 
600 1.417,68 - - - 301,60 
630 - - - - 0 
800 1.531,56 228,00 - - 0 

TOTALES 105.589,65 m 228,00 m 15.287,56 m 677,76 m 2.310,45 m 
Longitud total RED UNITARIA: 124.093,42 
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RED SEPARATIVA DE FECALES 
DIÁMETRO 

mm 
HORMIGÓN 

CENTRIFUGADO 
HORMIGÓN 
ARMADO 

PVC POLIETILENO FIBROCEMENTO 

200 204,50 - 1.533,06 - - 
250 - - 647,65 - - 
300 966,44 - - - 1.756,00 
315 - - 356,39 2.289,00 - 
400 - - - - - 
500 - - - - - 
600 - - - - - 
630 - - - - - 
800 - - - - - 

TOTALES 1.170,94 m  2.537,10 m 2.289,00 m 1.756,00 m 
Longitud total RED SEPARATIVA de FECALES 7.753,04 m 

 
RED SEPARATIVA DE PLUVIALES 

DIÁMETRO 
Mm 

HORMIGÓN 
CENTRIFUGADO 

HORMIGÓN 
ARMADO 

PVC POLIETILENO FIBROCEMENTO 

200 - - - - - 
250 - - - - 522,00 
300 1.906,80 489,00 - - 255,00 
315 - - 689,66 832,75 - 
400 690,00 282,00 75,00 720,50 - 
500 100,00 312,00 561,30 1.088,50 - 
600 700,00 38,00 - - - 
630 - - - - - 
800 - 367,00 - - - 

TOTALES 3.396,80 m 1.488,00 m 1.295,96 m 2.641,75 m 777,00 m 
Longitud total RED SEPARATIVA de PLUVIALES 9.599,51 m 

 
 
 

TOTAL RED SEPARATIVA 
DIÁMETRO 

Mm 
HORMIGÓN 

CENTRIFUGADO 
HORMIGÓN 
ARMADO 

PVC POLIETILENO FIBROCEMENTO 

200 23.566,30 - 7.646,72 - - 
250 17.192,21 - 647,65 - 522,00 
300 46.023,54 489,00 - - 2.806,25 
315 - - 8.616,43 3.799,51 - 
400 7.487,44 282,00 1.281,02 720,50 188,00 
500 12.238,66 312,00 928,80 1.088,50 1.025,60 
600 2.117,68 38,00 - - 301,60 
630 - - - - - 
800 1.531,56 595,00 - - - 

TOTALES 110.157,39 m 1.716,00 m 19.120,62 m 5.608,51 m 4.843,45 m 
Longitud total RED COMPLETA SEPARATIVA 141.445,97 m 

 
 
 

El estado de la red de Saneamiento actual que posee el Municipio 
en líneas generales se puede calificar cómo aceptable, aunque cabe 
destacar dos problemas de la red fundamentalmente: 
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La mayor parte de la red es unitaria (87,73%) lo que conlleva a que 

los diámetros sean generalmente insuficientes ante avenidas de aguas 
de cierto calibre (50 años de período de retorno), y que no puedan 
diversificarse de modo fiable los puntos de vertido de pluviales, pese a que 
Alhaurín de la Torre está atravesada por varios cursos fluviales, debiendo 
soportar grandes caudales redes de escaso diámetro.  
 

 
Los materiales son antiguos y de difícil reparación ya que, 

atendiendo a los datos anteriores, el 77,77 % de la red está constituida por 
colectores de hormigón en masa centrifugado. Además el 35,05 % de la 
red tiene un diámetro por debajo de 300 mm, por lo que la evacuación de 
las aguas es lenta. 
 

 
Por lo que se refiere a depuración Alhaurín de la Torre cuenta para 

la zona del casco histórico y sus urbanizaciones con una estación 
depuradora que fue puesta en marcha en 1985, y que ha quedado en la 
actualidad desbordada en cuanto al caudal de aguas a depurar. Por otra 
parte la situación de la depuradora, en Arroyo Blanquillo, junto a la 
urbanización El Cordobés, plantea a su vez el problema de que únicamente 
puede servir a parte de la población no dando servicio, por inexistencia de 
tuberías y cota, a los polígonos industriales y las barriadas (El Romeral, 
Peñón y Zapata) donde se produce el vertido directo de las aguas sin 
depurar a una acequia de riego. La barriada de Torrealquería por su parte sí 
cuenta con una pequeña instalación depuradora recientemente inaugurada. 
 

 
En la actualidad están en proceso de adjudicación las obras de un 

colector emisario que anularía la actual depuradora y partiendo desde la 
misma conduciría las aguas residuales hasta la EDAR del Guadalhorce. 
Este proyecto, fruto de un Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, EMASA, y el Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre, que solucionaría en gran medida el problema del saneamiento en 
Alhaurín de la Torre, adolece en su trazado de una conexión con la barriada 
del Romeral que permitiera que todas las aguas residuales municipales 
fuesen tratadas en la EDAR del Guadalhorce, lo que en todo caso habría de 
conseguirse.  
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El citado Convenio conlleva la desaparición de la depuradora de 
Arroyo Blanquillo, aunque se prevé la construcción de otra junto a los 
polígonos industriales, así como para la reutilización de las aguas 
fecales en el riego de zonas deportivas y jardines. Por lo que respecta al 
riego de futuros campos de golf en estudio se dispondrá de depuradoras 
propias en terciario, cuya ejecución correrá a cargo de sus promotores, que 
recibirán aguas residuales de la red general municipal previo pago de su 
importe (así consta en los convenios suscritos al respecto como 
condicionante básico para la construcción de dichos campos de golf). 

 
 

En definitiva la red actual necesita una remodelación siendo deseable 
su reconversión progresiva de unitaria a separativa. La desaparición de la 
depuradora y la entrada el próximo año del colector interceptor de las 
Urbanizaciones lleva forzosamente  a alcanzar dicho objetivo. Además 
habrá de planificarse la conexión de los núcleos de población situados en 
la parte más baja del Municipio con el nuevo colector que conduce a la 
depuradora del Guadalhorce. 
 

 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

El Término Municipal de Alhaurín de la Torre se encuentra 
atravesado por las líneas aéreas de alta tensión que han sido identificadas 
en los planos de información correspondientes a la estructura funcional 
municipal. Se trata de líneas de transporte de 66 y 132 Kv que a corto plazo 
serán completadas con las nuevas líneas “Tajo de la Encantada – Alhaurín 
de la Torre” (220 Kv.), “Alhaurín de la Torre – Benalmádena” (66 Kv.) y 
“Alhaurín de la Torre – Manantiales” (66 Kv). Asimismo existe en el 
municipio una “subestación eléctrica” y una extensa red de media tensión 
(20Kv) de abastecimiento a los diferentes asentamientos  poblacionales.  
 
 

 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 En el marco del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos 
Alhaurín de la Torre utiliza las instalaciones existentes en Villafranca del 
Guadalhorce (Alhaurín el Grande) debiendo estudiarse otras soluciones 
definitivas en el marco de la Ordenación Territorial del Area Metropolitana 
de Málaga. 
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2.7. El Medio Urbano 
 
 
2.7.1. Descripción general 
 
 

Denominamos “medio urbano”, a los efectos del presente 
documento de Avance de Planeamiento, tanto al territorio actualmente 
urbanizado y/o consolidado por la edificación, total o parcialmente, como 
al previsto por el planeamiento en vigor para su desarrollo urbanístico,  
bajo la clasificación de suelo urbano y urbanizable. Los elementos 
integrantes de la estructura urbana de Alhaurín de la Torre, así 
considerada, se distribuyen básicamente del siguiente modo: 
 
 

• Núcleo Urbano Principal, compuesto por el Centro Histórico y sus 
Ensanches, situado cerca del centro geográfico del territorio 
municipal y apoyado en la carretera A-366, hoy convertida en 
travesía urbana. 

 
 

• Urbanizaciones residenciales exteriores situadas a Este y Oeste 
del Núcleo Principal cuyo desarrollo ha ocasionado ya, junto con 
éste, la formación de un “conglomerado urbano” compacto y 
continuo que se extiende hasta el mismo límite territorial con Málaga, 
y a uno y otro lado de la citada carretera.  

 
 

• Urbanización turística con campo de golf junto al límite territorial 
con Alhaurín el Grande, asimismo apoyado en el citado vial 
estructurante del conjunto urbano de Alhaurín de la Torre cuya traza 
fue recientemente rectificada. Se trata de un enclave “aislado” pero 
ubicado en posición estratégica como embrión de una posible nueva 
oferta turístico-residencial. 

 
 

• Asentamientos poblacionales diseminados reconocidos por el 
Planeamiento, de origen rural y puntual pero con gran proyección y 
demandas de crecimiento en la actualidad como núcleos urbanos 
propiamente dichos. En general se sitúan en las conflluencias o 
puntos estratégicos de los viales correspondientes a la red principal 
del municipio. 
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• Puntualmente son reconocibles en el territorio municipal 
determinadas construcciones y conjuntos edificatorios que, si bien 
no pertenecen a la clase de Suelo Urbano de derecho así reconocida 
por el Planeamiento e incluso su génesis ha sido posible dentro del 
marco normativo del Suelo No Urbanizable, por su imagen y 
características funcionales bien pudieran ser identificados como 
“urbanos” de hecho (p.ej. Sol Andalusí, Centro Penitenciario, 
Fundación Cañada de Molina...) sin merma en su caso de su utilidad 
pública e interés social como elementos dotacionales.  

 
 

• Por último la estructura urbana de Alhaurín de la Torre se 
complementa con el Polígono Industrial, su Ampliación, y los 
nuevos suelos industriales y comerciales añadidos por recientes 
modificaciones de las NNSS municipales, asentamientos todos ellos 
agrupados entre sí en el área de “Paredillas” y apoyados en la 
denominada “carretera de los polígonos” que une la Pista de 
Confederación con el Núcleo Principal.      

 
 

 
2.7.2. El Núcleo Principal y sus Ensanches 
 

 
El Núcleo principal o Centro Histórico de Alhaurín de la Torre junto a 

su ensanche histórico, responde a la imagen habitual de “pueblo” 
tradicional de la Provincia de Málaga que no ha podido evitar la paulatina y 
puntual reconversión tipológica de su arquitectura, fundamentalmente 
motivada por el cambio de régimen de propiedad vertical a horizontal, el 
aumento de la altura edificable y la reutilización de la planta baja como 
comercial, aunque realmente dicha altura edificada en Centro Histórico, 
salvo excepciones puntuales, apenas supera las 3 plantas (considerando a 
los áticos como plantas propiamente dichas) y ello pese a que la normativa 
urbanística permite sobrepasarla en determinados casos. No existen en 
dicho Casco Histórico monumentos y edificaciones de especial interés si 
bien, pese a todo, su imagen y estructura urbana merece ser conservada y 
posiblemente reutilizada en sus principales calles como espacio comercial 
abierto y, consecuentemente, peatonalizado o semipeatonalizado.  
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Los Ensanches más recientes (ensanches modernos) responden a 
la tipología convencional de edificación plurifamiliar en “manzana cerrada” 
(muy excepcionalmente se dá en Alhaurin de la Torre la tipología de 
bloque abierto que en ningún caso presenta la imagen denostada del bloque 
exento de altura excesiva, característico de otras poblaciones, ya que aquí 
apenas supera la 3 plantas de altura), sin características arquitectónicas 
específicas que la hagan esencialmente diferente de sus equivalentes en 
otras poblaciones de la Provincia. Sí es destacable que las soluciones 
arquitectónicas de menos de 3 plantas son las predominantes 
concentrándose las mayores alturas, que en todo caso son 4 plantas, en los 
márgenes de la travesía urbana y de otros viales principales conformando 
y clarificando la estructura urbana del Núcleo.  
 

 
La consolidación edificatoria es prácticamente absoluta, se trata 

del Suelo Urbano propiamente dicho del municipio. El estado de las obras 
de urbanización se puede calificar de bueno, en base a las últimas 
intervenciones que han logrado la reurbanización de gran parte del casco 
histórico, incluyendo incluso la puesta en valor de parques y jardines y 
mobiliario urbano. 
 

 
 
2.7.3. Las Urbanizaciones residenciales 
 
 

 Las Urbanizaciones residenciales completan el “conglomerado” 
urbano de Alhaurín de la Torre con gran predominio de la tipología 
“unifamiliar aislada”, sobre todo por la enorme entidad de “Pinos de 
Alhaurín” (ocupa más de 400 Has: casi el 25% del territorio urbano 
municipal), aunque con la presencia cada vez más evidente de las variantes 
“agrupadas” “adosadas” y “pareadas” (en los últimos 10 años la 
tipología “pareadas” se ha convertido en la oferta residencial “estrella” en 
Alhaurín de la Torre), una vez que los resultados en cuanto a impacto 
edificatorio de la “adosada”, como sustitutivo de la “aislada”, aconsejaron a 
todos los agentes (usuario, promotor, administración...) una  vuelta a la 
edificación exenta que, en cierto modo, representa la unifamiliar pareada. 
La altura edificada no supera en ningún caso las 2 plantas reales sobre 
rasante de parcela al margen de determinados “semi-sótanos” y 
aprovechamientos bajo cubierta, en todo caso de escasa relevancia.  
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    Por su parte la agrupación compacta de viviendas unifamiliares 
(normalmente conjuntos de viviendas adosadas en régimen de propiedad 
horizontal compartiendo áreas libres privadas, piscinas... y asimismo de 2 
plantas de altura) es una tipología que también se produce, aunque 
puntualmente, en Alhaurín de la Torre pero que, tal vez, debiera fomentarse 
en mayor medida  ya que entre las variantes unifamiliares es la que mejor 
combina calidad de vida, menor consumo de suelo, y economía de 
mantenimiento de jardines y espacios comunes.  
 
 

En éste sentido es de destacar la inexistencia en Alhaurín de la 
Torre de tipologías residenciales plurifamiliares de Ciudad Jardín 
(prácticamente sólo “Sol Andalusí”, no ubicada en el Medio Urbano, 
respondería a dicho tipo edificatorio), modalidad idéntica a la “agrupada” 
antes descrita pero integrada por edificaciones no necesariamente 
unifamiliares, lo que conlleva una aún menor ocupación de suelo aunque, 
en el aspecto negativo, requiere normalmente de mayor altura edificable. 
 

 
El conjunto de urbanizaciones residenciales exteriores se completa 

con la identificada como “turística” (Lauro Golf) que todavía es sólo un 
Campo de Golf, ya que su proceso edificatorio apenas acaba de iniciarse, 
careciendo en consecuencia de consolidación edificatoria aunque cuente 
con la urbanización parcialmente ejecutada. En cualquier caso sus 
tipologías previstas son las unifamiliares características de las 
urbanizaciones residenciales ya analizadas aunque con posibilidad 
alternativa plurifamiliar de altura moderada. 
 

 
El estado de consolidación edificatoria es en general muy alto 

salvo, como es lógico, en las últimas actuaciones urbanísticas aprobadas 
con urbanización ejecutadas o en ejecución. Y el estado de las obras de 
urbanización, se puede calificar de aceptable en términos generales, si bien 
adolecen la mayor parte de ellas de red para la recogida de aguas pluviales, 
observándose la existencia de urbanizaciones que gestionan ellas mismas, 
por medio de comunidades, la captación, almacenamiento y distribución de 
agua, forma de gestión que se considera en la actualidad obsoleta, 
haciendo necesario la integración de las mismas en la red municipal para 
asegurar el abastecimiento y la calidad de las aguas. 
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2.7.4. Los Núcleos Urbanos Diseminados 
 

 
Los “Diseminados” completan el conjunto de suelos urbanos, 

jurídicamente reconocidos aunque de hecho, desde una óptica geográfica y 
tipológica, constituyen inserciones claras en el Medio Rural con 
actuaciones edificatorias individuales, existencia de autoconstrucción, 
ordenanzas urbanísticas que, en general, remiten a usos mixtos 
residencial-agrícola, huertos agrícolas, ensanche marginal... y ausencia 
de Gestión Urbanística de iniciativa privada. Sin embargo, en la 
actualidad, la tendencia al aumento de la ya enorme extensión superficial 
del conjunto Romeral-Piamonte-Lagar de las Pitas-Arroyo Grajea, la notable 
ampliación de Torrealquería actualmente en proyecto que va a propiciar 
una importante oferta municipal de suelo destinado a vivienda de 
protección oficial, las últimas actuaciones de ensanche en el entorno de 
Peñón y Zapata, la gran demanda  de crecimientos en La Alquería... 
muestran el inicio de un decidido proceso de reconversión urbana “de 
hecho” de dichos núcleos en cualquier caso vinculados al medio rural. 
 

 
Dicha vinculación rural junto a la “mejora” en cuanto a parcela 

mínima con respecto a la del Suelo No Urbanizable, a la posibilidad de 
segregación de parcelas frente a la prohibición legal de realizarlas en 
dicho Suelo No Urbanizable, y a las dificultades para edificar viviendas en 
dicho suelo desde la entrada en vigor de la LOUA,  están propiciando que 
gran número de propietarios de parcelas rústicas hayan solicitado a título 
individual la reclasificación de las mismas “directamente” como Suelo 
Urbano, creando una problemática seguramente de difícil solución 
aplicando las convencionales y ortodoxas técnicas urbanísticas. 
 

 
Se observan en dichos asentamientos dos tipologías edificatorias 

predominantes: los núcleos originales y sus extensiones con parcela 
pequeña y edificación unifamiliar entre medianeras y, con mayor 
presencia, parcelaciones con superficie propia de suelos agrícolas de 
regadío destinadas a viviendas unifamiliares aisladas y huertos 
familiares. Dichos asentamientos, en los que abundan edificaciones de una 
única planta de altura, presentan escasa intensidad edificatoria aunque, 
efectivamente, constituyen auténticos núcleos de población, en general 
con alto grado de consolidación edificatoria y cuentan con los mínimos 
equipamientos públicos exigibles.  
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Para la descripción y análisis del estado de la urbanización 

diferenciaremos los siguientes conjuntos poblacionales: 
 

• Romeral-Santa Amalia 
• Peñón-Zapata 
• Alquería 
• Torrealquería 

 
 

El estado de urbanización de las barriadas El Romeral y Santa 
Amalia debe de calificarse de deficiente, pues en su mayor parte adolecen 
de red de saneamiento, existiendo en toda la zona pozos ciegos y en el 
mejor de los casos fosas sépticas. La única parte de las barriadas que 
cuenta con red de saneamiento no llega sin embargo a depurarse, vertiendo 
directamente a una acequia de riego. La mayor parte de los tendidos 
eléctricos y telefónicos son aéreos con el impacto visual que ello ocasiona. 
La red de agua ha sido objeto de mejoras recientemente, presentando 
únicamente escasez en lo referente al almacenamiento. Las barriadas 
cuentan con pavimentación asfáltica en la mayor parte de las calles, 
mientras que el acerado público se limita únicamente a las calles 
principales y a la zona central, donde también existen zonas ajardinadas. 
Al igual que en la pavimentación, el alumbrado público se limita las calles 
principales de las barriadas. 

 
 

El estado de urbanización de las barriadas Peñón y Zapata ha 
mejorado considerablemente en virtud de las promociones inmobiliarias que 
se están llevando a cabo en las mismas, lo que ha supuesto nuevas 
acometidas de agua y mejoras en los centros de transformación. Existe red 
de saneamiento con acometida domiciliaria para las viviendas pero sin 
embargo el vertido de las aguas residuales se realiza, al igual que en el 
caso anterior, a una acequia de riego. En relación a las redes eléctricas y de 
telefonía siguen aéreas en la mayor parte de las barriadas. La red de 
abastecimiento de agua ha sido objeto de mejoras en su acometida en 
función de lo comentado al inicio de este párrafo. Toda la barriada cuenta 
con pavimentación asfáltica, mientras que el acerado público se limita a las 
zonas centrales de las barriadas. Existe alumbrado público en la mayor 
parte de las calles de las barriadas, si bien el sistema de iluminación se 
considera anticuado. 
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Dentro de las barriadas, es la zona de La Alquería la que presenta 

mayores deficiencias, lo que se entiende por el carácter extendido de la 
misma no existiendo apenas un núcleo central de la barriada. Carece de 
saneamiento público utilizando las viviendas, en la mayor parte de los 
casos, pozos ciegos. La red de agua ha sido mejorada recientemente al 
comunicarse la barriada de La Alquería con la zona de los Caracolillos y 
Torrealquería mediante una nueva tubería. Como en los casos anteriores, 
las redes de telefonía y electricidad siguen siendo aéreas. La pavimentación 
asfáltica se reduce a los caminos principales al igual que el acerado y el 
alumbrado público. 

 
 

La barriada de Torrealquería mantiene un estado aceptable de 
urbanización, al haber surgido la misma como un poblado de colonización, 
donde se urbanizó y dotó de servicios urbanísticos a toda la zona. El 
problema principal que arrastraba la barriada de suministro de agua ha sido 
mejorado mediante nuevas captaciones y depósitos de almacenamiento, 
así como de la tubería de distribución de agua, antes comentada, que une 
Torrealquería con La Alquería y Caracolillos. El estado de la pavimentación 
es aceptable, así como el acerado de las mismas y la red de alumbrado 
público que da servicio a toda la barriada. Existen en la misma zonas 
ajardinadas que presentan un aceptable estado de mantenimiento y 
conservación. 

 
 

Son reconocibles en el territorio otros enclaves diseminados no 
reconocidos por el Planeamiento vigente, parcelaciones urbanísticas 
ilícitas con mayor o menor grado de consolidación edificatoria y carentes, 
por supuesto, de infraestructuras y servicios urbanísticos que, en cualquier 
caso, no forman parte ni de derecho ni de hecho del “medio urbano” del 
municipio  al pertenecer al Suelo No Urbanizable municipal. Por el contrario 
asentamientos como “Sol Andalusí”, de reciente ejecución, legítima al 
amparo de las posibilidades normativas del Suelo No Urbanizable, 
ofrecen una imagen construida propia del Suelo Urbano constituyendo de 
hecho núcleo de población con independencia de que el uso al que se 
destine sea tipificable como “equipamiento privado”.  
 

 
Los diseminados rurales no reconocidos por el planeamiento de 

mayor significación, e identificados en los planos de este Documento, son 
los siguientes: 
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• Santa Amalia I 
• Santa Amalia II 
• Arroyo Grajea I 
• Arroyo Grajea II 
• Arroyo Grajea III 
• La Máquina I 
• La Máquina II 
• Cantarranas 
• Mestanza 
• La Vega I 
• Cortijuelo 
• Paredillas 
• Tabico Bajo 
• Tomillares Alto 
• Montañés 
• Llanos del Cotillo 
• Comendador Grande 
• Comendador 
• Caracolillos 
• Acebuchal 
• Cubos 
• Alquería Oeste 
• Cuesta Manuel Luis 
• Camino del Quinto 
• Estación de la Alquería 
• Cuesta del Palmar 
• Notario 
• La Arjona 
• Piamonte I 
• Piamonte II 
• Piamonte III 
• La Vega 2 

 
 
enclaves que ocupan extensiones de suelo muy diversas, que oscilan entre 
los 10.000 m2 de Piamonte III y los 600.000 de Cuesta del Palmar y Cuesta 
de Manuel Luis, y que afectan globalmente a una superficie de casi 400 
Has.    
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2.7.5. Los asentamientos industriales 
 
 

En el entorno del antiguo Polígono Industrial se ha venido 
conformando un área de suelo especializada en usos industriales y 
terciarios que, junto a otros enclaves puntuales y aislados en otros 
emplazamientos urbanos, concentra toda la oferta actual de Alhaurín de la 
Torre en la materia, hoy en pleno crecimiento al igual que la demanda. El 
área en cuestión es la toponímicamente conocida como “Paredillas” y ya 
alcanza una extensión superficial de suelo calificado cinco veces superior a 
la que se contemplaba por las Revisión de las NNSS de 1990. El problema 
urbanístico fundamental de estos asentamientos o polígonos es, además de 
su posible insuficiencia actual para atender demandas importantes 
empresariales de nivel metropolitano que sin duda existen, la ausencia de 
red exterior de saneamiento de sus aguas residuales.   
 

La edificación existente es la habitual de naves industriales 
características de los polígonos industriales convencionales, la parcela es 
de tamaño medio (existen demandas de parcelas de superficie pequeña, en 
torno a 200–250 m2., que deben atenderse reduciendo la parcela mínima 
actual), y baja altura edificada (2 plantas).  
 

El estado general de la urbanización es bueno, si bien existe como 
principal problema de toda la zona la no depuración de las aguas que se 
vierten directamente al arroyo cercano, problema éste no obstante que está 
en vías de solución con el Colector Principal de Saneamiento del que se 
espera su próxima construcción. La zona industrial cuenta con todos los 
servicios urbanísticos, si bien adolece de ajardinamiento de las zonas 
verdes públicas, que actualmente se encuentran sin posibilidad de 
utilización. 
 
 

 
2.8 . El marco metropolitano 
 
 

A efectos de  establecer sistemáticamente el  resumen y conclusiones de 
la información disponible, analizada ésta desde la óptica territorial y 
metropolitana que caracteriza a la posición geográfica y funcional de Alhaurín de 
la Torre,  se ha optado por desarrollar la síntesis mediante una exposición 
articulada a través de los siguientes elementos y/o conceptos más significativos 
integrantes de dicha caracterización metropolitana: 
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2.8.1. La Sierra 
 
 

El macizo montañoso de las sierras de Torremolinos y Alhaurín 
acoge una serie de ecosistemas de gran interés, y precisamente el material 
geológico que componen estas sierras lo hacen susceptible para la 
explotación en la extracción de áridos necesarios para la construcción y la 
obra pública. 
 
 

Dichas extracciones a cielo abierto se han incrementado 
notablemente en los últimos años. Varios impactos ambientales directos o 
indirectos de indudable magnitud se producen con el desarrollo de esta 
actividad, tanto sobre los ecosistemas y las poblaciones animales y 
vegetales, como sobre el entorno humano integrado por varios municipios y 
por zonas residenciales de viviendas unifamiliares, además del impacto 
visual apreciable a distancia. 
 

 
Debe evitarse la sobreexplotación a fin de preservar la calidad 

paisajística y la riqueza natural de las zonas susceptibles de explotación 
minera, así como reducir y anular los impactos de estas actividades sobre 
los asentamientos urbanos próximos. Para ello han de instrumentalizarse 
programas de control ofreciendo nuevas alternativas a fin de minimizar 
los daños sobre recursos no renovables, realizarse análisis económico-
sociales sobre la necesidad de este tipo de explotaciones, formularse 
conjuntos normativos, y adoptarse medidas sobre el transporte de 
materiales a través de la red viaria urbana. 
 

 
En general el cinturón “no urbanizado” de la metrópolis malagueña 

carece de formaciones vegetales arbóreas, presentando dicho entorno 
aspecto desértico y un déficit forestal elevado, por lo que su forestación 
contribuiría a reducir los efectos de la contaminación atmosférica, 
incluyendo los ruidos producidos por las nuevas redes urbanas, conseguiría 
una mayor calidad paisajística intrínseca y extrínseca paliando el efecto 
visual de determinados puntos negros de la ciudad, además de reducir los 
efectos de la erosión y los derivados de posibles avenidas. En dicho Plan 
de forestación, insertado en otro Plan metropolitano de mayor alcance de 
pasillos y horquillas verdes y formalizador de una orla periurbana 
conectiva de alto valor ambiental necesario para la ciudad, deben implicarse 
las diferentes administraciones públicas utilizando como referencia el 
Plan Forestal Andaluz. 
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Es necesaria una decisión solidaria de los núcleos de la sierra 

(Benalmádena, Torremolinos, Churriana, Mijas y los Alhaurines) y mediante 
una acción conjunta completar las medidas cautelares de protección con 
una serie de intervenciones que racionalicen el uso de las zonas altas 
convirtiéndolas en un gran parque territorial con cabida para nuevos 
equipamientos turísticos de ocio y recreo. De esta forma no sólo se 
garantizaría la conservación de la Sierra sino que se reforzaría su valor 
como elemento esencial de la configuración y dinámica interna del Area 
Metropolitana. 

 
 
 
2.8.2. El Guadalhorce 
 

 
Su nuevo encauzamiento y su emplazamiento territorial con 

respecto a los crecimientos urbanos propician la efectiva creación de un 
Parque Fluvial integrador del avance urbano presionante, contemplando 
soluciones viables para el uso público basadas en conexiones arboladas y 
abiertas entre el espacio urbanizado y el paraje natural, y articuladas por 
espacios blandos y actividades de escaso o nulo impacto: deportes 
pedestres, bicicletas, observación paisajística, fotografía, actividades de 
educación ambiental.... 
 
   

Dichas actuaciones bien pudieran complementarse con algún tipo de 
continuidad de las mismas, sobre el territorio municipal de Alhaurín de la 
Torre, en los márgenes del Arroyo del Valle.   

 
 
 
 
2.8.3. El Aeropuerto 
 

 
La posición de Málaga al Sur de Europa obliga a utilizar el 

transporte aéreo para el traslado de productos a los mercados 
centroeuropeos lo que le confiere a nuestro aeropuerto un enorme 
potencial aún no desarrollado: El aeropuerto de Málaga ofrece más de 50 
destinos europeos semanales de primera magnitud lo que supone una 
capacidad de transporte de miles de metros cúbicos disponibles, con un 
coste marginal muy bajo, en las bodegas de los aviones de líneas regulares 
que normalmente van vacías.    
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El Aeropuerto de Málaga es el único del Sur de Europa con 
capacidad de crecimiento (la 2ª pista es imprescindible a corto plazo): su 
área de influencia regional incluye a Portugal, España, Sur de Francia, 
Italia y todo Norte de Africa, y la Unión Europea lo confirma como su 
frontera aérea en el Sur. 
 
  

La ampliación del aeropuerto no supone únicamente una actuación 
sobre una infraestructura del transporte sino que constituye una 
oportunidad para entender la zona aeroportuaria como un Centro de 
desarrollo logístico y Nodo de articulación metropolitana. La posición de 
rótula o charnela del encuentro entre el litoral occidental y el Valle del 
Guadalhorce le confiere un papel de lugar estratégico en el conjunto 
metropolitano y de la Costa del Sol.  
 
 

Los aeropuertos mundiales se están transfigurando como “hub” a 
partir de los cuales se distribuye el tráfico regional pero también crecen 
constituyendo “ciudades” aeroportuarias: En el caso del aeropuerto de 
Málaga tales crecimientos habrán de producirse sobre el territorio de 
Allhaurín de la Torre. 
 
 

En cuanto a accesibilidad es claro que el acceso Sur es adecuado 
para los pasajeros pero el acceso Norte es fundamental, como 
alternativa y recogedor de los flujos del Valle del Guadalhorce y, 
especialmente,  para el desarrollo del transporte de mercancías por su 
fácil conexión con el Centro de Intercambio de Mercancías Terrestres y con 
el Parque Tecnológico. Por otra parte el ferrocarril no ha sido utilizado 
hasta ahora como vía de acceso al aeropuerto por parte de los pasajeros, 
aunque sí por los trabajadores, pero la llegada del AVE, la mejora del tren 
de cercanías de la Costa del Sol y su pretendida ampliación Manilva-Nerja, 
van a suponer a medio plazo un cambio radical en dicha tendencia. 
 
 

El protagonismo de Alhaurín de la Torre es evidente en dicho 
modelo funcional aeroportuario, constituyéndose los nuevos accesos 
viarios y ferroviarios citados en los grandes ejes de desarrollo de un 
nuevo modelo urbanístico y funcional del municipio.   
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2.8.4. El Transporte terrestre 
 
 

La plena integración del conjunto de núcleos urbanos y de las 
instalaciones estratégicas productivas y de transporte del territorio 
metropolitano - Parque Tecnológico, Universidad, Puerto, Aeropuerto... - 
exige la realización de nuevas conexiones hasta completar el sistema de 
accesos y de comunicaciones interiores. El trazado del conjunto de la 
estructura viaria será determinante en una aglomeración cuyo más 
destacado recurso espacial es el tramo  final del Valle del Guadalhorce, 
entre Cártama y la línea de Costa.  

 
 

De dicho trazado dependerá en gran medida la buena constitución 
del conjunto del área y, en consecuencia, su funcionamiento, habitabilidad, 
imagen urbana y calidad ambiental. A ello se sumará la remodelación de la 
red arterial ferroviaria como consecuencia de la línea de alta velocidad 
Málaga-Córdoba. 
 
 

Las principales actuaciones necesarias para completar la estructura 
de comunicaciones se refieren a los accesos en gran capacidad y alta 
velocidad desde las redes territoriales de carreteras y de ferrocarril (ejes 
viario y ferroviario del Guadalhorce, línea de alta velocidad, terminal 
ferroviaria de Málaga, posible estación o apeadero en el aeropuerto...), la 
nueva ronda exterior y la conexión entre márgenes del Valle de 
Guadalhorce – esencial para la futura ordenación interior del área 
metropolitana en cuya estructura es destacable la importancia de la Pista 
de Confederación –, el acceso Norte al aeropuerto..., y la conexión de la 
autovía del Guadalhorce con la A-92. 
 

 
La movilidad interior metropolitana exige la organización de un 

sistema intermodal que incorpore líneas de gran capacidad en sitio 
propio: metro ligero y cercanías ferroviarias (la estación del AVE debiera 
ocupar una posición territorial estratégica). La importancia del Valle del 
Guadalhorce para la ordenación futura de la ciudad y la intensidad de las 
actuaciones a ejecutar en dicho espacio, obligan a completar la actuación 
de fortalecimiento de la base natural del Valle, y en las márgenes del 
tramo inferior del Guadalhorce, una vez acometida la  fase de 
encauzamiento. 
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En las puertas de Alhaurín de la Torre junto a su futuro acceso 

desde la red metropolitana (donde confluyen Carretera, Ferrocarril, 
Aeropuerto y tal vez el Metro) existe clara vocación para la creación de un 
INTERCAMBIADOR de transporte público. Es fundamental en todo caso la 
existencia de una red o malla que supla la dependencia de puntuales 
caudales poderosos.   

 
 
 
 
 
2.8.5. La Infraestructura hidráulica 
 

 
El planeamiento urbanístico y/o territorial debe prever las 

necesidades de infraestructura y delimitar espacios generosos con 
posibilidad de ampliación para  depósitos, depuradoras.... (sistemas 
generales técnicos). Como premisa elemental en cuanto al trazado es 
conveniente mallar las redes de agua: los subsistemas existentes en 
Málaga no están comunicados (Río Verde, La Viñuela, Guadalhorce...). 
Pero fundamentalmente el planeamiento debe contemplar la Gestión de 
dichas infraestructuras y su financiación.  
 
 

Alhaurín de la Torre se abastece de pozos o sondeos que explotan 
acuíferos de la Sierra y, en menor medida, el detítico miocénico del 
Guadalhorce. Las demandas están prácticamente satisfechas aunque con 
deficiencias en la regulación y calidad del agua. Pero la 
sobreexplotación (Torremolinos y Benalmádena tambien pinchan la Sierra) 
están ocasionando problemas de abastecimiento para las nuevas 
urbanizaciones. 
 

 
Por importantes que sean las demandas de agua para el consumo 

doméstico donde se consume realmente el agua es en la Agricultura 
debido a la obsolescencia de las redes: es necesaria la depuración y la 
reutilización para riegos. Pero ni en el Valle del Guadalhorce hay proyectos 
de depuración de aguas residuales ni existe Ley que regule la calidad del 
agua reutilizada. 
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La depuradora del Guadalhorce está saturada y pronto recibirá las 

aguas residuales de Alhaurín de la Torre que contará a corto plazo con 
sus aguas depuradas. A medio plazo se prevé una nueva depuradora al 
Norte del aeropuerto (recibirá aguas del Valle y de Puerto de la Torre) que 
normalmente habría de ubicarse en el T.M. de Alhaurín de la Torre. 

 
 

  En cualquier caso se hace necesaria una coordinación de la 
Gestión de las infraestructuras hidráulicas, agua y saneamiento, a modo 
de consorcio ya que no existe por el momento ningún organismo de gestión 
integral del ciclo del agua en el conjunto metropolitano. Asimismo la 
formulación de un necesario Plan Integral de Actuaciones en cauces 
públicos, el fomento de políticas de ahorro de agua especialmente en la 
Agricultura, y la previsión de las imprescindibles reservas de suelo 
destinadas a los sistemas técnicos de Infraestructuras desde una lógica de 
orden metropolitano (nueva central térmica en Campanillas, nueva 
depuradora en el bajo Guadalhorce, un futuro vertedero de residuos 
sólidos...) son determinaciones que escapan a la “visión” municipal y deben 
ser resueltas por el Planeamiento Territorial para su incardinación en el 
Planeamiento Urbanístico Municipal. 

  
 

Por otra parte en el marco de la búsqueda de soluciones al problema 
de las infraestructuras, y al margen de la propia infraestructura hidráulica, 
es imprescindible promocionar la energía solar. Málaga tiene las máximas 
posibilidades para explotarla. La ordenación urbanística debe tener en 
cuenta la orientación para permitir la instalación de energía solar en las 
mejores condiciones. En la actualidad ya existen Ayuntamientos que obligan 
a contar con esta fuente de energía a todos los edificios de nueva planta 
(Fuengirola). La Provincia de Málaga recibe 650 veces más energía solar 
que la que demanda el consumo pero no se aprovecha.  En Málaga hay 
aproximadamente 40.000 m2. de panel solar instalado frente a los 300.000 
m2. existentes en el conjunto nacional español, índices insignificantes si 
se tienen en cuenta  nacional los  5.000.000 m2. de Alemania. 
 
 
 En relación con esta materia se ha efectuado el estudio previo que 
se expone a continuación, en coherencia con la fase de Avance de 
planeamiento en la que nos encontramos, sobre las posibilidades de 
incorporar en la normativa urbanística del PGOU las especificaciones 
oportunas para el fomento y utilización de dicha fuente de energía: 
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La energía solar, que es limpia e inagotable, se puede transformar en 

electricidad, o en calor, y ofrece todo un abanico de aplicaciones. La producción 
de electricidad a través de los sistemas de energía solar fotovoltaica, tanto en 
sistemas aislados como conectados a red, está debidamente reglada desde el 
ámbito nacional y autonómico y necesita de la iniciativa particular. 
 
 

Por otra parte la producción de calor, es decir, la utilización de energía 
solar para usos térmicos tiene una clara necesidad de participación municipal 
como Administración más en contacto con los ciudadanos de forma que, en el 
ámbito de sus competencias, induzca al ciudadano al uso de esta energía a 
través de sus ordenanzas municipales y/o planes urbanísticos. 
 

 
La principal aplicación de estas instalaciones es el suministro de agua 

caliente sanitaria, normalmente en conexión con otros sistemas convencionales 
a los que sirve de apoyo. Esto es, la incorporación de sistemas de captación y 
utilización de la energía solar activa de baja temperatura para la producción de 
agua caliente sanitaria y calentamiento del agua de piscinas, pudiendo, en el 
caso que se estime conveniente, introducir otras aplicaciones como el 
calentamiento del agua de aporte en procesos industriales, necesidades de 
determinadas actividades agropecuarias... 
  
 

Por todo ello, desde el Avance del PGOU se plantea la conveniencia de 
que el planeamiento contemple las medidas oportunas para el fomento, e 
incluso la imposición normativa en determinados casos, de su empleo en 
simultaneidad con la integración arquitectónica de las instalaciones. 
 
 

En un contexto jurídico, el Parlamento Andaluz ha aprobado una 
proposición no de Ley (publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz 
núm. 114, de 9 de marzo de 2001), en la que se insta al Consejo de Gobierno a 
adoptar ciertas medidas como la exigencia de preinstalación de energía 
solar-térmica en la construcción de viviendas de iniciativa propia o en las 
viviendas calificadas como de protección oficial o de precio tasado, y la 
incorporación de placas solares-térmicas en la remodelación, reparación, 
renovación estructural o ampliación de los edificios públicos. Asimismo en la 
citada proposición se acuerda recomendar a todos los Ayuntamientos 
andaluces que incorporen en sus ordenanzas de edificación y  planes 
urbanísticos, la obligatoriedad de realizar la preinstalación de placas solares en 
cualquier edificación de nueva planta que se vaya a realizar. 
 

 
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha 

publicado una propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal donde se 
recogen además los fundamentos jurídicos de las competencias municipales 
para aprobar una regulación sobre instalaciones de energía solar para producir 
agua caliente sanitaria. 
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En nuestra provincia el municipio de Fuengirola cuenta ya con una 
ordenanza sobre la incorporación de sistemas de captación de energía solar en 
los edificios, siguiendo el ejemplo de municipios como Madrid o Barcelona. El 
estudio de éstos y otros antecedentes en materia de ordenanzas municipales 
para el aprovechamiento de la energía solar fuera de nuestra comunidad, como 
el citado caso de la ordenanza solar de Barcelona, o la regulación sobre 
instalaciones de captación de energía solar en el plan general de ordenación 
urbana de Madrid de 1997 arroja las conclusiones que recogemos a 
continuación tal y como figuran en documentos realizados desde el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía: 
 
• La aprobación de una Ordenanza que obligue a incorporar instalaciones 
solares para la producción de agua caliente sanitaria no es incompatible con 
otro tipo de regulaciones, como las contenidas en las Normas Urbanísticas de 
los Planes Generales de Ordenación Urbanística, en las que se fomente, 
mediante subvenciones o ayudas, a las iniciativas particulares que supongan 
una mejora en los sistemas de energía con respecto a lo previsto en la 
Ordenanza. 
 
• Se debe separar en el texto de la Ordenanza la parte de derecho sustantivo 
referida a la obligación de incorporar un sistema de captación de energía solar 
de los criterios técnicos de aplicación. Estos criterios técnicos (por ejemplo 
relativos al cálculo de la demanda, definición del consumo mediante 
determinados parámetros) podrían ser, llegado el caso, objeto de un Anexo 
sobre Determinaciones Técnicas. 
 
• Aunque es posible jurídicamente que la Ordenanza se apruebe como parte de 
las Normas Urbanísticas y se integre en el Plan General de Ordenación 
Urbanística, su inclusión en el planeamiento urbanístico general complica el 
procedimiento de aprobación de la misma, en el que interviene la Comunidad 
Autónoma y a la que corresponde entonces la aprobación definitiva. 
 
• Para garantizar la seguridad jurídica podría resultar aconsejable modificar la 
Ordenanza municipal de otorgamiento de licencias, a fin de adaptarla a las 
revisiones de la Ordenanza de captación solar que se apruebe, sobre todo, para 
incluir lo relativo al nuevo control que se verifica en el otorgamiento de licencias. 
 

 
 
 
2.8.6. El Modelo Urbanístico 
 
 
 

Se sintetizan a continuación las conclusiones más significativas del 
Foro Metropolitano correspondiente al II Plan Estratégico de Málaga 
recientemente celebrado, en el que ha participado éste equipo redactor, y 
que en gran medida se asumen como reflexiones previas válidas para la 
formulación del PGOU de Alhaurín de la Torre como municipio física y 
funcionalmente perteneciente al Area Metropolitana de Málaga: 
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• La nueva Ciudad propicia un alto consumo de suelo: la densidad 
media (viviendas/Ha) disminuye constantemente.  

 
• La unifuncionalidad es una deficiencia de los múltiples “centros” 

del A.M. de Málaga. En realidad los centros reales no son los hitos 
(Universidad, PTA, Aeropuerto, Palacio de Ferias, Plaza Mayor...) 
sino los núcleos de población: Alhaurín de la Torre es un “centro” 
pero necesita ofrecer “diversidad” de usos.  

 
• Debe aprovecharse el impulso del PTA para difundir en los nuevos 

asentamientos metropolitanos la implantación de las infraestructuras 
ligadas a las nuevas tecnologías como base de un entendimiento 
del espacio urbano que permita la diversidad de usos (residencia-
trabajo-ocio) y la calidad ambiental necesaria como consecuencia 
de un mejor diseño urbano. 

 
• El eje Guadalhorce carece absolutamente de “centros” e “hitos” 

metropolitanos. Tampoco existen en el eje Churriana-Alhaurín de la 
Torre, pero el problema metropolitano no está solo en sus centros 
(nudos) sino también en los enlaces: el modelo a conseguir es la 
“ciudad mediterránea”. Residencia-Ocio-Trabajo en un mismo 
espacio. Pero la ubicación de los grandes equipamientos en los 
nudos viarios es una mala solución viaria. 

 
• La integración del paisaje en el planeamiento urbanístico: el paisaje 

es hoy día un recurso económico, existe apetencia por “privatizar” el 
paisaje. Las formas de actuar en la periferia metropolitana están 
directamente conectadas con “poner en valor el espacio no 
ocupado”. (“Ante la contaminación paisajística y medioambiental en la 
periferia metropolitana sólo nos queda retomar la vieja idea de regenerar el 
paisaje urbano como forma de equilibrar la sensación de desorden 
urbanístico que se percibe en la actualidad desde las “nuevas calles” 
metropolitanas (rondas y autovías). “Howard 1912, teorías de la Ciudad Jardín”).    

 
• En el eje del Guadalhorce existe tendencia de ocupación de suelos 

inadecuados paisajísticamente aunque ya carentes de uso 
agrícola: el planeamiento debe resolver. Sería necesario un 
observatorio medioambiental de la “sostenibilidad” del área 
metropolitana. 
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• La ruptura del orden urbano de la Ciudad de Málaga en su periferia 
– paisaje contaminado de usos diversos, dispersos y 
contrapuestos, sin lógica de ocupación territorial donde los tejidos 
urbanos, residenciales o no, se organizan de forma introvertida 
frente a grandes sistemas infraestructurales de comunicación a 
escala de ingeniería urbana, con gran incidencia medioambiental y 
paisajística sobre un territorio con escasas oportunidades de 
actuación – tiene en el encuentro del Valle del Guadlahorce y el 
Litoral parte de sus opciones metropolitanas en un territorio que 
reúne elementos de paisaje suficientes para equilibrar 
medioambientalmente la transformación urbana de la metrópoli. 

 
• El Valle del Guadalhorce no es sólo un espacio a proteger sino 

también un territorio soporte de desarrollos urbanos actuales y 
futuros. El recurso agrícola existe real y potencialmente pero no 
resiste la competencia con otros usos más rentables. Las últimas 
actuaciones urbanísticas han propiciado suelos alternativos al 
residencial. 

 
• En Alhaurín de la Torre el territorio municipal urbanizado y 

urbanizable no alcanza el 20% de la superficie total frente al territorio 
protegido que es del orden del 50%, aunque pretende seguir 
creciendo, moderadamente desde el punto de vista residencial, 
prevaleciendo la implantación de nuevas tipologías y nuevos usos 
productivos (parques empresariales) y de ocio. Alhaurín de la Torre 
debe cambiar su papel de ciudad dormitorio para constituir una 
centralidad emergente del Area Metropolitana. 

 
• El Area Metropolitana hay que entenderla más como espacio que 

como estructura político-administrativa. Existen conflictos en los 
bordes municipales con Málaga, Cártama y Alhaurín el Grande 
(también con Benalmádena con motivo de un posible acceso 
alternativo a las canteras) por contradicciones “territoriales” de los 
planes urbanísticos. 

 
• El modelo de ocupación del territorio de Alhaurín de la Torre es el 

clásico residencial extensivo con cierta calidad ambiental, aunque 
con densidades relativamente altas, atractivo de capas de población 
que inicialmente se instalaban en las primeras coronas de 
crecimiento de la ciudad. Paralelamente han proliferado fenómenos 
de parcelación y urbanización alegales en el suelo de regadío 
procedentes de la “reparcelación” agrícola que al no ser rentable se 
transforma en espacio marginal de primera y segunda residencia. 
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• Las clasificaciones de suelo de los dos Alhaurines no son 

coherentes: El criterio proteccionista de la Sierra de Mijas en 
Alhaurín de la Torre se interrumpe en la linde con Alhaurín el Grande 
donde existen urbanizaciones en desarrollo que impiden unificación 
de tratamiento para el conjunto serrano. Las apetencias de 
desarrollo de la zona de planicie del Valle con intenciones de 
potenciar la actividad turística en Alhaurín de la Torre contrastan 
con su clasificación como Suelo Agrícola en Alhaurín el Grande, lo 
que originará tensiones an breve plazo dentro de los suelos 
agrícolas de ambos municipios y en el Valle del Guadalhorce en 
general. 

 
• La zona de los manantiales presenta condiciones excepcionales 

para albergar equipos territoriales de ocio y deportivos: Es 
necesaria una decisión solidaria de los núcleos de la sierra 
(Benalmádena, Torremolinos, Churriana, Mijas y los Alhaurines) que 
la conviertan en un gran parque territorial, con cabida para nuevos 
equipamientos turísticos de ocio y recreo, garantizando su 
conservación y reforzando su valor como elemento esencial de la 
configuración y dinámica interna del Area Metropolitana. 

 
• Las grandes obras de infraestructura están por hacer y cada 

Ayuntamiento hace lo que puede individualmente. La absoluta falta 
de Gestión y de órgano gestor ocasiona el desvío a empresas 
privadas de las grandes gestiones infraestructurales, salvo 
excepciones puntuales. 

 
• La RPGOU-97 de Málaga reorienta el planeamiento municipal hacia 

un cierto orden metropolitano a partir de los nuevos ejes viarios de 
primer nivel ya ejecutados pero es apreciable sin embargo un vacío 
de compromiso temporal de las Administraciones Públicas en 
relación a su ejecución con referencia a nuevas actuaciones 
infraestructurales: 2ª Ronda Oeste, Conexión Ronda Este-Rincón 
de la Victoria, Acceso Sur Aeropuerto... y Acceso Norte al Aeropuerto 
y conexión alternativa a Alhaurín de la Torre. 

 
• Por su parte la transversalidad viaria entre el Valle del 

Guadalhorce y la Costa a través de Alhaurín de la Torre, entre 
Cártama y Málaga, debiera ser abordada con una estrategia común 
al crecimiento de dichos municipios, para la ocupación del valle y sus 
laderas, que debe ser congruente con el respeto y potenciación de 
la actividad agrícola. 


