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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29007|001|S00 

MUNICIPIO:  ...............................................................................................................................  Alhaurín de la Torre 

NOMBRE:  ..............................................................................................................................................  Torrealquería 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  81.447 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Es una parcela de grandes dimensiones que se encuentra a las afueras del municipio de 
Alhaurín de la Torre, delimitando con el municipio de Cártama. Está categorizada como 
parcela de tipo rústico y con uso mayoritariamente agrario. Cuenta con las ruinas de dos 
edificios de importancia histórica, el antiguo cortijo del Conde de Mollina y la Torre nazarí de 
Torrealquería declarada BIC. 

 Hidrografía: El elemento hidrológico principal del municipio es el río Guadalhorce, que nace 
en la provincia de Granada y desemboca en la ciudad de Málaga, siendo el río más 
caudaloso y extenso de la provincia. Cuenta con numerosos arroyos como el Arroyo Platero, 
Arroyo de la Perdiz, Arroyo de la Salana, o el Arroyo del Gato entre otros. 

 Medio Físico: 
Relieve: La altura media del municipio de Alhaurín de la Torre es de 104 
msnm. Se asienta entre las unidades de la Sierra de Mijas y el Valle del Río 
Guadalhorce, todo dentro de las cordilleras Béticas. El asentamiento 
principal se encuentra en la zona correspondiente con el valle, al igual que 
la parcela de estudio, la cual delimita con el municipio de Cártama. 
Geología: Los tipos de rocas más predominantes que se encuentran dentro 
del municipio son de tipo marmóreas y calizas. 
Clima: El clima de Alhaurín de la Torre se clasifica como mediterráneo, 
oscilando entre cálido y templado. Los meses de invierno son mucho más 
lluviosos que los meses de. Esta ubicación está clasificada como Csa por 
Köppen y Geiger. La temperatura media anual es de 17.5 °C y la 
precipitación media anual es de 485 mm. 

 Flora destacable: Hay varios bosques de pino carrascos, enebrales, matorral del tipo 
mediterráneo, alcornoques, encinares, y bosques ribereños en las zonas más cercanas al río 
Guadalhorce. 

 Fauna destacable: 
Aves: Tórtola europea, pico picapinos, vencejo común, petirrojo europeo, 
mochuelo común, búho real y busardo ratonero. 
Mamíferos: Jabalí, topillo mediterráneo, corzo, erizo común, zorro, tejón 
común, mangosta o meloncillo. 
Anfibios y reptiles: Rana común, sapo común y salamandra común. 

Valores Patrimoniales: 

 Debido a que el pueblo ha estado ocupado por diferentes culturas a lo largo de la historia, 
dentro del mismo encontramos restos arquitectónicos de arquitectura civil de otras épocas. 
Uno de estos casos se encuentra dentro de la parcela. Se trata del antiguo cortijo del Conde 
de Mollina, conocido como la casa refugio del general Torrijos, que, previo a su detención, 
se escondió allí con sus hombres, y data de principios del siglo XVIII. En la parcela adyacente, 
se encuentra, en ruinas también, la que era la ermita de Santa Ana. 
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 Torre nazarí: 
Se trata de una estructura muy representativa de la arquitectura militar 
nazarí típica del siglo XIV (aunque no hay certeza sobre la fecha exacta de 
su construcción) y que jugaba un papel clave en la defensa de todo el 
emplazamiento como avanzadilla del castillo de Cártama, el cual no tenía 
vistas al mar, como sí sucede en Torrealquería. 
Las torres-alquería tenían la función de proteger a la población rural 
cercana, generalmente organizada en pequeños poblados o alquerías. 
Consistía en una torre de grandes dimensiones, anchos muros y escasos 
vanos, siendo normal: "que contaran con un pequeño recinto anejo 
amurallado que sirviera de refugio en determinados momentos de apuro a 
personas, animales y bienes muebles". Otros dos ejemplos de torre-alquería 
son la de Ortegícar en el término municipal de Cañete la Real y la de Urique 
en Alhaurín el Grande. 
La torre se encuentra en una posición estratégica junto al valle del 
Guadalhorce. Desde la atalaya se visualiza perfectamente Alhaurín el 
Grande y Alhaurín de la Torre, además del mar de Alborán. Igualmente 
controla el acceso a Cártama, situada unos pocos kilómetros más al norte, 
al otro lado de la montaña. 
En cuanto a su estructura, posee planta rectangular, compuesta por 
macizos muros de mampostería de buenas dimensiones con diverso relleno 
de ladrillo y piedra. Las esquinas se refuerzan con sillares irregulares. En su 
límite superior noroeste se puede observar una doble hilada de ladrillos a 
tizón que pudiera constituir el alero del tejado cuando ya en la Edad 
Moderna fue utilizada como parte de un cortijo. En el mismo frente se 
conserva un estrecho vano o saetera. Por último, un elemento muy 
interesante es la estancia abovedada, entre semicircular y apuntada, muy 
profunda, que se abre a nivel de tierra en el muro suroeste y que recorre 
longitudinalmente todo el interior. 

Valores Turísticos: 

 Santuario del Cristo del Carbón: Según cuenta la tradición se produjo un singular milagro en 
el año 1484, en tiempos de la Reconquista, según el cual un Cristo pintado de madera salvó 
de la muerte a un soldado cristiano. A partir de aquella creencia, este Cristo ha recibido 
culto en diferentes hornacinas a través de los siglos. Su emplazamiento actual lo ubica en los 
Callejones, y existe la costumbre de acercarse hasta allí cada Miércoles Santo por la tarde 
en solemne Vía Crucis. 

 Acueducto de la Fuente del Rey: Se trata de los restos, muy bien conservados, de los que 
fuera en su día el acueducto de la Fuente del Rey, originario del siglo XVIII, y que fue 
construido para llevar agua desde el manantial de su mismo nombre, emplazado en la 
localidad de Churriana, hasta Málaga capital. A pesar del trabajo realizado en su 
construcción, este acueducto nunca llegó a entrar en funcionamiento, debido a las fuertes 
presiones ejercidas por parte de los terratenientes de la vega y a los numerosos problemas 
económicos surgidos. 

 Iglesia parroquial de San Sebastián: Se funda en el año 1505 a petición de la reina Isabel la 
Católica y en virtud de Comisión concedida por Letras y Bulas Apostólicas del Papa 
Inocencio VIII. Fue construida en el año 1610 en la actual plaza de la Concepción, aunque 
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años más tarde sería destruida por un terremoto, siendo definitivamente reconstruida hacia 
mitad del siglo XIX, ya en estilo neoclásico. La iglesia presenta planta de cruz latina, con tres 
naves y dos campanarios en fachada, aunque la hornacina de Nuestro Padre Jesús es de 
estilo barroco. 

Valores Agropecuarios: 

 El valor agropecuario principal es del pastizal de secano con algunos árboles en diseminado 
alrededor de la parcela. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por la carretera MA- 5001 desde el núcleo principal de Alhaurín de la Torre. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29007A002000020000XW 
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