
LOS YACIMIENTOS TIPO.

Han sido escogidos con independencia de la Calificación de Suelo (Urbanizable o N.U.) y de
los usos que se dan sobre ellos, que nos permitiese abordar la compleja problemática que
pesa sobre los yacimientos del Término.

En los criterios de selección seguidos se ha contemplado todo el abanico cronológico del
asentamiento humano del término municipal, habiendo escogido los siguientes:

El Conjunto Kárstico
de la Araña, como
modelo de hábitat pre-
histórico en caverna-
miento.  Aunque resulta
un yacimiento privile-
giado desde el punto
de vista paisajístico,
por su situación periur-
bana, está sometido a
una problemática de
destrucción compleja.
A la erosión natural se
añade la afectación por
obras de infraestructu-

ras viarias costeras, de extracción de áridos, de acondicionamiento medioambiental, con dis-
tintas administraciones intervinientes.

Valoramos el conjunto por su Antigüedad, la amplitud de su cronología absoluta y por
haberse perdido otros emplazamientos en cantales costeros por actividad constructiva y ex-
tractiva (Cerro de San Telmo, Bajondillo).

Gracias a la investigación  realizada sabemos que en ellas se pueden estudiar y enseñar
el sistema de asentamiento  humano  desde etapas culturales del Musteriense (hablamos de un
periodo que podría oscilar entre los 80 mil- 60 mil años), seguidos de niveles arcaicos del
Paleolítico Superior y continuado en períodos Solutrense y Magdaleniense (Pinturas de Cueva
Navarro 4) hasta el Epipaleolítico.  Se documentan todas las fases del Neolítico, hasta la pre-
historia reciente.

Debemos sumar el interés añadido de la presencia de playas fósiles, protegidas re-
cientemente por su valor paleontológico y geomorfológico, científico y didáctico para explicar
el desarrollo de la Bahía de Málaga. A ello se suma el riesgo que supone la actividad de la
cantera y sus posibilidades de uso cultural.   El P.G.M.O. prevé la elaboración de un Plan
Especial en Curso y existen iniciativas del Exmo. Ayuntamiento y la Consejería de Cultura
para la creación de un Parque visitable.



Cerro Coronado, en tanto que modelo de asentamiento prehistórico,  donde se puede ob-
servar el tránsito del establecimiento en cueva al aire libre, a caballo entre el neolítico y la
Edad del Cobre. Se ha detectado otro hito de ocupación medieval de época islámica, posi-
blemente una almunia, relacionable con el sistema de explotación agropecuaria del entorno
inmediato de la medina. Por último fue explotado como cantera en la primera mitad del siglo
XVIII.

Este yacimiento carece de estudios y sólo es conocido por prospección.



Cerro de la Tortuga, elegido como esta-
blecimiento indígena donde se aprecia el
poblado y una zona de necrópolis. BIC.,
con categoría de Zona Arqueológica. En él
se han realizado excavaciones, pero carece
de un proyecto de investigación sistemática
y pesa cierta indefinición sobre actuaciones
futuras al ofrecer una valoración incierta el
campo de “grabados e insculturas de su
ladera Sudoeste”.

Por su posición, ligada a la Ciudad, pesa
sobre ella una alta presión constructiva .

Poblado Fenicio de Guadalhorce,  elegida como modelo de colonia semita oriental a la que
se suma el interés de una reocupación romana. Ha padecido las afecciones puntuales de las
obras de la  Autovía y de ampliación del Cauce. La atención prestada por los medios Dispone
desde el año 1988 de un Proyecto Sistemático de Investigación y de un Proyecto de Parque
Arqueológico.



 Enclaves alfareros y cementeriales romanos en torno al antiguo camino de Churria-
na.- En tanto que modelo de poblamiento periurbano disperso vigente en época romana,
pautado por una vía principal de la ciudad que se perpetúa desde calle Cerrojo al Paseo de
los Tilos, prolongándose por el actual Camino de San Rafael.. No obstante, para el área, ca-
bría presumir una ocupación que arrancase de la primera mitad del siglo I d.C., en función de
la cronología otorgada a los depósitos de ánforas localizados en el Paseo de los Tilos. Supo-
nemos que el marco cronológico de la zona sectorizada y sus necrópolis abarcaría una banda
temporal hasta el siglo V.



Despoblado medieval de Cupiana.
Se trata de una alquería abandonada
tras la conquista, con antecedentes  en
un posible “fundus” tardío, cuya docu-
mentación historiográfica permitiría la
reconstrucción arqueológica del proce-
so histórico del establecimiento. Se
enclava en SNU de uso agrícola. El
estudio del Yacimiento nos permitiría
aproximarnos al riesgo que padecen
los situados en suelo rural, evaluando
la afección de las actividades agrícolas.

Conjunto de Torres Defensivas Me-
dievales y Modernas conservadas y
desaparecidas del término Municipal.
Entre las primeras Atabal, Quirosa, del
Prado, Verdiales y Paloma.  Se incluyen
las desaparecidas a fin de avanzar las
pautas funcionales que determinan su
emplazamiento y el conocimiento de la
articulación del sistema defensivo que las
generaba.
Además son hitos referenciales en los
barrios donde se ubican y existe una de-
manda ciudadana para su restauración.


