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ANTECEDENTES 

 
Teniendo en cuenta el Informe Arqueológico que adjuntamos del Historiador, 
arqueólogo y profesor de la UMA Carlos Gozalbes Cravioto. 
Teniendo en cuenta las memorias publicadas en los anuarios arqueológicos de la Junta 
de Andalucía, de las intervenciones realizadas en dos campañas, una en el año  1999, 
de delimitación con medios mecánicos, y otra de excavación en extensión (ahí se 
observa el potencial arqueológico del sitio Arraijanal para su puesta en valor), 
publicada en 2003,  
 

SOLICITAMOS: 

 

Revocación de la desprotección de los terrenos calificados de equipamiento deportivo 

por el P.E. SGIT BM2 “Parque Arraijanal”(en adelante reseñado como P.E), la parcela 

tiene según el P.E aprobado una superficie de 108.368,96 metros cuadrados, así como 

la realización de catas arqueológicas por todas las zonas.  En aquellas en las que se 

detectan restos arqueológicos, de cualquier tipo, respetarlas totalmente y excavarlas 

en toda su extensión hasta  llegar a zonas estériles. En las zonas estériles ampliar las 

catas hasta enlazar con zonas arqueológicas que se respetan. De esta forma, al final 
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quedarían determinadas perfectamente las zonas estériles donde a partir de ese 

momento, y no antes, podríamos plantear planes  de campos de ocio,  accesos, paseos, 

centro de interpretación etc. Este proceso podría ser espaciado en el tiempo según las 

posibilidades económicas, y no necesitaría una inversión desorbitada.  
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ARRAIJANAL: INFORME ARQUEOLÓGICO 

 

 

Fecha: Marzo 2018 

AUTOR: Carlos Gozalbes Cravioto (Arqueólogo- historiador. Profesor 

jubilado  U.M.A). 

 

Ante los distintos proyectos de urbanización en esta parcela costera de 

más de 500.000 metros cuadrados, presentamos el siguiente informe 

arqueológico así como unas conclusiones y consideraciones al respecto. 

 

ANTECEDENTES 

El yacimiento fue dado a conocer en 1987 con la publicación de mi libro 

“Las vías romanas de Málaga” (Madrid. Colegio de Ingenieros de 

Caminos). En la página 311 señalaba la existencia de tres yacimientos (no 

dos como indica el Catálogo de Yacimientos). Éstos eran: 

-Arraijanal I, que se corresponde con la llamada “Necrópolis” del Catálogo 

citado aunque su extensión es mayor que la que marca el perímetro de 

protección del Catálogo. 

-Arraijanal II, que se corresponde con la “Villa romana” del Catálogo y que 

fue tan solo parcialmente excavada (véase bibliografía). 

-Arraijanal III, no marcada en el Catálogo de Yacimientos. La mitad de esta 

otra villa se encontraba ya en terrenos del interior del Campo de Golf. 

En nuestras visitas a la zona en distintos años, la erosión de la arena y el 

viento produjo que en varios lugares afloraran restos de muros que en la 

actualidad (marzo de 2018) no se aprecian (véanse las marcas en la foto 
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aérea adjunta). Ello demuestra la existencia de varias villas y posiblemente 

de varias necrópolis. Algunas de estas zonas se sitúan al exterior del 

perímetro de protección marcado en el citado catálogo. 
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INTERPRETACIÓN 

Se trata de una serie de villas, separadas por apenas unas decenas de 

metros, dedicadas a las industrias relacionadas con la pesca, y junto a ellas 

las necrópolis. No es solo una villa sino un auténtico poblado costero que 

podría ponerse en valor en su totalidad junto a su centro de 

interpretación. 

 

CONVENIENCIAS DE LA RESERVA DEL ESPACIO ARQUEOLÓGICO 

Toda la costa entre la desembocadura del río Guadalhorce y Benalmádena 

es una sucesión continua de villas romanas relacionadas con la pesca. Las 

villas se separan apenas unos metros unas de otras y a veces hasta 

formando varias líneas desde la propia costa hacia el interior. 

Todo lo hemos destrozado con ese afán desmedido de construcción y 

urbanismo, y el único fragmento de costa libre que aún perdura es el 

Arraijanal. Es el único testigo que nos queda y, aunque quizás no 

tengamos hoy día medios económicos para poner de manifiesto y en valor 

CIRIANA/

ARCUSVES/TORREVIGIA



ASOCIACIÓN CIRIANA CIF: G93549780  Y ASOCIACIÓN ARCUSVES CIF: G29525706 
asociacionciriana@gmail.com                   arcusves@gmail.com 
 

el bien cultural y patrimonial que atesora, debe ser nuestra obligación al 

menos preservarlo para generaciones futuras. 

No cabe duda que tanto los proyectos de Academia de Fútbol como de 

Parque presentados por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía 

respectivamente, solo preservan dos minúsculos espacios de exposición 

arqueológica (lo que se denomina en los proyectos como subzonas 1 oeste 

y este), cuyo escaso interés incidiría en que al final quedarían convertidos 

en escombreras. 

Estos exiguos espacios de reserva están marcados por la total 

arbitrariedad de los constructores puesto que las zonas de protección 

marcadas en el Catálogo de yacimientos son mucho más extensas y, en 

definitiva, imposibilitaría totalmente la construcción de oficinas, accesos y 

campos de fútbol (hay nueve proyectados) de la Academia. Dicha 

Academia debería buscar terrenos más apropiados. 

 

ORIENTACIONES PARA UNA ACTUACIÓN FUTURA 

Habría que realizar catas arqueológicas por todas las zonas.  En aquellas 

en las que se detectan restos arqueológicos, de cualquier tipo, respetarlas 

totalmente y excavarlas en toda su extensión hasta  llegar a zonas 

estériles. En las zonas estériles ampliar las catas hasta enlazar con zonas 

arqueológicas que se respetan. De esta forma, al final quedarían 

determinadas perfectamente las zonas estériles donde a partir de ese 

momento, y no antes, podríamos plantear planes  de campos de ocio,  

accesos, paseos, centro de interpretación etc. Este proceso podría ser 

espaciado en el tiempo según las posibilidades económicas, y no 

necesitaría una inversión desorbitada.  

Se trataría de conjugar como fin esencial la salvaguarda del patrimonio 

histórico, otorgar un foco de turismo sostenible a una zona como 

Churriana tan necesitada de ello, y otros intereses sociales que también 

podrían ser atendidos. 
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Al final  del proceso se contarían con dotaciones de ocio, por ejemplo, dos 

o tres campos de deporte en el lugar que convenga (no tendrían por qué 
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Figura 1.-Arraijanal. Zonas de protección arqueológica en el Catálogo 

Arqueológico. 

 

Figura 2.-Arraijanal. Proyecto de urbanización 
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A.-Zona de protección arqueológica de la villa romana I, marcada en el 

Catálogo de Yacimientos 

B.-Zona de protección arqueológica de la necrópolis romana, marcada en 

el Catálogo de Yacimientos 

C.-Zona de necrópolis que no está incluida en la zona de protección del 

citado catálogo. 

D.-Segunda villa romana (Arraijanal III), parcialmente incluida en el 

catálogo y que ocupa también parte del Campo de Golf. 

E.-Zonas no protegidas en donde a lo largo de los años hemos apreciado la 

existencia de muros y estructuras de época romana. 
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