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¿Por qué elegir la Costa del Sol para vivir?

La Costa del Sol, y en general toda la 
provincia de Málaga, se ha convertido en los últi-
mos años en un lugar ideal para vivir, para disfrutar 
de la vida y del sol los 365 días al año. La construc-
ción de viviendas, muchas de ellas concebidas de 
manera específica para satisfacer las necesidades 
del denominado turista residencial, y el desarrollo 
de infraestructuras viarias que han mejorado las 
conexiones entre los cuatro puntos cardinales de 
la provincia han motivado que esta zona sea ele-
gida por miles de personas de todas las nacionali-
dades como lugar en el que fijar su domicilio o en 
el que comprar una casa para pasar una serie de 
meses cada año. 

Las previsiones realizadas por los organismos ofi-
ciales son que sólo en la Costa del Sol Occidental 
vivan en 2015 unos dos millones de personas, 
muchas de las cuales habrán decidido trasladar su 
casa a la provincia malagueña para ejercer des-
de ella su labor profesional o la ha habrán elegido 
como lugar de retiro para disfrutar y descansar 
después de pasar toda una vida trabajando.

Este fenómeno no es ni mucho menos nuevo. El 
turismo residencial aparece de manera paralela 
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al “boom” turístico de los años 60 y 70, momento 
en el que miles de personas, la mayoría de ellas 
españolas, compran una casa en la provincia que 
normalmente usan para pasar el verano. 

Pero es en los últimos años cuando este fenómeno 
adquiere una dimensión definitivamente internacio-
nal aupado por la mejora de las comunicaciones. La 
posibilidad que tienen los europeos de desplazarse 
en dos o tres horas hasta Málaga desde su país de 
origen gracias a las múltiples conexiones aéreas que 
hay a través del aeropuerto ha inclinado en muchos 
casos la balanza hacia la Costa del Sol, en lugar de 
hacia otros destinos españoles e internacionales, a la 
hora de adquirir una segunda residencia.

Las nuevas tecnologías son otro elemento funda-
mental en este avance que ha tenido el turismo resi-
dencial en la provincia de Málaga y es que permiten 
a multitud de profesionales liberales residir aquí 
mientras pueden trabajar con sus países de origen 
e, incluso, con todo el mundo.

El golf es también esencial. Hay muchos apasio-
nados a este deporte viviendo en la Costa del Sol, 
para quienes el hecho de que haya más de medio 
centenar de campos en la provincia la convierten en 
un auténtico paraíso y es un motivo más que sufi-
ciente para vivir en ella.

Tampoco hay que olvidar, a la hora de considerar la 
provincia como lugar de residencia, los 161 kilóme-
tros de litoral que tiene y que hacen que el mar esté 
presente constantemente en la vida de los mala-
gueños y de los que han elegido Málaga como lugar 
en el que pasar parte de su vida. Sus más de 300 
días soleados anuales, con temperaturas suaves 
que la mayor parte del año no suelen bajar de los 20 
grados centígrados, hacen que la Costa del Sol sea 
un lugar en el que se pueda disfrutar día tras día y 
realizar un gran número de actividades de ocio.

Estas cualidades hacen que la Costa del Sol sea 
un destino líder en turismo residencial en España y 
que una de cada tres viviendas que se venden para 
este fin en el país se encuentre en Málaga. Además, 
de los aproximadamente nueve millones de turistas 
que cada año visitan la zona, la mitad elige para 
pernoctar un alojamiento residencial, bien en pro-
piedad, alquilado o de un amigo o familiar. 

Españoles, británicos y alemanes son, por este 
orden, los turistas que más usan esta modalidad 
de alojamientos para su viaje a la provincia. Al 
crecimiento de estos dos últimos ha contribuido de 
manera determinante la creación por parte de las 
compañías áreas de bajo coste de rutas que conec-
tan, a muy buen precio, Málaga con las principales 
ciudades británicas y alemanas, como Londres, 
Manchester y Berlín, Frankfurt o Colonia.

UNA PROVINCIA MUy bIEN COMUNICADA

Capítulo especial merecen precisamente 
las comunicaciones existentes en la Costa del Sol, 
ya que están muy desarrolladas tanto las interiores 
como las que comunican a Málaga con otras pro-
vincias y con el resto del mundo. El aeropuerto es 
la auténtica puerta de entrada y salida. Está situado 
a 8 kilómetros de la capital y conectado por autovía 
con todo el litoral y mediante un tren de Cercanías 
con Málaga y con los municipios situados en la zona 
occidental, como Fuengirola, Benalmádena o Torre-
molinos, así como con la estación ferroviaria de la 
capital, desde la que parten trenes a la mayoría de 
ciudades andaluzas y españolas. 

Desde esta estación también es posible acceder a 
la línea C-2 del Cercanías, que conecta la capital 
malagueña con los municipios de Álora, Pizarra y 
Cártama, situados en el interior de la provincia, en 
el denominado Valle del Guadalhorce.

El aeropuerto, con unos 13 millones de pasajeros 
anuales, es el cuarto español con más tráfico aé-
reo sólo superado por los de Madrid, Barcelona 
y Palma de Mallorca. Enlaza semanalmente con 
casi una veintena de ciudades españolas, a las 
que hay que sumar más de 60 capitales europeas 
y algunos destinos en América, Asia y África. En 
los últimos años han experimentado un notable 

auge los denominados vuelos de bajo coste, gra-
cias a los que es posible volar a ciudades euro-
peas a precios muy ventajosos.

Para hacer frente al crecimiento de la demanda que 
experimentará este aeropuerto en el futuro, y que 
vendrá motivada tanto por el aumento de residentes 
en la zona como de turistas, se tiene previsto reali-
zar varias actuaciones en el aeródromo. El proyecto 
más importante es la construcción de un nuevo área 
terminal que permitirá que el aeropuerto opere con 
9.000 pasajeros en hora punta y pueda alcanzar los 
20 millones de viajeros al año, siete millones más 
de los que suma actualmente. 

Dentro de este proyecto está incluida la nueva to-
rre de control, inaugurada en noviembre de 2002. 
Además, ya se ha puesto en servicio una zona de 
actividades aeronáuticas y se ha iniciado la cons-
trucción de una terminal para aviación general y de 
un edificio de aparcamientos. Este edificio, con una 
superficie aproximada de 51.000 metros cuadrados, 
tendrá cinco plantas y estará situado junto al apar-
camiento actual. El proyecto incluye la construcción 
de una estación de autobuses subterránea debajo 
de la futura terminal, con una superficie de unos 
29.000 metros cuadrados y una capacidad inicial de 
66 autobuses.
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Otro de los proyectos emblemáticos de la provincia 
es la llegada del tren de alta velocidad en 2007, co-
nocido como AVE, que hará posible que el viaje entre 
Málaga y Madrid dure sólo dos horas y veinte minutos 
y entre Málaga y Córdoba, 45 minutos. Actualmente 
el trayecto ferroviario entre la capital de la Costa del 
Sol y Madrid lo cubre el denominado Talgo 200, que 
tarda unas cuatro horas en cubrir los más de 500 ki-
lómetros que hay entre ambas ciudades.

En lo que a las comunicaciones por carretera res-
pecta, la columna vertebral de la provincia es la au-
tovía E-15, gracias a la que es posible recorrer los 
160 kilómetros que separan Manilva (pueblo más 
occidental de la provincia) de Nerja (el más oriental) 
en apenas una hora y media.

El auténtico nudo viario de la provincia se encuentra 
en Málaga capital, punto desde el que parte la au-
tovía hasta Antequera, denominada N-331, y desde 
la que se puede llegar a Granada en apenas una 
hora y media; Sevilla, en algo más de dos horas, o 
a cualquier otra provincia andaluza. Esta carretera 
es la puerta de salida hacia el resto de la península 
ibérica y la que hay que tomar para llegar a prácti-
camente cualquier provincia española. 

Para adentrarnos en el interior de la provincia, la 
vía que hay que usar es la A-357, que une la capital 

malagueña con el Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) tecnópolis que se ha convertido en el eje del 
desarrollo tecnológico de la comunidad y que lleva 
hasta la denominada comarca del Guadalhorce o 
hasta localidades tan conocidas y con tanta historia 
como Ronda.

¿QUé SE PUEDE hACER EN MáLAgA?

La provincia de Málaga está pensada 
para disfrutar del ocio. El hecho de que su principal 
sector económico sea el turístico hace que se haya 
creado un amplio abanico de servicios ideados en 
un principio por y para el turista pero de los que 
pueden hacer uso los residentes. Los amantes de 
los deportes náuticos, del golf e incluso del tenis 
y del paddle encontrarán un gran número de ins-
talaciones donde disfrutar de su actividad favorita. 
También son numerosos los deportistas de élite que 
pasan una parte del año en Málaga para poder en-
trenar y huir de los rigores del clima de sus países 
de origen y que encuentran en la provincia, gracias 
al perenne buen tiempo y a las instalaciones depor-
tivas que hay en ella, el lugar ideal para instalarse. 

Las personas que buscan cuidarse también encontra-
rán en la provincia de Málaga un lugar ideal para vivir, 
pues son numerosos los centros de spa (normalmente 
dentro de hoteles de lujo) que hay, sobre todo, a lo lar-
go del litoral malagueño, donde también hay clínicas 
especializadas en aplicar tratamientos de belleza y de 
adelgazamiento. Tanto los niños como los más mayo-
res tienen en la Costa del Sol un lugar ideal para vivir. 
Los primeros disfrutarán con las numerosas activida-
des y lugares de ocio que hay en la provincia.

En cuanto a los mayores de 55 años, en los últimos 
tiempos se están construyendo complejos residen-

ciales pensados especialmente para ellos y en los 
que tienen a mano todos los servicios médicos, 
asistenciales, deportivos y de ocio que puedan ne-
cesitar para disfrutar de la vida en un lugar privile-
giado, con un clima que permite realizar todo tipo de 
actividades durante los doce meses del año. 

Y aquellos que quieran aprovechar su estancia en 
la provincia para aprender español, cuentan con 
más de 30 escuelas creadas para que las perso-
nas de otros países dominen el castellano. En 2004 
Málaga se convirtió en el primer destino nacional 
(por delante de Salamanca, que tradicionalmente 
había ocupado esta posición) en turismo idiomático, 
lo que da idea de la amplia oferta asociada a este 
segmento turístico que se puede encontrar. 

¿Por qué elegir la Costa del Sol para vivir?¿P
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VIVIENDO EL TIEMPO DE OCIO

Las personas que quieran disfrutar de su 
tiempo de ocio a tope encontrarán en la Costa del 
Sol un gran número de actividades que realizar 
y lugares que visitar durante sus ratos libres. La 
amplia oferta de restauración y de gastronomía 
que hay en la provincia, así como la existencia de 
numerosos puntos en los que es posible disfrutar 
de la movida nocturna, hacen de Málaga un lugar 
muy apetecible para relajarse. Los niños disfruta-
rán, por su parte, visitando alguno de los parques 
dedicados a la fauna que hay en la provincia y en 
los que se puede ver todo tipo de animales: desde 
lobos, hasta cocodrilos, pasando por los habitan-
tes de los océanos.

Un lugar para los más pequeños

La playa es otro lugar ideal para los más pequeños. 
En casi todas las zonas del litoral hay oferta de ocio 
pensada para los niños que, generalmente, se pue-
de disfrutar desde Semana Santa hasta octubre: 
desde los hidropedales equipados con toboganes 
hasta los famosos “plátanos”, una boya alargada en 

la que se montan media docena de personas y que 
va enganchada a una lancha que tira de ella y cuyo 
conductor persigue, haciendo giros, que se caigan 
los ocupantes.

Con la llegada del verano abren sus puertas los 
denominados parques acuáticos, en los que toda 
la familia puede pasar un día muy divertido tirán-
dose por los toboganes o bañándose en las innu-
merables piscinas que tienen. Pero si de lo que se 
trata es de disfrutar del mar en estado puro, ade-
más de ir a la playa, es posible realizar un sinfín 
de actividades acuáticas. A los múltiples centros 
de buceo que hay a lo largo de la costa, se suma 
la existencia de empresas especializadas en orga-

nizar excursiones y paseos a bordo de barcos, que 
se concentran en los puertos deportivos existentes 
en el litoral.

Los amantes de los caballos y de la hípica también po-
drán disfrutar en la provincia de este hobby, pues hay 
varios centros ecuestres en los que practicar la equi-
tación y en los que podrán recibir clases y formación 
específica en este arte e, incluso, presenciar carreras.

Quienes busquen emociones más fuertes siempre 
pueden optar por desarrollar aquellas actividades 
de ocio vinculadas con la naturaleza. A lo largo de 
la provincia también hay varias pistas de karts en 
las que conducir estos pequeños coches.

Para obtener más información sobre este apartado 
se puede consultar la guía Málaga Sol y Ocio, dis-
ponible en la página web del Patronato de Turismo 
de la Costa del Sol, www.visitacostadelsol.com.

De compras

La provincia de Málaga es también un lugar ideal para 
todo aquel que quiera ir de compras. En los núcleos 
urbanos de los municipios malagueños hay multitud de 
tiendas en las que se puede encontrar todo lo que se 
esté buscando: desde ropa de las firmas más presti-
giosas hasta objetos artesanales realizados con téc-
nicas centenarias, pasando por los productos gastro-
nómicos más típicos. En algunas de estas localidades 
se están desarrollando durante los últimos años los 
denominados centros comerciales abiertos: se están 
peatonalizando las calles del núcleo urbano, donde se 
concentran las tiendas, con el fin de que la compra sea 
más fácil, cómoda y agradable.

Quienes prefieran los centros comerciales para ha-
cer sus compras tienen a su disposición una amplia 
variedad de instalaciones de este tipo, modernas y 
que tienen todo lo que cualquier comprador puede 
desear. Estos centros también son un lugar en el 
que disfrutar del tiempo de ocio y dan cabida a una 
amplia oferta gastronómica, además de contar la 
mayoría con salas cinematográficas y atracciones 
pensadas para los más pequeños.

¿Por qué elegir la Costa del Sol para vivir?¿P
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Mención especial merecen en este apartado los 
mercados y los mercadillos de la provincia. Muchos 
de los municipios malagueños tienen mercados de 
abastos, en los que es posible encontrar el pescado 
más fresco, la carne más tierna o la especia más 
deseada y que son un auténtico escaparate de la 
gastronomía de cada zona, en los que se mezclan 
los productos usados en la cocina tradicional con 
los sabores demandados por la multitud de culturas 
que habitan en la provincia.

En la mayoría de los municipios malagueños se ce-
lebra una vez a la semana el denominado mercadi-
llo, en el que los comerciantes ambulantes montan 
sus tenderetes durante la mañana y hasta la hora 
de la comida, aproximadamente. En estos mercadi-
llos es posible comprar a precios muy competitivos 
ropa, comida o cualquier producto que sea necesa-
rio para la casa o el tiempo de ocio.

Para obtener más información sobre este apartado, 
consultar la guía Málaga Sol y Shopping, disponible 
en la web www.visitacostadelsol.com. En esta guía 
se incluye la dirección de los centros comerciales 
de la provincia, además de un listado de los merca-
dos y los días y la ubicación en la que se colocan 
los mercadillos en todos los pueblos en los que se 
suelen montar.

Salidas nocturnas

Aquellos que quieran vivir su tiempo de ocio noctur-
no también tienen en la Costa del Sol un lugar ideal 
para hacerlo. Al amplio número de restaurantes que 
hay en toda la provincia se suma la existencia de 
bares de copas y discotecas en las que disfrutar de 
la noche. Tampoco hay que olvidar la existencia de 
dos casinos, situados en las localidades de Benal-
mádena y Marbella.

Además de los bares para los más jóvenes, en la 
mayoría de las localidades hay pubs con un am-
biente más sosegado ideal para aquellos que bus-
can echar un rato de charla mientras toman una 
copa. En aquellos municipios en los que existen 
comunidades numerosas de extranjeros es habitual 
la existencia de bares regentados por sus compa-
triotas, que sirven platos propios de sus países y 
que son auténticos puntos de encuentro de estas 
comunidades. Destaca el gran número de pubs al 
estilo inglés que hay en toda la costa y en los que 
es posible disfrutar de una muy bien servida pinta 
de Guinness.

EL LuGAR IDEAL PARA VIVIR uNA SEGuNDA 
juVENTuD

La Costa del Sol se ha convertido en los 
últimos años en un punto de peregrinación para 
las personas mayores europeas, quienes deciden 
viajar hasta un lugar con un clima más benévolo 
que el de sus países de origen para disfrutar del 
sol, de su tiempo de ocio y, en definitiva, para vivir 
una segunda juventud. Las empresas radicadas en 
la provincia han sabido dar respuesta a la deman-
da de personas con edades avanzadas, quienes 
requieren viviendas con servicios médicos, centros 
asistenciales, deportivos y de ocio, de modo que en 
los últimos años se ha producido en todo el litoral 
una importante apuesta por la creación de comple-
jos residenciales dirigidos a personas con más de 
55 años.

APRENDER ESPAÑOL

La provincia de Málaga es también el lugar 
idóneo para aquellos que quieran sumergirse en el 
español, como prueba el hecho de que en 2004 se 
convirtiera en el primer destino del país, por delante de 
la ciudad de Salamanca que tradicionalmente ha ocu-
pado esta posición, para los turistas cuya principal mo-
tivación es mejorar su conocimiento de este idioma.

En toda la provincia hay unas 30 escuelas espe-
cializadas en impartir clases de español a extran-
jeros. Málaga capital es el lugar con una mayor 
concentración de éstas, con 18. El resto se reparten 
por los municipios de Alhaurín de la Torre, Benalmá-
dena, Fuengirola, Marbella y Nerja.

Estas escuelas ofertan cursos muy variados y que 
pueden cubrir las necesidades de cualquier tipo de 
persona. La mayoría de estas academias preparan 
a sus alumnos para la obtención del denominado 
Diploma Español como Lengua Extranjera (DELE), 
expedido por el Instituto Cervantes y que avala que 
su poseedor tiene un nivel básico, intermedio o su-
perior de español.

Si el objetivo del alumno es sólo conocer el español 
para poder comunicarse y no necesita ningún diplo-
ma, puede acudir a clases de conversación, que le 
serán muy útiles para desenvolverse en cualquier 
situación que pueda vivir durante su estancia en 
la provincia. Aquellos que no quieran desplazarse 
pueden optar por la posibilidad de recibir clases a 
domicilio, mientras que aquellos que quieren per-
feccionar el español tienen a su disposición una 
serie de cursos para conocer mejor algunos de los 
campos relacionados con la cultura de este país, 
como la literatura, la geografía, los términos más 
usados en el sector turístico, el español utilizado 
en los juzgados y en los negocios, además de no-
ciones sobre la cultura y que sin lugar a dudas les 
ayudarán a afrontar mejor su estancia en el país.

¿Por qué elegir la Costa del Sol para vivir?¿P
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Estas escuelas suelen tener tanto cursos anuales 
como intensivos. Dentro de estos últimos, algunas 
academias dan la posibilidad a sus alumnos de 
combinarlos con el aprendizaje y la práctica de al-
gún deporte, como el golf, el tenis o la vela.

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol dispone 
de una guía dedicada de manera monotemática a 
estas escuelas, denominada Málaga Sol y Español, 
que se puede consultar en su web, www.visitacos-
tadelsol.com.

CuIDARSE

La proliferación en los últimos años de los 
denominados spa (cuyas siglas significan salute per 
aqua) en los hoteles de la Costa del Sol ha conver-
tido a esta zona en el sitio elegido por aquellos que 
quieren mantenerse en forma y preservar su salud 
durante muchos años. Estos establecimientos sue-
len ofrecer una gran variedad de tratamientos, que 
van desde los circuitos de salud y belleza, en los 
que el agua es el gran protagonista, hasta masajes, 
fisioterapia, programas para eliminar el estrés o adel-
gazar, tratamientos faciales y depilación.

Aunque la mayoría de estas instalaciones se en-
cuentra en hoteles, suelen estar abiertas también 
a personas que no se alojan en ellos y que pueden 
disfrutar de estos servicios exclusivos de la provin-
cia de Málaga, donde también hay dos balnearios 
y varias clínicas especializadas en la aplicación de 
tratamientos de adelgazamiento y de belleza. En 
la provincia hay más de una veintena de estable-
cimientos de estas características, gran parte de 
los cuales se concentran en la franja litoral desde 
Estepona hasta Torremolinos, además de un par de 
balnearios en el interior de la provincia.

Para ampliar información sobre este apartado se 
puede consultar la guía Málaga Sol y Belleza, elabo-
rada por el Patronato de Turismo de la Costa del Sol 
y disponible en su web, www.visitacostadelsol.com.

PRACTICAR DEPORTE

La provincia de Málaga es también una 
zona muy recomendable para aquellos quienes 
quieren practicar deporte, ya que posee un gran 
número de campos de golf, el 60% de los puntos 
de atraques existentes en Andalucía en sus costas 
y cinco parques. El tenis, el paddle, el squash, el 
bádminton, la natación o el atletismo también son 
actividades que se pueden practicar de manera 
relativamente fácil en la provincia, que cuenta con 
multitud de instalaciones, tanto públicas como pri-
vadas, para practicar estos deportes. En la Costa 
del Sol hay un gran número de gimnasios, en los 
que además de los típicos ejercicios con pesas es 
posible practicar las más modernas actividades 
relacionadas con la actividad física, como puede 
ser el denominado pilates.

Golf

Poseer más de 50 campos de golf, que representan 
la mitad de los que hay en Andalucía, es una más 
que buena tarjeta de presentación para la Costa del 
Sol, o la Costa del Golf, lo mismo es, porque la po-
sibilidad que da la provincia de Málaga y una buena 
parte de la de Cádiz para practicar este deporte la 
han convertido en uno de sus epicentros mundiales 
y lugar de peregrinación para los amantes de esta 
difícil y bella disciplina deportiva.

El buen tiempo que hay habitualmente en la provincia 
de Málaga y en los pueblos de Cádiz colindantes a 
ella, ha impulsado la proliferación de campos de golf 
y clubes durante los últimos años. Tener más de 300 
días de sol anuales y una inmejorable infraestructura 
para practicar este deporte, ha hecho que esta zona, 
que se ha dado a conocer como la Costa del Golf, 
atraiga a miles de turistas procedentes de toda Euro-
pa e incluso de Estados unidos y Canadá.

Sin lugar a dudas, un punto de inflexión para la Cos-
ta del Golf fue el hecho de que el campo de Valde-
rrama organizara en 1997 la primera edición de la 
mítica Ryder Cup en sede europea celebrada fuera 
del Reino unido. Para muchos aficionados, la visita 
a este campo y a esta zona se convirtió en una es-
pecie de peregrinación a una de las mecas del golf. 

Deportes náuticos

Los deportes náuticos también tienen su espacio privi-
legiado en la Costa del Sol. No en vano la provincia de 
Málaga concentra, con más de 4.500 puntos de atra-
que repartidos a lo largo de todo su litoral, el 60% de 
la capacidad total de los puertos deportivos andaluces. 
En todos los recintos náuticos de la Costa del Sol exis-
te una variada oferta de deportes de agua para prac-
ticar, ya que la mayoría tiene escuelas de vela, remo, 
piragüismo y submarinismo, además de profesionales 
que organizan salidas para particulares o grupos.

¿Por qué elegir la Costa del Sol para vivir?¿P
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Casi todos los puertos deportivos de Málaga cuen-
tan con escuelas y empresas especializadas en de-
portes náuticos que están a disposición de quien lo 
solicite. Cabe destacar que muchos de ellos tienen 
escuelas de vela, buceo, windsurf, remo o piragua. 
En los últimos años, se ha popularizado la práctica 
del kitsurf (cometa-surf), una actividad resultado de 
la suma del parapente y el surf. 

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol dispone 
en su web, www.visitacostadelsol.com, de una guía 
dedicada de manera específica a los puertos depor-
tivos del litoral malagueño.

Deportes de aventura

Pero el escenario para practicar deportes en con-
tacto con la naturaleza en la provincia de Málaga 
no acaba en el mar. El cielo de la costa es un es-
pacio privilegiado para los deportes aéreos como el 
parapente, ala delta, vuelo sin motor o ultraligero. 
El hecho de que la provincia cuente con un amplio 
número de sierras con picos que rondan los 2.000 
metros la han convertido en una referencia para los 
practicantes de estos deportes aéreos, además de 
para los amantes de la escalada y del montañismo. 
En contraposición, hay numerosas cuevas que son 
auténticos paraísos para los espeleólogos. 

Quienes prefieran estar en contacto con el agua se
pueden lanzar a hacer piragüismo en alguno de los 
embalses o de los ríos que surcan las sierras de la 
provincia o barranquismo (actividad que consiste en 
seguir andando, saltando y a nado el lecho de un río).

También es posible practicar rappel, puenting, pa-
seos en globo aerostático o en 4x4. Hay empresas 
especializadas en turismo activo que organizan 
actividades de este tipo siguiendo las normas de 
seguridad marcadas por la legislación andaluza. 
Además, disponen de profesionales formados es-
pecialmente para guiar a los practicantes de estos 
deportes de aventura, de modo que no sufran nin-
gún riesgo ni lesión. Algunas de estas empresas 
organizan también partidas de paintball, diseñan 
programas de supervivencia o raids multiaventura.  

En cuanto a la práctica del senderismo, rutas en bi-
cicleta o a caballo, de cada uno de los pueblos de 
la provincia parten itinerarios que se pueden seguir 
hacia los parajes más diversos y sobre los que se 
puede obtener información en las oficinas de turis-
mo de las localidades.

Lo cierto es que las condiciones geográficas de la 
provincia malagueña, unida a la pujante actividad 
empresarial desarrollada durante los últimos años 
alrededor del turismo activo, ha hecho posible que 
Málaga se convierta en un referente en lo que a la 
práctica de los deportes de aventura respecta. 

¿Por qué elegir la Costa del Sol para vivir?¿P
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El territorio conocido como Costa del Sol 
se extiende a lo largo de los 161 kilómetros de fran-
ja litoral que tiene la provincia de Málaga, que linda 
con Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada. 

La provincia de Málaga está integrada por 101 mu-
nicipios repartidos en nueve comarcas: el Valle del 
Guadalhorce, la del Guadalteba, la Costa del Sol 
Occidental, la Axarquía, la Sierra de las Nieves, 
la que conforma el área metropolitana de Málaga, 
la Serranía de Ronda, Nororma (el noroeste de la 
provincia) y la de Antequera. Aquel que vaya a tras-
ladar su residencia a la Costa del Sol debe tener en 
cuenta qué está buscando antes de elegir la zona 
en la que quiere vivir.

Y es que mientras la Costa del Sol Occidental y la 
capital se caracterizan por ser las zonas más pobla-
das y, por tanto, las que tienen un mayor número de 
servicios, en el resto de comarcas es posible disfru-
tar de la calma y el sosiego propio de los lugares 
de interior: pueblos con casas encaladas de blanco, 
en los que el tiempo parece detenerse y todos sus 
habitantes se conocen por su nombre. 

Tiene una superficie de 7.276 kilómetros cuadrados, 
que la convierten en la menos extensa de Andalucía, 
aunque es la que tiene una orografía más compleja 
debido a los sistemas montañosos que la atraviesan.  

Precisamente estos sistemas montañosos son los 
responsables en buena medida del estupendo clima 
de la Costa del Sol, ya que protegen a la franja litoral 
de las inclemencias del tiempo. El clima mediterráneo 
de esta zona hace que la temperatura media anual 
sea de unos 18 grados centígrados. En verano el ter-
mómetro oscila entre los 25 y los 30 grados, mientras 
que en invierno es muy extraño que durante el día 
haga menos de 14 grados centígrados. Las monta-
ñas que protegen a la franja litoral, que las resguarda 
de los vientos del interior, garantizan que esta zona 
tenga más de 300 días de sol al año.

En el interior predomina un clima continental, por-
que las temperaturas, tanto en verano como en 
invierno, son más extremas que en la franja litoral. 
El régimen de lluvias también está estrechamente 
ligado a la orografía del terreno de la provincia. 

La Costa del Sol Occidental y la propia capital pro-
vincial son las dos áreas que tienen un mayor nú-
mero de habitantes. Sólo en el término municipal de 
Málaga viven casi 600.000 personas, lo que hace 
que sea la sexta ciudad con más habitantes de Es-

paña, aunque si se le suma su área metropolitana 
se alcanzarían fácilmente los 800.000 habitantes.

Sin embargo, la que se prevé tenga una mayor ex-
pansión en los próximos años es la Costa del Sol 
Occidental. De hecho, las previsiones de la junta 
de Andalucía son que en breve vivan más de dos 
millones de personas en esta área del litoral, mu-
chos de ellos ciudadanos europeos que, atraídos 
por el clima y por el gran número de servicios que 
hay en la zona, se desplazarán hasta el litoral ma-
lagueño para vivir en él. Esta realidad imparable 
ha llevado a la Administración regional a elaborar 
un plan de ordenación de este territorio, en el que 
se contempla dotar a la zona de todos los servicios 
necesarios para poder hacer frente al aumento de 
población que va a experimentar. 

COMARCA A COMARCA

VALLE DEL GuADALHORCE

Una de las comarcas malagueñas es el Valle 
del Guadalhorce. Situada en el centro-sur de Málaga 
es el puente entre el interior de la provincia y la Costa 
del Sol. Debe su nombre al río Guadalhorce, auténtico 
vertebrador de este territorio donde crea un valle rico 
en todo tipo de frutos y vegetales. En esta comarca 
se encuentran los pueblos de álora, Alhaurín de la 
Torre, Alhaurín el grande, Almogía, Cártama, Coín, 
Pizarra y Valle de Abdalajís.
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Su proximidad con la capital malagueña y el desa-
rrollo inmobiliario que se ha producido durante los 
últimos años ha motivado que algunos de estos 
pueblos sean elegidos por malagueños para tras-
ladar su residencia. Además, esta comarca es ideal 
para aquellas personas que buscan vivir en plena 
naturaleza, en pueblos blancos que aún conservan 
el encanto del interior de la provincia malagueña o 
en cortijos rodeados de árboles frutales, todo ello 
sin renunciar a la proximidad de una gran ciudad 
como es Málaga.

álora se encuentra en el valle del río Guadalhorce, 
enclavado sobre un pequeño cerro entre huertas de 
naranjos, limoneros y campiñas. Ofrece paisajes 
espectaculares como el desfiladero de los Gaita-

nes, la sierra de Huma o la sierra de Aguas. Álora 
es una tierra de antigua civilización mediterránea 
con vestigios de la prehistoria, hachas neolíticas en 
el Hoyo del Conde o el Sabinal, y con restos roma-
nos y árabes. Su fisonomía urbana, de origen árabe 
le aporta un encanto especial por sus empinadas 
calles que conducen al castillo. 

A sólo 15 kilómetros de Málaga se encuentra Al-
haurín de la Torre, municipio en el que se ha pro-
ducido un fuerte crecimiento demográfico y urbanís-
tico que ha provocado que mucha gente que trabaja 
en Málaga o en la Costa del Sol Occidental se mude 
a vivir a esta localidad o adquiera en ella segundas 
residencias. A ello ha contribuido de manera decisi-
va que esté bien comunicada por carretera, además 
de que sea posible vivir en plena naturaleza pero 
sin renunciar a todas las comodidades que ofrece 
un gran municipio.

Precisamente esta localidad es una de las que ma-
yor crecimiento ha tenido durante los últimos años 
en la provincia, que le ha llevado a aproximarse a 
los 30.000 habitantes merced a una gran expansión 

urbanística, residencial de lujo hacia las afueras, 
con amplias urbanizaciones de chalés. La población 
dispone de grandes canteras de caliza en la sierra, 
que abastecen de áridos para la construcción a 
gran parte de la región.

Económicamente, dispone de varios polígonos in-
dustriales con industrias alimentarias, licoreras y 
textiles de relativa importancia, así como lo relacio-
nado con la construcción.

Es de destacar la agricultura, principalmente el 
cultivo de cítricos y frutos subtropicales como el 
aguacate. Las hortalizas son de destacar también, 
siendo el cultivo en invernadero uno de los que más 
desarrollo tiene.

Al igual que en el resto de la provincia, la colonia 
de extranjeros (la mayoría ingleses) que habita por 
estas tierras es bastante elevada. uno de ellos fue 
el hispanista Gerald Brenan, quien ha hecho que 
Alhaurín el grande (su “jardín del Edén”, como 
él mismo bautizó a este pueblo) sea una localidad 
mundialmente conocida, ya que residió en ella hasta 
el fin de su vida en 1987. La huella de Brenan per-
manece indeleble en la localidad, pues donó a ella 
todo su legado literario y su biblioteca personal.

Este pueblo está situado en la vertiente norte de la 
Sierra de Mijas, dominando el espléndido Valle del 
Guadalhorce y con un territorio poblado de cítricos, 
frutales y huertas. Los árabes la denominaron “Al-

haurín”, y a partir de los Reyes Católicos le añaden 
“el grande” para distinguirla de su vecina Alhaurín 
de la Torre. Auténtico recreo para la vista son los 
parajes de la ribera del río Fahala, Barranco Blanco 
con sus cascadas y lagos de paisaje agreste o el 
mirador de la Cuesta de la Palma

El amplio término municipal de Almogía queda 
delimitado por la sierra del Torcal, al norte, y por 
la cercana Hoya de Málaga, al sur. Entre ambos 
accidentes geográficos se extiende un territorio 
eminentemente montañoso y diverso pero sin brus-
quedades orográficas. 

El monte bajo y el olivar alfombran prácticamente 
todas estas tierras, en las que, muy esparcidas, 
aparecen algunas encinas como testimonio de 
la primigenia masa forestal que cubría la zona.  
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La garganta de los Retamares y el pico de Santi Pe-
tri son dos enclaves que, por su interés paisajístico, 
merecen una visita.

Como otros muchos pueblos de la provincia de Má-
laga, Almogía también fue un destacado punto de 
enlace entre las poblaciones del litoral y las ciuda-
des del interior, tal como indican los restos de una 
calzada romana hallada en su término municipal.

El término municipal de Cártama se extiende des-
de la sierra de su nombre hasta las orillas del río 
Guadalhorce, y está ocupado en su mayor parte 
por terrenos agrícolas de cultivos como el olivo, el 
almendro, los frutales o las hortalizas. Sus habitan-
tes se distribuyen en dos núcleos urbanos: Cártama 
Pueblo y Cártama Estación, además de en nueve 
núcleos rurales. Testigo del paso del tiempo y de las 
diferentes civilizaciones que se asentaron en Cár-
tama ha sido su Castillo. Es uno de los municipios 
de la comarca del Guadalhorce más importante en 
cuanto a la riqueza de su patrimonio histórico.

Coín se encuentra a una treintena de kilómetros tanto 
de Málaga como de Marbella, motivo por el que tiene 
una importante ubicación estratégica. Está, además, 
en pleno corazón del Valle del Guadalhorce. En la ac-
tualidad el turismo, la construcción, y la hostelería han 
sustituido a la antigua industria, basada en la agricultu-
ra, la minería del mármol y la cerámica.

Pizarra está situada entre Álora y Cártama. Sus 
tierras están atravesadas de norte a sur por el río 
Guadalhorce y ofrecen un variado paisaje en el que 
destacan la sierra del Hacho. La vega aporta al en-
torno el verdor y frondosidad de sus naranjales y 
otros frutales que a veces comparten las riberas del 
río con bosquetes de eucaliptos.

GuADALTEBA

Entre el Valle del Guadalhorce y la co-
marca de Antequera se extiende la del Guadalteba, 
plagada de embalses e integrada por los munici-
pios de Almargen, Ardales, Campillos, Cañete la 
Real, Carratraca, Cuevas del becerro, Sierra de 
yeguas y Teba.

Ardales está en una zona de confluencia entre las co-
marcas naturales de la Serranía de Ronda, campiña 
de Antequera y el valle que forma el río Guadalhorce. 
La presencia del hombre prehistórico dejó huellas im-
portantes en numerosos puntos del municipio, desta-
cando las encontradas en la Cueva de Doña Trinidad 
Grund. El pueblo, de origen árabe, se ubica al pie de 
la peña que lleva su nombre, desparramado bajo su 
castillo y su iglesia de la Virgen de los Remedios.

En esta localidad está parte del Paraje Natural del 
Desfiladero de los Gaitanes y el Caminito del Rey, 
junto a los Embalses del Guadalhorce, centro turís-
tico del interior, que alberga en las instalaciones del 
Parque de Ardales un museo natural y arqueológico 
del municipio. Éste es el lugar indicado para realizar 
senderismo y escalada. 

Campillos se encuentra ubicado en la zona occi-
dental de la comarca de Antequera, entre campos 
de cereales y olivos. Su principal interés paisajísti-
co y ecológico lo constituye el conjunto de lagunas 
formado por la Dulce, Salada, Redonda, Capacete, 
Marcela, Cerrero y Camuñas, declaradas Reserva 
Natural por la junta de Andalucía. Las primeras no-
ticias ciertas de un núcleo de población de lo que 
hoy es Campillos vienen del siglo XV, tras la con-
quista de la zona por las tropas cristianas. 

El núcleo urbano está formado por una combina-
ción de casas señoriales y modernos edificios de 
reciente construcción, siendo su monumento más 
importante, la iglesia de Nuestra Señora del Repo-
so. Para los amantes de la espeleología, Campillos 
es sin duda un buen lugar. A la altura del Cortijo El 
Arquillo y en las cercanías de los parajes conocidos 
como Matamoros, Fuente de la Higuera y Camino 
de El Cañuelo, se han localizado al menos seis cue-
vas y simas: la cueva de la Boca de la Peña, la sima 
del Moscón, la cueva del jaguazar, las cuevas de 
Herrerías y la sima de Peñarrubia. Este municipio 
también es conocido por su gran tradición en traba-
jos de piel curtida. 

Carratraca es un municipio fronterizo con la Serra-
nía de Ronda y la comarca de Antequera, conside-
rado desde antiguo como una puerta de entrada al 
Valle del Guadalhorce. Está enclavada en la falda 
de la sierra Blanquilla, de la que emana su famoso 
manantial. El pueblo, de origen árabe creció sobre 
todo en el siglo XIX debido a la existencia de aguas 
sulfurosas de cuyas propiedades curativas ya die-

ron noticia los romanos. A mediados de ese siglo 
se construyó un balneario, de estilo neoclásico, fre-
cuentado por muchas personas para el tratamiento 
de diversas dolencias. 

Fernando VII ordenó la construcción de una gran fon-
da junto al balneario para alojarse allí con su séquito 
y poder tomar las aguas; así fue como nació el hostal 
del Príncipe, reinaugurado durante 2006 y gestiona-
do por la prestigiosa cadena internacional Ritz-Carl-
ton. En el casco urbano destaca poderosamente el 
conjunto arquitectónico formado por la antigua casa 
de Doña Trinidad Grund, convertida en Ayuntamien-
to. La iglesia de Nuestra Señora de la Salud es otro 
de los edificios de interés arquitectónico. 
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COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Es la zona más conocida porque desde 
mediados del pasado siglo se ha convertido en uno 
de los destinos más deseado mundialmente por los 
turistas para pasar sus vacaciones es la Costa del 
Sol Occidental, donde se ubican poblaciones como 
benahavís, benalmádena, Casares, Estepona, 
Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas y Torremoli-
nos, todas ellas con nombre y que suenan interna-
cionalmente. Es en esta zona donde se encuentra 
la mayor concentración de extranjeros que hay en la 
provincia de Málaga. 

El “boom” urbanístico que se ha producido en los 
últimos años, unido al innegable atractivo que po-
see para los turistas, ha hecho que la Costa del 
Sol Occidental sea el lugar elegido para vivir por 
muchos ciudadanos europeos quienes buscan sol 
y tranquilidad.

Esta parte del litoral malagueño es la que posee un 
mayor nivel de servicios: desde centros comercia-
les en los que es posible encontrar de todo y que 
se encuentran concentrados en las localidades de 
Marbella y Fuengirola, hasta instalaciones depor-
tivas y hoteles con los denominados spa, lugares 
en los que cuidarse a través de terapias en las que 
tiene gran protagonismo el agua. Por no hablar de 
la multitud de restaurantes y bares concebidos para 
todos los gustos y bolsillos, en los que es posible 

degustar desde una típica paella o una tortilla espa-
ñola, hasta lo último en cocina creativa, sin olvidar 
los platos de cualquier rincón del planeta gracias a 
los restaurantes montados por gente que viene de 
todas partes del mundo y que decide instalarse en 
la provincia de Málaga.

Toda esta zona se encuentra perfectamente comu-
nicada tanto por la antigua N-340 como por la A-7, 
autopista de peaje que parte desde Fuengirola y 
llega hasta la provincia de Cádiz. Además, hay un 
tren de Cercanías que conecta la capital malagueña 
con Fuengirola.

A pesar del desarrollo turístico que se ha producido 
en los últimos años, cada uno de los pueblos que 
integra esta comarca sigue teniendo una identidad 
propia, que quien decida mudarse a la provincia 
debe tener en cuenta. Dependiendo de sus gustos 
y del tipo de vida que quiera llevar, podrá elegir un 
lugar u otro en el que vivir. 

Entre las localidades de la zona se encuentra bena-
havís, pueblo de la Costa del Sol con la renta media 
más alta de la provincia de Málaga y una de las más 
elevadas de Andalucía, fruto de su dedicación al tu-
rismo residencial de más alto nivel económico. Este 
municipio ha hecho una apuesta por concentrar una 
oferta turística de alta categoría. No obstante, en la 
localidad hay más de 40 urbanizaciones, algunas de 
ellas de gran lujo, como es el caso de La Zagaleta, 

que alberga 50 viviendas con una parcela mínima 
de 5.000 metros cuadrados. Para comprar una de 
ellas, es necesario pasar un cuidadoso examen que 
realizan los propietarios. 

Es un municipio que a pesar de no llegar a los 
3.000 habitantes posee más de 30 restaurantes 
que han hecho posible que adquiera una identidad 
propia. Esta gran tradición gastronómica de Bena-
havís ha hecho que recientemente la Diputación 
de Málaga abra en la localidad la Escuela Hispa-
no-Árabe de la Dieta Mediterránea, encaminada a 
formar a nuevos cocineros. Los amantes del golf 
tienen, por su parte, la oportunidad de disfrutar de 
la más de media docena de campos que se extien-
de por todo el término municipal.

benalmádena es un municipio que comprende 
desde las estribaciones de la Sierra de Mijas hasta 
la costa. Su cercanía con Málaga, su fuerte desa-
rrollo inmobiliario y la tranquilidad con la que se 
vive en la localidad (y que no es incompatible con la 
amplia oferta de servicios que hay en el mismo) ha 
propiciado que sea elegido por miles de personas 
como lugar de residencia, hasta el punto de que su 
padrón ya supera los 40.000 habitantes. una de las 
singularidades de Benalmádena es que consta de 
tres núcleos urbanos (Benalmádena Pueblo, Benal-
mádena Costa y Arroyo de la Miel) que ya práctica-
mente se encuentran unidos entre sí, al igual que 
esta localidad con Torremolinos. 

El primero de ellos, el más antiguo, es el típico 
pueblo andaluz encalado, de calles estrechas, 
plazas tranquilas y con unos espectaculares mi-
radores sobre la costa. Es el lugar en el que se 
encuentra el Ayuntamiento y está rodeado por 
tranquilas zonas residenciales con soberbias vis-
tas de la franja litoral. 

Arroyo de la Miel es una pedanía situada a 4 kiló-
metros de Benalmádena y a 1 kilómetro del litoral. 
Concentra buena parte de la población del munici-
pio y de los servicios, así como de los comercios. 
Recientemente se ha acometido la peatonalización 
de su centro urbano con el objetivo de convertirlo 
en un centro comercial abierto, en el que sea po-
sible pasear al mismo tiempo que se realizan las 
compras de rigor. 

¿Q
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Por último, Benalmádena Costa es la zona más 
internacional de la localidad y donde se concentra 
el mayor número de hoteles y apartamentos. Es un 
lugar concebido para el turista y donde se pueden 
encontrar grandes hoteles, un puerto deportivo, un 
casino y comercios de todo tipo, en los que es po-
sible adquirir desde el típico souvenir hasta ropa de 
las primeras marcas internacionales.

En cuanto a Casares, está situado entre la Serranía 
de Ronda, la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, 
por lo que su paisaje varía desde lo más abrupto de la 
Serranía en el Pico de los Reales, a lo llano de las tie-
rras bajas del Valle de Guadiaro, plagado de huertas 
y cereales. También tiene una pequeña franja de cos-
ta. Su origen se remonta a la época romana, cuando 
tuvo acuñación de moneda propia. De ese período 
datan los Baños de la Hedionda, ordenados construir 
por julio César en agradecimiento a la curación de 
una enfermedad cutánea que padecía. Sin embargo, 
el trazado urbano es de claro origen árabe.

Sus peculiares calles intrincadas y escarpadas, 
junto a las casitas que las configuran en pintoresca 
disposición, hacen que Casares tenga la denomi-
nación de “Pueblo Colgante”. El pueblo, declara-
do Conjunto Histórico-Artístico, está considerado 
como uno de los más bellos de España. Destacan 
sus monumentos y parajes naturales: las ruinas del 
Castillo, la iglesia de la Encarnación, las cuevas de 
Ballesteros, las de la Hedionda, la sima de los Hue-

sos, la casa natal de Blas Infante, político y escritor 
considerado el padre del andalucismo. Además, el 
entorno natural de esta localidad permite la práctica 
del parapente, la escalada, el senderismo y otros 
deportes típicos de montaña.

Estepona se está convirtiendo en otro de los estan-
dartes del turismo de calidad en la Costa del Sol, 
como lo prueba el hecho de que ya es el municipio 
malagueño con más hoteles de cinco estrellas. Es 
un lugar plagado de zonas verdes que separan y 
delimitan aquellos lugares en los que más se ha 
construido. Esta política propició que el Consistorio 
fuera distinguido con el premio “Live in Spain-CISA 
2004” a la mejor gestión urbanística residencial. 

Estepona tiene unos 50.000 habitantes y está a 80 ki-
lómetros de distancia de la capital malagueña. Al alto 
valor ecológico de sus playas se suma la existencia de 
Sierra Bermeja, un macizo formado por rocas volcáni-
cas denominadas peridotitas, en el que se encuentra 
el Paraje Natural de Los Reales donde se conserva el 
único bosque de pinsapos sobre este tipo de rocas.

El puerto de Estepona está situado a sólo cinco 
minutos del centro de la ciudad, ofrece un precio-
so conjunto urbano por el que es posible pasear 
relajadamente y degustar el típico pescaíto de la 
localidad. Al igual que Marbella, en el amplio tér-
mino municipal que tiene Estepona hay multitud de 

urbanizaciones en las que es posible vivir con la 
máxima tranquilidad y con todas las comodidades. 
Este municipio también cuenta con varios campos 
de golf, alrededor de los cuales ha ido creciendo y 
desarrollándose el denominado turismo residencial.

Fuengirola tiene más de 60.000 habitantes, está si-
tuada a 28 kilómetros de la capital, tiene 10 kilómetros 
cuadrados de superficie y unos 8 kilómetros de playa. 
Agotado su terreno por el imparable desarrollo turístico 
que ha tenido, la ciudad ha dirigido su crecimiento ha-
cia la vecina Mijas, municipio con el que limita y con el 
que incluso comparte calles. 

Fuengirola es una ciudad con un gran número de ser-
vicios que contribuyen a hacer la vida más fácil. Ade-
más de los numerosos restaurantes y bares, que se 
concentran en torno al paseo marítimo, cuenta con 
una amplia oferta de tiendas y de comercios. Prueba 
de ello es que los negocios que hay abiertos en la 
localidad superan los 5.000, una cifra considerable 
y que la hacen una localidad en la que se puede en-
contrar prácticamente cualquier cosa. 

Destaca también su playa, que se encuentra integrada 
en la localidad y a la que es posible llegar andando 
fácilmente desde cualquier punto del pueblo. Su oferta 
de ocio es muy amplia. Tiene dos núcleos urbanos. 
Además de la propia localidad en sí, posee una peda-
nía llamada Los Boliches, un antiguo barrio de pesca-

dores plagado de casas matas a la orilla del mar y en el 
que se puede degustar buen pescado. Además, cuen-
ta con un paseo marítimo que recorre toda la franja de 
su litoral, escoltado por numerosos bares, restaurantes 
y tiendas. Como curiosidad, este paseo es uno de los 
pocos de la provincia dotado con carril bici, en el que 
también se puede practicar el patinaje.

Manilva es el municipio más occidental de la Costa 
del Sol y por lo tanto limita con la provincia de Cádiz. 
Dista 97 kilómetros de la capital malagueña y 35 de 
Gibraltar. Las tierras de esta localidad acogen cinco 
núcleos urbanos, surgidos en distintas épocas, entre 
los que se reparte la población: la propia localidad de 
Manilva, Sabinillas, El Castillo, Honda Cavada y el 
Puerto de la Duquesa, amén de diversas urbaniza-
ciones en constante y ordenado crecimiento que han 
sido elegidas, como sucede en tantos otros pueblos 
del litoral, por un gran número de ciudadanos euro-
peos para establecer su residencia en España.

Marbella es la segunda ciudad con más habitantes 
de la provincia, al sumar casi 120.000 (de los cuales 
algo más del 13% son extranjeros) y sólo superada 
por Málaga. Esta localidad está plagada de hoteles 
de cinco estrellas, restaurantes de gran calidad, tie-
ne una de las mayores concentraciones de campos 
de golf de Europa y está llena de urbanizaciones, 
como Nueva Andalucía y Las Chapas, con casas de 
ensueño. Antonio Banderas, por poner un ejemplo, 
es uno de sus vecinos más ilustres.
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Marbella está situada a 57 kilómetros de Málaga y es 
uno de los municipios europeos más conocidos por 
su relevancia turística. Turistas de todo el mundo vi-
sitan sus costas y muchos extranjeros deciden residir 
en esta ciudad, con un amplio número de atractivos 
turísticos, culturales, deportivos y comerciales. Du-
rante todo el año se celebran numerosas actividades 
para los residentes y visitantes de la ciudad. 

La localidad tiene 26 kilómetros de costa en la que 
se encuentran playas de ensueño, equipadas en 
su mayoría con todos los servicios necesarios para 
disfrutar de un día de sol y playa.

El término municipal se compone de varios núcleos 
de población. uno de ellos es la propia Marbella, 
con un centro histórico morisco con callejuelas por 
las que es posible deambular y perderse. Otro de 
los núcleos de población es el denominado Puerto 
Banús, donde se encuentra el puerto deportivo del 
mismo nombre, en el que hay multitud de tiendas y 
bares en los que sentarse para ver tranquilamente 
una puesta de sol en el mar con los yates anclados 
en las dársenas como telón de fondo. Dentro del 
término municipal de Marbella también se encuen-
tra San Pedro de Alcántara, donde hay magníficas 
playas. En cuanto a las zonas residenciales, desta-
ca Nueva Andalucía, de gran tamaño y promovida 
por josé Banús, el promotor del puerto deportivo 
que lleva su apellido. Por último, en la zona este 
de la ciudad hay núcleos de población como Las 

Chapas, Elviria o Cabopino, este último junto a unas 
dunas situadas a pie de playa, protegidas por su 
alto valor medioambiental.

Marbella está protegida en el norte por La Concha, 
montaña que pertenece a la Serranía de Ronda y 
que garantiza que su temperatura media anual sea 
de 18,7 grados centígrados.

Mijas, al igual que la vecina Fuengirola, supera los 
50.000 habitantes, de los cuales muchos son ex-
tranjeros. Este municipio tiene tres núcleos urba-
nos: Mijas Pueblo, Las Lagunas y la Cala de Mijas. 
El primero de ellos, con más de 7.000 habitantes, 
es el clásico pueblo andaluz encalado de origen 
morisco que alberga los monumentos y el centro 
administrativo; en Las Lagunas, donde hay más de 

21.000 personas censadas, confluyen la mayoría 
de los servicios municipales, tales como centros 
de salud, colegios, la biblioteca o el polideportivo, 
y una parte de las urbanizaciones. Por último, en 
la Cala de Mijas, en plena zona litoral, viven unas 
10.000 personas y está plenamente dedicada al 
turismo de sol y playa y residencial, lo que no evita 
que también cuente con un gran número de servi-
cios que hace más fácil la vida a las personas que 
residen en este lugar.

La zona costera se encuentra plagada de edificios 
y urbanizaciones, mientras que el interior y el pue-
blo siguen conservando su encanto andaluz, hasta 
el punto de que Mijas es, año tras año, una de las 
localidades más visitadas de toda la provincia de 
Málaga y de Andalucía.

La amplia superficie con la que cuenta el término mu-
nicipal de Mijas hace posible que en la localidad haya 
varios núcleos de población ubicados en zonas rura-
les y en los que se puede llevar una vida totalmente 
tranquila y en contacto con la naturaleza a muy pocos 
metros de la playa y de lugares en los que se puede 
encontrar todos los servicios necesarios.

Esta localidad destaca por el gran número de cam-
pos de golf que tiene en su término municipal y que 
la hacen un auténtico paraíso para los aficionados 
a este deporte.

Torremolinos es un municipio turístico por excelen-
cia. Sus apartamentos y hoteles concentran el 40 % 
del total de los alojamientos de la Costa del Sol. Su 
término municipal se extiende al nivel del mar, entre 
la bahía de Málaga y la Sierra de Mijas.

Vivir en Torremolinos es vivir en un lugar con todos 
los servicios imaginables al alcance de la mano y 
al lado de la playa. De hecho, este municipio está 
recorrido por un paseo marítimo que lo conecta di-
rectamente con el litoral, desde su parte más oc-
cidental, donde se encuentra el famoso barrio de 
pescadores denominado La Carihuela, hasta la 
más oriental, que limita ya con Málaga a través de 
la zona conocida como Los Álamos. 

El centro del pueblo aún conserva rincones típicos 
que merece la pena visitar, por ejemplo la calle San 
Miguel, la más transitada del municipio; también es 
muy popular el barrio marinero de la Carihuela, y El 
Calvario, uno de los más tradicionales del pueblo.

Mención especial merece el gran número de activida-
des culturales y deportivas que hay en la localidad, que 
cuenta con instalaciones municipales para practicar la 
natación, el paddle, el tenis, el fútbol o el atletismo, en-
tre otros deportes. Torremolinos es la tierra por exce-
lencia del pescaíto frito, pero en su término municipal 
hay multitud de restaurantes de cocina internacional.
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AXARQuíA

Al este de la capital de Málaga comienza 
la Costa del Sol Oriental, conocida como la Axar-
quía, que se prolonga hasta el municipio de Nerja 
y que está integrada por los municipios de Rincón 
de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox, 
Nerja, Frigiliana, Cómpeta, Macharaviaya, El 
borge, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Almá-
char, árchez, Arenas y benamargosa, benamo-
carra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, 
Colmenar, Comares, Cútar, Iznate, La Viñuela, 
Moclinejo, Periana, Riogordo, Salares, Sayalon-
ga,  Sedella y Totalán.

Esta zona tiene un desarrollo turístico importante, aun-
que no llega a las cotas de la parte occidental de la 
provincia. Sus hoteles superan las 2.500 plazas, con-
centradas alrededor de Nerja, y en sus localidades hay 
una amplia oferta de plazas en campings, muchos de 
ellos situados junto a las playas, más silvestres que las 
de la parte occidental, lo que no impide que tengan un 
alto nivel de servicios. La autovía del Mediterráneo es 
la columna vertebral que une esta zona, en la que hay 
31 pueblos, y que la conecta rápidamente con Málaga 
y con el resto de la provincia.

Los pueblos más turísticos son los que están ubica-
dos en la franja litoral, siendo Rincón de la Victoria la 
puerta de entrada a la Costa del Sol Oriental, un pue-
blo tradicionalmente elegido por los malagueños para 
tener su segunda residencia, a la que suelen ir en ve-
rano. La puesta en funcionamiento en los últimos años 
de la autovía entre Málaga y Rincón y los altos precios 
de las viviendas en la Costa del Sol Occidental ha pro-
piciado que esta localidad se convierta en el lugar de 
residencia de muchas de las personas que trabajan en 
la capital. Su población, de más de 25.000 habitantes, 
se reparte entre cuatro núcleos, tres costeros y uno de 
interior: la Cala del Moral, Rincón de la Victoria, Torre 
de Benagalbón y Benagalbón.

Su término municipal se abre al mar en forma de 
gran ensenada con una espléndida playa donde 
se ubica el núcleo de población. Lo más destacado 
para visitar es, sin duda, el Castillo de Bezmiliana, 
actualmente convertido en sala de exposiciones; la 
Cueva del Tesoro que se encuentra situada en la 
Cala del Moral, y que es una de las más famosas 
cuevas prehistóricas de la provincia de Málaga. 
También es posible practicar deportes acuáticos, 
senderismo y golf en muchos puntos del municipio. 

Para reponer fuerzas se puede parar en cualquier 
chiringuito de los que hay a pie de playa y comer 
pescaíto frito, con los famosos boquerones victoria-
nos, exclusivos de la zona. 

También en la costa está Vélez-Málaga, el munici-
pio de mayor superficie y más poblado de la zona, 
ya que supera los 60.000 habitantes. Debido a su 
gran extensión (cuenta con la séptima parte del te-
rritorio de la Axarquía) ya que ocupa las tierras más 
fértiles de la comarca, el municipio veleño engloba 
varios núcleos de población, como son los de Torre 
del Mar (la zona más turística y más desarrollada), 
Benajarafe, Triana, Trapiche, Almayate (Bajo y 
Alto), Cajiz o Chilches, entre otros, amén de nume-
rosas urbanizaciones turísticas en la zona costera y 
diseminados de cortijos en el interior. 

Por ello, la ciudad de Vélez-Málaga concentra sólo 
la mitad de los habitantes de todo el término muni-
cipal. El núcleo urbano de Vélez es de claro origen 
árabe. La calidad arquitectónica de Vélez la hizo 
merecedora en la década de los setenta con el título 
de Conjunto Histórico Artístico. Además, cuenta con 
un puerto deportivo y una amplia oferta de ocio.

Al este de Vélez está Algarrobo, también en la 
Axarquía costera, aunque su núcleo urbano se 
encuentra en el interior, a 3 kilómetros de la pla-
ya. Como muchos municipios cuyo término llega al 
mar, ha volcado su actividad en el turismo de costa 

como lo evidencia la existencia de numerosas ur-
banizaciones en Algarrobo-Costa. Su fundación se 
remonta al período de dominación árabe, que con 
la expulsión de los moriscos la dejó prácticamente 
abandonada, siendo repoblada posteriormente. ¿Q
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Con Algarrobo limita Torrox, localidad que ofrece 
dos zonas diferenciadas. Por una parte el pueblo, 
situado a escasos kilómetros de la costa en la parte 
alta del valle del río Torrox, y cuya actividad prin-
cipal es la agricultura de invernaderos y productos 
subtropicales. Por otra, su línea de costa destinada 
al turismo de sol y playa, con abundantes instalacio-
nes hoteleras y playas limpias y cuidadas.

El municipio cuenta con unos 17.000 habitantes, en-
tre los que hay una numerosa colonia de alemanes 
que descubrieron hace ya algunos años en estas 
tierras la calma y el contacto con la naturaleza que 
buscaban. El casco urbano conserva la fisonomía 
propia de los pueblos blancos de origen árabe con 
angostas y empinadas callejuelas, fachadas enca-
ladas y llenas de flores. 

Por último, siguiendo la línea costera, y en la parte 
más oriental de la Axarquía, está Nerja, localidad 
que se ha convertido en uno de los centros turís-
ticos más importantes de la Costa del Sol y pueblo 
en el que hay asentada una importante colonia de 
británicos. Su belleza paisajística abarca desde la 
montaña al mar, con estupendas playas, pasando 
por sus huertas en las que podrá encontrar planta-
ciones tropicales de aguacates y chirimoyos.

Consta de dos núcleos de población: Nerja, que 
ostenta la capitalidad, y Maro, donde se encuentra 
la Cueva de Nerja, de gran valor arqueológico y 
en cuyo interior se celebran actuaciones. El centro 
histórico conserva todo el sabor de pueblo anda-
luz-mediterráneo. En la Torre de Maro comienza el 
protegido paraje natural de los Acantilados de Maro, 
cuyas calas y playas son un auténtico paraíso tro-
pical. En el interior se encuentran parajes natura-
les fascinantes para los amantes de la naturaleza, 
como el área de recreo del Pinarillo en la Fuente del 
Esparto y el curso alto del Río Chíllar Los Cahorros 
y la Presa.

Ya en el interior de la Axarquía se expanden mul-
titud de pueblos blancos que tienen en común su 
pasado morisco y poseer una gran riqueza natural. 
Frigiliana tiene una importante colonia de extranje-
ros. Es la localidad blanca por excelencia, encalada 
y encaramada a una montaña desde la que se di-
visa toda la costa. Dista 6 kilómetros de la vecina 
Nerja y es uno de los municipios de la provincia 
en los que mejor se conserva su casco histórico 
de raíces moriscas. Al igual que otras localidades 
vecinas, fue descubierta hace ya años por aquellos 
quienes pretendían instalarse en el litoral mediterrá-
neo. Muchas de estas personas compraron casas 
y cortijos y viven hoy de manera tranquila en estas 
tierras axárquicas, acogidos por la hospitalidad de 
los malagueños.

Cómpeta es otro de estos pueblos moriscos. Situa-
do al pie de las impresionantes sierras de Tejeda y 
Almijara; donde la vid fue el principal cultivo, y aún 
constituye un elemento destacado en su paisaje y 
en su economía. En los últimos años se han introdu-
cido numerosos cultivos tropicales, como la chirimo-
ya, el mango y el aguacate que salpican el paisaje 
del municipio. Éste es un punto obligado en la Ruta 
de la Pasa y el Vino de la Axarquía.

Macharaviaya es un municipio lleno de encanto que 
ha enamorado a artistas y artesanos que han converti-
do sus típicas casas blancas, tras un poco de reforma, 
en sus moradas. Tiene una distribución laberíntica de 
sus calles, propia de un asentamiento árabe y la pavi-
mentación adoquinada. A ambos lados de los pasajes 
se levantan casas de dos pisos a lo máximo, de mam-
postería y ladrillo, con abundante uso de pizarra y cal. 

El borge tiene una privilegiada ubicación geográfica, 
pues su enclave geográfico permite el disfrute tanto 
del turismo rural como de la costa ya que se encuen-
tra a quince minutos de las playas de Torre del Mar 
y del Rincón de la Victoria. Rodeado por encinares, 
jaras y retamas; en un paisaje en el que predominan 
los viñedos y donde abundan las casas de labor con 
paseros, de ahí que se le conozca como “capital de la 
pasa”. El Borge se distinguió como un foco de rebel-
día durante el levantamiento morisco. Este carácter 
rebelde del pueblo seguía aún vivo, algunos siglos 
después, en la figura del más famoso bandolero de 
Málaga: el Bizco de El Borge.

Alcaucín está situado en la falda de Sierra de 
Tejeda, dominando la Axarquía, el corredor de Pe-
riana y el tajo del boquete de Zafarraya. Rodeado 
de cerros plantados de olivos, viñas y pinos, en 
donde aparecieron restos del hombre de Nean-
derthal, pero fue en la época musulmana cuando 
se empezó a poblar la zona como lo prueban los 
restos del castillo de Zalía.

Alfarnate está enclavado en un paraje natural en 
el extremo noroccidental de la Axarquía, rodeado 
por las sierras de Enmedio, Palomera y jobo. Estas 
montañas rocosas contrastan con los cultivos de 
olivos y almendros del valle.
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Alfarnatejo se encuentra ubicado en la zona nor-
te de la Axarquía, rodeado por los picos Chamizo, 
Gallo y Vilo. Este paraje es único en la provincia de 
Málaga. Su complicada orografía y su lejanía de la 
capital convirtieron estos contornos en un auténti-
co hogar para bandoleros, personajes que forman 
parte hoy de la leyenda de la provincia. Los restos 
arqueológicos encontrados en los desfiladeros del 
río Sabar sitúan la presencia del hombre en esta 
zona desde la época neolítica.

En cuanto a Almáchar, está rodeado de los ríos de El 
Borge y Almáchar, en un paisaje rodeado de olivos, ce-
reales y de lomas jalonadas de viñedos y paseros, don-
de se obtienen las pasas de reconocida fama mundial.

árchez es uno de los pueblos más pequeños de 
la Axarquía, al igual que Arenas y benamargosa. 
El listado de municipios blancos de esta zona lo 
completan benamocarra, Canillas de Aceituno, 
Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Cútar, 
Iznate, La Viñuela, Moclinejo, Periana, Riogordo, 
Salares, Sayalonga,  Sedella y Totalán.

SIERRA DE LAS NIEVES

Los municipios de esta comarca son la 
puerta de entrada a la Sierra de las Nieves, zona 
declarada Parque Nacional donde están algunos de 
los más bellos paisajes que brinda la provincia de 
Málaga a sus visitantes y habitantes. Las localida-
des que pertenecen a esta comarca son Alozaina, 
Casarabonela, El burgo, guaro, Istán, Monda, 
Ojén, Tolox y yunquera. 

Alozaina está en los límites entre el Valle del Guadal-
horce y la Serranía de Ronda, lo que le confiere una 
gran variedad de paisajes. Sus tierras, ricas en restos 
arqueológicos, combinan importantes cultivos de oli-
vos, frutales y cereales. De arquitectura típicamente 
andaluza con preciosas calles de casas encaladas, 
adornadas con flores y una iglesia parroquial que 
preside el conjunto urbano. Fue declarado en 1977 el 
pueblo más bonito de España. Alozaina y su pedanía, 
el Valle de jorox, han cultivado desde tiempos ances-
trales espléndidas labores artesanas que perduran en 
este municipio antiguos oficios como la fragua.

En cuanto a Casarabonela, sus tierras, al oeste del va-
lle del Guadalhorce, se esparcen desde el mismo valle 
hasta la sierra de Alcaparaín y Prieta, ya en plena Se-
rranía de Ronda. El pueblo junto a su entorno ofrece un 
bello paisaje con huertas de frutales, olivares y campos 
de cereal con la vegetación de montaña al fondo. 

Aunque de origen romano, fueron los árabes los que 
le dieron el carácter y la fisonomía a sus calles y ca-
sas, en las que son frecuentes las hornacinas donde 
se rinde culto a determinadas imágenes. Está forma-
do por casas blancas en calles que serpentean en 
cuesta, con recoletas plazas. una de las plazas con 
más encanto es la del Ayuntamiento y el monumento 
más relevante es la iglesia de Santiago.

guaro se encuentra en los caminos que unen la 
Costa del Sol con la Serranía de Ronda. Es la puer-
ta de entrada al Parque Natural Sierra de las Nie-
ves y su entorno y está considerado por la unesco 
como Reserva de la Biosfera. Situado entre Coín y 
Tolox, tiene como eje el río Grande, cuya vega le 
aporta gran valor agrícola. Si hay algo por lo que 
destaca el paisaje de Guaro son sus almendros, 
denominándose Paraíso de la Almendra.

El pueblo, de origen medieval, está formado por 
calles sinuosas en cuestas, calles adornadas con 
flores que contrastan con balcones y fachadas 
encaladas, blancas casas agrupadas alrededor de 
la iglesia de San Miguel (siglo XVI). Otros monu-

mentos de interés son: la ermita del Santuario de la 
Cruz del Puerto y la ermita de San Isidro. Además 
se puede visitar el Museo Molino Marmolejo, peque-
ño centro expositivo dedicado al aceite. 

Istán es un municipio blanco, de raíces árabes, ubica-
do entre la Serranía de Ronda y la Costa del Sol Occi-
dental. Al norte está la Sierra Real y al sur el embalse 
de la Concepción que forma un lago artificial de singu-
lar belleza a los pies del pueblo. Aunque está sólo a 
13 kilómetros de Marbella, su término municipal forma 
parte del Parque Natural de la Sierra de Las Nieves, 
declarado por la unesco Reserva de la Biosfera.

Guarda en su trazado urbano la memoria de su 
pasado andalusí, calles estrechas y empinadas con 
casas de fachadas encaladas y rematadas por una 
cubierta de teja árabe, que donde mejor se deja 
sentir es en la parte alta del pueblo, donde aún se 
conserva parte de una torre de las murallas del cas-
tillo medieval. Entre sus calles llaman la atención 
las numerosas acequias de las que manan agua de 
los manantiales de la sierra, agua del río Verde que 
aquí nace. Entre sus monumentos se encuentra la 
Iglesia de San Miguel (siglo XVI).
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Monda está enclavada en la Sierra Alpujata, en las 
estribaciones de la Sierra de las Nieves, de cuyo 
parque natural su término municipal forma parte. En 
el pasado hubo minas de hierro, níquel, plomo, talco 
y dunita. Famosa fue la mina del Peñoncillo, explo-
tada por los ingleses a principios de este siglo.

Conserva la impronta de su pasado árabe en sus 
calles estrechas y empinadas con casas de fa-
chadas encaladas sobre las que domina la silueta 
del Castillo, levantado sobre ruinas de la antigua 
fortaleza árabe y recuperado para uso turístico. El 
Castillo de Monda se ha convertido en uno de los 
símbolos de la localidad, está rehabilitado y conver-
tido en hotel de lujo desde el que se contempla una 
bella panorámica del pueblo y alrededores. 

El término municipal de Ojén está comprendido en-
tre Sierra Alpujata y Sierra Blanca, y está incluido 
en el Paraje Natural de la Sierra de las Nieves. Se 
encuentra a 10 kilómetros de Marbella. Los mon-

tes de Ojén poseen un gran bosque mediterráneo 
de quejigos, alcornoques, encinas, pinos, pitas y 
chumberas, destacando una colonia de pinsapos. 

El pueblo, rodeado de huertas, conserva su fisono-
mía de casas escalonadas en la ladera que denotan 
su origen árabe, con calles estrechas y empinadas, 
repletas de vericuetos y flores. Lo más destacable en 
cuanto a monumentos son los restos del castillo de 
Solís y la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarna-
ción (siglo XVI) de estilo mudéjar. Se puede visitar 
el Museo del Molino, lugar donde se ubicó la última 
fábrica de aguardiente de Ojén y donde se obtiene 
uno de los productos más preciados de la localidad: 
el aceite de oliva. En cuanto a la gastronomía, des-
tacan platos típicos como la sopa hervida, la sopa de 
caldo y todo tipo de productos de la tierra. 

Tolox está enclavado en el límite oriental del Par-
que Natural de la Sierra de las Nieves, donde hay 
lugares tan idílicos como el nacimiento del río Ver-
de. En el año 1989 los montes de Tolox fueron de-
clarados Parque Natural Sierra de las Nieves, dado 
su alto valor paisajístico y ecológico. El origen del 
municipio se remonta al Neolítico, período del que 
han aparecido restos de cerámica en la Cueva de la 
Tinaja, situada a unos 4 kilómetros del pueblo, en el 
curso alto del río de los Horcajos. Es una localidad 
de típico trazado árabe, con calles estrechas y si-
nuosas y con casas blanqueadas y llenas de flores. 

yunquera, con más de mil hectáreas de pinsapos, 
es la joya de la Sierra de las Nieves. Conserva la 
impronta de su pasado árabe, calles estrechas y 
empinadas con casas de fachadas encaladas y re-
matadas por tejados en los que se abren a veces 
pequeñas terrazas. En el pueblo se alza la Iglesia 
de la Encarnación, a la que los feligreses llaman la 
catedral de la Serranía por ser la de mayor tamaño 
de la comarca. Y a las afueras, la Torre Vigía, monu-
mento nacional como el Castillo y centro de recep-
ción e interpretación del parque natural. Por sus ca-
lles, el viajero se topa con hornacinas y fuentes con 
la misma facilidad con que se ve a los artesanos 
trabajar la palma, el esparto y el mimbre, mientras 
se cuentan antiguas leyendas como la de la Caína, 
una mujer de vida licenciosa a la que la Santa Inqui-
sición condenó a muerte y que fue arrojada por un 
tajo que, desde entonces, lleva su nombre.

MÁLAGA-COSTA DEL SOL

Málaga es conocida como la capital de la 
Costa del Sol. Marca la división entre la parte orien-
tal y la occidental y es el auténtico nudo de comuni-
caciones de la provincia: por ella pasan las autovías 
que recorren el litoral, en su término municipal está 
el aeropuerto y en 2007 estará conectada mediante 
el tren de alta velocidad con el centro peninsular. 
También está en proyecto la construcción de un 
metro, que recorrerá el subsuelo de la ciudad y faci-
litará las comunicaciones.

Vivir en Málaga es vivir en una ciudad con más de 
medio millón de habitantes, en la que el ciudada-
no tiene al alcance de su mano todos los servicios 
propios de una gran ciudad, además de una amplia 
oferta cultural que se ha visto incrementada de ma-
nera considerable en los últimos años, en los que la 
capital también ha sufrido una profunda remodela-
ción urbanística. 

El pescaíto sigue siendo el plato estrella pero no el 
único. Y es que la gastronomía malagueña ha evo-
lucionado mucho en los últimos años con la apertu-
ra en el centro de la capital y en otras zonas, como 
puede ser la Malagueta, de restaurantes en los que 
se trabaja la nueva cocina, aunque sin olvidar las 
raíces mediterráneas en las que se hunde y los pla-
tos tradicionales de la provincia, reinventados por 
estos cocineros. 
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Málaga es una ciudad ideal para vivir y sobre todo 
recomendable para aquellos que no quieren re-
nunciar a hacerlo en una ciudad. Pedregalejo, el 
Limonar, el Cerrado de Calderón, Pinares de San 
Antón y el Paseo de Reding son los lugares resi-
denciales por excelencia de la capital malagueña. 
A sólo unos minutos del centro en coche, estas 
zonas están repletas de urbanizaciones con cha-
lés y apartamentos en los que se puede combinar 
la tranquilidad del entorno sin renunciar a vivir en 
una gran ciudad. Otro de los sitios que puede inte-
resar al turista residencial es la zona occidental de 
la capital, donde, siguiendo la línea que marca el 
paseo marítimo Antonio Machado, se ha producido 
un importante desarrollo de viviendas en primera 
línea de playa. 

SERRANíA DE RONDA

La comarca de la Serranía de Ronda está 
estratégicamente situada en el centro de Andalucía. 
Su territorio se extiende a lo largo y ancho de 1.536 
kilómetros cuadrados. Está compuesta por más de 
20 pueblos, que son Ronda, benarrabá, Algato-
cín, genalguacil, benadalid, Alpandeire, Júzcar, 
Cartajima, Arriate, Atajate, benalauría, benaoján, 
Cortes de la Frontera, Faraján, gaucín, Igualeja, 
Jimera de Líbar, Jubrique, Montejaque, Parauta, 
y Pujerra .

El tradicional aislamiento de la comarca producto 
de las deficiencias en las comunicaciones por ca-
rretera ha cambiado completamente gracias a las 
recientes inversiones en infraestructuras, situando 
a la Serranía de Ronda como un destino turístico 
de primer orden y como un lugar en el que cada vez 
recalan más personas de todas las nacionalidades 
para vivir.

Su riqueza y diversidad motivan que buena parte 
de su territorio se encuentre protegido por diversas 
figuras naturales. En esta comarca y en sus proxi-
midades hay tres parques naturales: Grazalema, 
Sierra de las Nieves y Los Alcornocales. Entre los 
tres acaparan auténticas joyas naturales como el 
pinsapo (especie arbórea endémica de la zona), el 

águila real o el buitre leonado y son el escenario 
perfecto para infinitas posibilidades de ocio en el 
medio natural, entre las que se encuentran el sen-
derismo, la escalada, la espeleología o la simple 
observación de la naturaleza.

Esta comarca tiene un paisaje muy complejo. No 
en vano es meseta en la ciudad, cobijo de pue-
blos en el Genal, corredor natural en el Guadiaro 
y puerta hacia la Málaga llana por los valles del 
Turón y del Guadalteba. En la meseta y en los 
valles del norte, Ronda es encinar y dehesa, es 
campo abierto; en los valles del sur es bosque 
de castaños, alcornoques, encinas, quejigos y 
pinares, que mezclado con olivos en las lomas y 
frutales en las riberas de los ríos, abraza pueblos 
en Genal y trepa roquedales en el Guadiaro. Y 
en el centro es cumbre de pinsapos y quejigos 
centenarios.

La Serranía es un mundo aparte más allá de la 
leyenda que ronda en cada pueblo, en cada valle 
y en cada loma; es paisaje que guarda celosa-
mente su riqueza, y es también historia viva de 
gentes que hacen de la silvicultura, agricultura, 
ganadería y comercio, su medio de vida. El cor-
cho en los montes de Cortes de la Frontera, la 
castaña en el Genal, el cereal y bellotas en las 
Dehesas, que se convierten en chacina ibérica 
por Arriate, Ronda, Montejaque y Benaoján son 
materias primas con las que los habitantes de 
esta zona se ganan la vida.

La Serranía de Ronda ha sido tradicionalmente 
un lugar visitado por los poetas románticos. uno 
de ellos fue Rainer Maria Rilke quien no dudó en 
definir a Ronda (cabecera de la comarca) como 
“la ciudad soñada”. Después, fue Ernest Hemin-
gway quien tuvo una intensa relación con la ciu-
dad, que supera los 35.000 habitantes y es una 
de las más monumentales de Andalucía y más 
míticas.

Su principal atractivo y por lo que es mundialmen-
te conocida es su espectacular garganta excava-
da durante siglos por el río Guadalevín, llamada 
el Tajo de Ronda y declarada monumento natural. 
También merece ser mencionado su centro histó-
rico, repleto de edificios que desvelan la historia 
de la ciudad.   
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Los lugares y monumentos a visitar tanto en la ciu-
dad como en su término municipal son tan relevan-
tes como innumerables; desde los impresionantes 
muros del teatro romano de Acinipo (cuya silueta 
se perfila en lo alto de un monte con un cortado) 
hasta la más moderna Plaza de Toros (siglo XVIII) 
pasando por los baños árabes mejor conservados 
de España (siglo XIII) y un sin fín de palacios, igle-
sias, ermitas, conventos y murallas sin olvidarse de 
sus populares puentes.

Mención especial merecen los pueblos del denomi-
nado Valle del Genal, uno de los enclaves con más 
belleza de la comarca. Este valle está salpicado de 
pueblos blancos, como no podía ser de otra mane-
ra, de raíz musulmana.

benarrabá es una de las localidades de este valle. 
Ofrece un paisaje de espectacular belleza con bos-
ques de alcornoques, castaños, pinos y quejigos. 
Benarrabá es un pueblo activo que vive de la ex-
plotación forestal, de la agricultura y la ganadería y 
goza de un merecido prestigio en la elaboración ar-
tesanal de productos derivados del cerdo. Su ubica-
ción entre las laderas del monte generó callejuelas 
enrevesadas, empinadas, angulosas y empedradas 
que conservan la fisonomía musulmana, destacán-
dose la cúpula de azulejos de la torre de su iglesia 
parroquial, su más notable edificación, junto a casas 
dieciochescas. Para los amantes de la naturaleza, 
Benarrabá ofrece un entorno natural maravilloso, 
uno de los bosques más frondosos de la provincia; 
podrá recorrerlo a pie, en bicicleta o a caballo.

También en el Genal se encuentra Algatocín. Sus 
tierras se extienden por la sierra que separa los ríos 
Genal y Guadiaro. Su peculiar estructura urbana, 
herencia de los pueblos bereberes que dieron ori-
gen a la villa, se escalona adaptándose al empinado 
terreno dando la blanca pincelada de sus casas so-
bre el verde de castaños, encinas y alcornoques. 

Sus calles empinadas, estrechas y sinuosas alber-
gan casas dieciochescas con sus fachadas portica-
das y escudos heráldicos. Como seña de identidad 
se levanta sobre el pueblo la Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Rosario, coronada por un brillante casque-
te de mosaicos azules. Su entorno natural es ideal 
para realizar excursiones a través de las varias ru-
tas que existen, entre ellas la ruta de la Ermita. 

Más arriba está genalguacil, municipio que se ex-
tiende desde el margen izquierdo del río Genal has-
ta las cumbres de Sierra Bermeja, declarado Paraje 
Natural por la junta de Andalucía por sus bosques 
de pinsapos. La fisonomía del municipio la com-
pletan los pequeños huertos que, aprovechando la 
abundancia de agua y los rellanos del río, producen 
en sus riberas limones, naranjas y hortalizas.

Genalguacil, con su peculiar estructura urbana, he-
rencia de los pobladores árabes que dieron origen 
a la villa, se escalona adaptándose al empinado 
terreno que desde hace centenares de años lo 
acoge, distinguiéndose sus blancas casas sobre el 
horizonte verde de castaños, encinas, alcornoques 
y, muy singularmente, sus pinsapos del Paraje Na-
tural Los Reales. Todos los años acoge el encuen-
tro de Arte del Valle del Genal con gran éxito por 
la calidad de las piezas expuestas, que se colocan 
con carácter permanente en plazas y calles y que 
están convirtiendo el pueblo en un auténtico museo 
al aire libre.

benadalid, Alpandeire, Júzcar y Cartajima son 
municipios que también forman parte de este valle, 
en el que el agua y el verde están presentes cons-
tantemente. En la comarca de Ronda se encuen-
tran, además, las localidades de Arriate, Atajate, 
benalauría, benaoján, Cortes de la Frontera, 
Faraján, gaucín, Igualeja, Jimera de Líbar, Ju-
brique, Montejaque, Parauta, y Pujerra, pueblos 
soñados por los amantes de la naturaleza.

NORORMA

Como Nororma se conoce a la comarca 
nororiental de Málaga, formada por los pueblos de 
Archidona, Cuevas bajas, Cuevas de San Mar-
cos, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, 
Villanueva del Rosario, Villanueva de la Concep-
ción y Villanueva del Trabuco. Es, históricamente, 
una zona de paso entre Málaga y la Andalucía del 
interior. De hecho, en la actualidad está atravesada 
por varias autovías y se encuentra prácticamente 
en el centro de Andalucía.

Limitando con Antequera y en su comarca se en-
cuentra Archidona, que fue declarada en 1980 
conjunto histórico-artístico y que conserva un 
rico patrimonio legado del pasado. La declaración 
afecta a un total de diez monumentos, entre los 
que se encuentra su famosa plaza Ochavada. 
Esta localidad ofrece, junto a la riqueza de su 
paisaje urbano y monumental, el atractivo de sus 
espacios naturales, que propician la práctica del 
turismo rural y el deporte. 

Cuevas bajas se encuentra en un pequeño va-
lle, desde el que se contemplan los campos de 
olivares que, junto a la ganadería e industria del 
aceite, constituyen su base económica. Recibe 
su nombre de las numerosas grutas que existen 
a su alrededor.
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Por su parte, Cuevas de San Marcos posee como 
monumento de mayor interés la Iglesia de San Marcos, 
mientras que ya fuera del casco urbano, en la cima de 
la Sierra del Camorro se encontraba la ciudad medieval 
de Belda, lugar que ha sido catalogado como yacimiento 
arqueológico de primer grado.

En cuanto a los cuatro municipios que cuentan con la 
denominación Villanueva en su nombre, se encuen-
tran situados en pleno campo, rodeados de olivos y 
con sus términos municipales plagados de casas y 
cortijos unidos por numerosos caminos de tierra.

COMARCA DE ANTEQuERA

Al norte del Valle del Guadalhorce se extien-
de la denominada comarca de Antequera, integrada 
por Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de 
Piedra, humilladero y Mollina. Esta comarca se ha 
distinguido siempre por ser cruce de caminos entre la 
Andalucía oriental y la occidental, entre la Andalucía 
del Guadalquivir y la mediterránea. Es una tierra llana, 
plagada y ofrece a sus visitantes y habitantes un pai-
saje de vega, campo y monumentos, tanto tallados por 
la mano del hombre como por la naturaleza.

Entre los primeros destacan sus dólmenes e igle-
sias barrocas. Y entre los segundos, la laguna de 
Fuente de Piedra, refugio sagrado de los flamen-
cos, y la Sierra del Torcal de Antequera. Más allá 
de este último municipio, los ríos se convierten en 
lagos y los cerros se coronan de castillos y forta-

lezas, uniendo naturaleza e historia en uno de los 
recorridos atractivos de Andalucía.

El centro de esta comarca, y también de Andalucía, 
está en Antequera, ciudad monumental por exce-
lencia que supera los 40.000 habitantes y que se 
encuentra a 45 kilómetros de la capital malagueña. 

El hecho de que este municipio sea el centro de 
Andalucía, además de que el tren de alta velocidad 
que comenzará a funcionar en 2007 cuente con una 
parada en la localidad, ha espoleado su desarrollo 
residencial y turístico y de algunos municipios próxi-
mos, en los que se proyectan complejos residencia-
les dirigidos a las personas que quieren mudarse a 
vivir a la provincia malagueña, a la vez que estar 
cerca de ciudades como Granada o Sevilla, de las 
que se encuentra a menos de una hora de coche. 

La ciudad de Antequera es una de las que más patri-
monio cultural tiene en Málaga, ya que concentra el 
75% de los monumentos existentes en la provincia. 
Destacan sus iglesias y conventos, que la hacen 
una localidad irrepetible y por la que hay que pasear 
sin prisas para ser admirada en su justa medida. Su 
entorno natural es también todo un lujo, ya que en 
su término municipal se encuentra el Paraje Natural 
de El Torcal, plagado de curiosas rocas que han sido 
modeladas durante años por el agua y que lo convier-
ten en uno de los paisajes más sorprendentes que se 
pueden encontrar en toda la provincia.

El montañoso término municipal de Casabermeja, 
situado al sur de las sierras del Torcal y de Las Ca-
bras y atravesado por el río Guadalmedina, ha sido 
desde los tiempos más remotos uno de los accesos 
desde distintas localidades de la costa, incluida la 
capital malagueña, hacia el interior de Andalucía. 

El paso de la moderna autovía junto al pueblo 
ha propiciado su expansión y, a la vez, la cons-
trucción de muchas viviendas, pero la localidad 
no ha perdido su originario sabor, al menos en lo 
que respecta al primitivo casco urbano, que sigue 
manteniendo calles estrechas, casas a lo sumo de 
dos pisos y enjalbegadas y en algunas fachadas, 
incluso, permanecen las hornacinas donde se 
colocan imágenes de santos y vírgenes para su 
veneración popular.

El paisaje de estas tierras es lo más antagónico a 
la monotonía orográfica, debido a la concatenación 
de colinas y a la distinta arboleda y cultivos que 
en ellas pueden observarse: olivos, almendros, 
monte bajo, extensos campos de cereal y tierras 
de labor alrededor de los numerosos cortijos que 
salpican el territorio.

En los alrededores del pueblo han aparecido hue-
llas de asentamientos prehistóricos (pinturas en 
Peñas Cabrera y un enterramiento del Eneolítico en 
Monte Calvario, entre otros vestigios), pero fueron 
los romanos los que dejaron un mayor testimonio 
de su paso por este municipio.

Fuente de Piedra está situado en la mitad occi-
dental de la comarca de Antequera, entre Campi-
llos y el límite con la provincia de Sevilla. Municipio 
agrícola de paisaje llano que debe su notoriedad 
a la laguna salada de Fuente de Piedra, que ade-
más de su enorme valor ecológico, por ser refugio 
de multitud de flamencos y otras aves migratorias, 
aporta al paisaje un elemento de extraordinaria 
belleza. En 1981, la laguna se convirtió en Refugio 
Nacional de Caza, y en la actualidad es la Reserva 
Nacional que alberga la mayor colonia reproducto-
ra de flamencos.
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humilladero se ubica en terrenos llanos cubiertos 
de cereales y olivos, al pie de la sierra que lleva 
su mismo nombre. Su historia está ligada a la con-
quista de Antequera y al juramento, “humillación”, 
que el Infante Don Fernando efectuó en ese punto a 
Perafán de Rivera, tras la entrega de la espada de 
San Fernando.

Por último, Mollina está situado en terrenos prácti-
camente llanos a excepción de la Sierra de Mollina, 
ocupados por un paisaje de cereales, olivos y sobre 
todo viñedos que producen los afamados vinos que 
han conseguido no hace mucho la denominación de 
origen de Mollina. El pueblo presenta calles rectas 
y largas, con típicas casas encaladas y con rejas en 
las ventanas.

Para obtener más información sobre los muni-
cipios de la provincia, se puede consultar la sec-
ción De pueblo en pueblo disponible en la página 
web del Patronato de Turismo de la Costa del Sol,  
www.visitacostadelsol.com.

SERVICIOS úTILES PARA EL RESIDENTE 
ExTRANJERO

LA EDuCACIóN DE NIÑOS Y jóVENES

A la hora de elegir la zona en la que esta-
blecer la residencia en la provincia de Málaga hay 
que tener en cuenta, además de las características 
de cada comarca o municipio, qué es lo que vamos 
a encontrar en el lugar al que nos queremos trasla-
dar y si se ajusta a lo que necesitamos. 

una de las principales preocupaciones que rondará 
por la cabeza de aquellos que tengan niños en edad 
escolar es si van a poder encontrar en la provincia 
los servicios adecuados para que sus hijos prosi-
gan con la escolarización. Pues bien, pueden estar 

tranquilos porque hay infinidad de centros públicos, 
concertados y privados en los que pueden recibir 
una educación ajustada a sus necesidades.

En la provincia de Málaga había en el curso 
2004/2005 un total de 448 centros públicos, mien-
tras que los privados ascendían a 165, lo que da 
idea de la amplia oferta educativa a la que es po-
sible acogerse. Además, desde la Consejería de 
Educación (organismo dependiente de la junta de 
Andalucía) se está haciendo una importante apues-
ta para fomentar el bilingüismo en los centros edu-
cativos, de modo que a partir del curso 2005-2006 
todos los colegios e institutos de nueva creación 
podrán ofrecer una formación bilingüe, lo que impli-
ca que algunas materias del currículum académico 
se impartirán en una lengua diferente del castella-
no. Esta medida será además obligatoria para los 
centros públicos de nueva creación que abran sus 
puertas en la provincia.

La administración también ha puesto en funciona-
miento el denominado Plan Andaluz de Educación 
para Inmigrantes con el fin de potenciar el valor de 
la interculturalidad, integrando en el hecho educativo 
la riqueza que supone el conocimiento y el respeto a 
la diversidad cultural, lo que se traduce en la elabora-
ción por parte de los centros de planes para respetar 
esta diversidad y el intercambio, interacción y coope-
ración entre las diferentes culturas representadas 
por el alumnado escolarizado en el centro docente. 
Pretende también incluir en la acción educativa una 
adecuada educación intercultural para favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos.

Málaga es la provincia andaluza en la que hay más 
alumnos extranjeros matriculados en sus aulas, con 
más de 15.000. Se da la circunstancia de que hay 
colegios, sobre todo en el litoral, en el que cursan 
sus estudios niños y jóvenes de prácticamente to-
das las nacionalidades.
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Aquellos que quieran conocer algo más sobre el 
sistema de enseñanza español deben saber que el 
primer ciclo que sigue el alumno es la educación in-
fantil, que comprende hasta los seis años de edad, 
contribuye al desarrollo físico, intelectual, afectivo, 
social y moral de los niños. La educación infantil 
comprende dos ciclos. El primer ciclo se extiende 
hasta los tres años, y el segundo, desde los tres 
hasta los seis años de edad.

La educación primaria comprende seis cursos 
académicos de 6 a 12 años, organizado en tres 
ciclos de dos años cada uno. Es una etapa educa-
tiva obligatoria y gratuita. Su finalidad es promover 
la socialización de los niños y niñas, favorecer su 
incorporación a la cultura y contribuir a la progresi-
va autonomía de acción en su medio. 

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una 
nueva etapa educativa para todos los ciudadanos y 

ciudadanas en edad escolar. Se extiende a lo largo 
de cuatro años después de la etapa de Educación 
Primaria. Proporciona la formación necesaria para 
proseguir estudios tanto de Bachillerato como de 
Formación Profesional de grado medio. El alumna-
do comienza esta etapa a los doce años y la finaliza 
a los dieciséis.

El Bachillerato es la última etapa de la Educación 
Secundaria, tiene carácter voluntario y su duración 
es de dos cursos, normalmente entre los 16 y los 18 
años. El Bachillerato tiene cuatro modalidades dife-
rentes, que se han establecido para atender tanto 
a la diversidad de estudios posteriores como a la 
variedad de intereses, capacidades y actitudes que 
poseen los jóvenes de estas edades. Las cuatro 
modalidades son: Artes; Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud; Humanidades y Ciencias Sociales, 
y Tecnología. Además del Bachillerato, también se 
puede cursar formación profesional, ciclo educati-

vo que tiene como finalidad la preparación de los 
alumnos para la actividad en un campo profesional, 
proporcionándoles una formación polivalente que 
les permita adaptarse a las modificaciones labo-
rales que puedan producirse a lo largo de su vida. 
Incluye tanto la formación profesional de base como 
la formación profesional específica de grado medio 
y de grado superior. 

Al margen de estas enseñanzas, en España tam-
bién es posible cursar de forma pública estudios 
artísticos de música y danza, arte dramático, artes 
plásticas y diseño. Asimismo existe la Escuela Ofi-
cial de Idiomas (en la provincia tiene sede en los 
municipios de Ronda, Marbella, Fuengirola, Málaga 
y Vélez-Málaga) en la que es posible aprender un 
amplio abanico de lenguas.

En la provincia de Málaga hay también una univer-
sidad pública, ubicada en la capital, en la que estu-
dian más de 40.000 alumnos y en la que es posible 
cursar un gran número de carreras. 
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Más información:

Universidad de Málaga
Avda. Cervantes, 2
29071 Málaga
Tel.: (+34) 952 131 000
Web: www.uma.es

Consejería de Educación
Avda. Juan Antonio de Vizarrón s/n. 
Edif. Torretriana, 
41092 Isla de la Cartuja (Sevilla) 
Tel.: (+34) 955 064 000  
Fax: (+34) 955 064 010
Web: www.juntadeandalucia.es/educacion

Ministerio de Educación
Alcalá, 36 
28071 Madrid
Fax: (+34) 91 701 86 48 
Horario de atención telefónica: 
Lunes a viernes de 9 a 14:30
Tel.: 902 218 500
Web: www.mec.es

Colegios privados bilingües en la provincia de 
Málaga:

Colegio Aloha
Urb. El Ángel, s/n
Nueva Andalucía
29660 Marbella (Málaga) 
Tel.: (+34) 952 290 149
Fax: (+34) 952 818 523.
E-mail: aloha@aloha-college.com
Web: www.aloha-college.com

International School of Málaga
29018 Málaga 
Web: www.interscholmalaga.com
E-mail: isom@vodafone.es

Sunland International School. Cártama
Ctra. Cártama Estación-Pizarra, s/n. 
29580 Cártama (Málaga) 
Tel.: (+34) 952 424 253
Fax: (+34) 952 424 410
E-mail: secretaria@sunland-int.com

Bede´s Grammar School
Esparragal, 69 (Bel Air). Cancelada. 
29688 Málaga 
Tel.: (+34) 902 254 633 
Fax: (+34) 952 880 867
E-mail: bedes@bedes-spain.org
Web: www.bedes-spain.org

Saint George’s School
Programa inglés-español 
Urb. Cortijo Blanco, Picasso 10 
29670 San Pedro de Alcántara (Marbella)  
Tel.: (+34) 952 786 606
Fax: (+34) 952 788 504
E-mail: stgeorgesmarbella@yahoo.es

Benalmádena International College
Catamarán, s/n
29630 Benalmádena (Málaga) 
Tel.: (+34) 952 561 666 
Fax: (+34) 952 561 666
E-mail: info@bic-benal.com
Web: www.bic-benal.com

Benalmádena British School
Urb. Torremuelle, s/n
C/ Guadalmedina 
29630 Benalmádena Costa (Málaga) 
Tel.: (+34) 952 442 215
Fax: (+34) 952 562 272
E-mail: info@thebirtishcollege.com
Web: www.thebritishcollege.com

Colegio Internacional Torrequebrada
Ronda Golf Este, 11
29630 Benalmádena Costa (Málaga) 
Tel.: (+34) 952 576 065  
E-mail: info@colegiointernacionaltorrequebrada.com 
Web: www.colegiointernacionaltorrequebrada.com

Colegio Sueco en la Costa del Sol
Avda. Ramón y Cajal, 9-11. 
29640 Fuengirola (Málaga) 
Tel.: (+34) 952 464 479

Colegio Alemán J.Hoffmann
Pza. de Alemania, s/n.
Tel.: (+34) 952 831 417
Fax: (+34) 952 838 575
E-mail: arancha@dsmalaga.com

Ecos College 
Urb. Elviria, s/n
Marbella Este 
29610 Marbella (Málaga)
Tel.: (+34) 952 831 027
Fax: (+34) 952 834 678 

Nuevo Colegio Internacional de Marbella
Urb. Ricmar, Km. 189,5 
29600 Marbella (Málaga) 
Tel.: (+34) 952 838 992 
Fax: (+34) 952 838 992 

English International College
Ctra. de Cádiz, Km. 189,5 
29600 Marbella (Málaga)
Tel.: (+34) 952 831 058
Fax: (+34) 952 838 992
E-mail: information@eic.edu
Web: www.eic.edu

St. Anthony’s College. Colegio inglés
Camino de Coín, Km. 5,25  
29649. Mijas (Málaga)  
Tel.: (+34) 952 473 166
Fax: (+34) 952 462 021
E-mail: anthonyscollreg@msn.com
Web: www.santanthonys.com

TLC Tutorial College
Urb. Valpinomar, 2 
Calahonda-Chaparral 
29649 Mijas (Málaga)  
Tel.: (+34) 952 933 249

Sunny View Scholl 
Teruel, 25 
29620 Torremolinos (Málaga) 
Tel.: (+34) 952 372 695  
Fax: (+34) 952 372 695

¿Qué zona es la adecuada para vivir?¿Q
ué

 zo
na

 e
s l

a 
ad

ec
ua

da
 p

ar
a 

vi
vi

r?

disenio02
Polígono

disenio02
Polígono



50 Málaga, Sol y Vida 51Málaga, Sol y Vida
www.visitacostadelsol.com

PATRONATO DE TURISMO & 
CONVENTION BUREAU

CoNSULAdoS

Otro de los puntos que puede preocupar a 
alguien de fuera a la hora de trasladar su residencia 
a la provincia de Málaga es la cobertura legal y la 
asistencia de personal de su propio país que pueda 
encontrar. Pues bien, en la provincia hay consula-
dos de muchos países, como se puede ver en la 
relación que se adjunta.

Austria
Alameda de Colón, 26 
29001 Málaga
Tel.: (+34) 952 600 267
Fax: (+34) 952 229 089

Bélgica
Urbanización Buganvilla (chaparral ) 
km 202 Mijas 
Tel.: (+34) 952 59 91 59
Fax: (+34) 952 611 198

Brasil
Plaza de la Malagueta, 2 
Edificio Horizonte  
29016 Málaga
Tel.: (+34) 952 211 069
Fax: (+34) 952 211 069

Canadá
Plaza de la Malagueta, 2
Edificio Horizonte 
29016 Málaga
Tel.: (+34) 952 223 346
Fax: (+34) 952 224 023

Chile
C/ Las Palmeras del Limonar, 17  
29016 Málaga
Tel.: (+34) 952 224 426

Dinamarca
C/ Córdoba 6
Málaga
Tel.: (+34) 952 211 797
Fax: (+34) 952 225 816

Ecuador
Avenida Príes, 7 
29016 Málaga
Tel.: (+34) 952 218 137

Finlandia
C/ Blasco de Garay, 7
29001 Málaga
Tel.: (+34) 952 212 435
Fax: (+34) 952 212 423

Francia
C/ duquesa de Parcent, 8  
29001 Málaga
Tel.: (+34) 952 226 590
Fax: (+34) 952 227 265

Alemania
C/  Mauricio Moro  Pareto , 2  
29006 MALAGA
Tel.: (+34) 952 363 591
Fax: (+34) 952 309 700

Grecia
C/ dr Manuel Perez Bryan 3 
Málaga
Tel.: (+34) 952 225 689
Fax: (+34) 952 313 591

Haití
C/ Monte Miramar, 10
29016 Málaga
Tel.: (+34) 952 212 339

Hungría
C/ Molina Lario nº13 4ºb 
29015 Málaga 
Tel.: (+34) 952 308 393
Fax: (+34) 952 300 826

Islandia
Paseo Marítimo, 91
Edificio Ronda 
29640 Fuengirola (Málaga)
Tel.: (+34) 952 661 200
Fax: (+34) 952 661 311
    

Irlanda
Avda. de los Boliches, 15 
29640 Fuengirola (Málaga)
Tel.: (+34) 952 475 108
Fax: (+34) 952 466 783

Italia
C/ Palestina, 3 
29007 Málaga
Tel.: (+34) 952 306 150
Fax: (+34) 952 306 154

Luxemburgo
C/ Marín García nº10 3ºC
29015 (Málaga)
Tel.: (+34)  951 319 173

Mónaco
C/ Arquitecto blanco soler nº6 1ºa
Málaga 29005
Tel.: (+34) 952 215 144
Fax: (+34) 952 215 143

Holanda
Avda. Carlota Alessandri, 33 
Edif. San Andrés 1-F 
29620 Torremolinos Málaga
Tel.: (+34) 952 38 08 88 
Fax: (+34) 952 37 84 59

Noruega
C/ Blasco de Garay, 7 
29001 Málaga
Tel.: (+34) 952 210 331
Fax: (+34) 952 215 939

Panamá
Camino San Rafael 53 
29006 Málaga
Tel.: (+34) 952 32 91 00

Filipinas
C/ Granada nº 23 2º derecha 
29015 Málaga
Tel.: (+34) 952 222 757
Fax: (+34) 952 222 757

Arabia Saudí
 C/ Mauricio Moro Pareto nº2 
29006 Málaga
Tel.: (+34) 952 310 358
Fax: (+34) 952 397 616

Suecia
C/ córdoba 6 (Málaga)
Tel.: (+34) 952 604 383
Fax: (+34) 952 467 164

Reino Unido
C/ Mauricio Moro Pareto, 2 
2006 Málaga
Tel.: (+34) 952 352 300
Fax: (+34) 952 221 130

Estados Unidos
C/ Juan Gómez Juanito, 8 
Fuengrirola Málaga  
Tel.: (+34) 952 474 891
Fax: (+34) 952 465 189
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ASoCIACIoNES dE ExTRANJERoS

El amplio número de personas de otras na-
cionalidades que reside en la provincia de Málaga ha 
motivado que durante los últimos años se hayan creado 
multitud de asociaciones de residentes, agrupadas en la 
Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa 
del Sol (Faecosol), con la que se puede contactar en 
el teléfono (+34) 952 77 07 06. Tanto a través de Fae-
cosol como de estas asociaciones es posible contactar 
con personas de diversas nacionalidades y recibir infor-
mación sobre los eventos y actos que estos colectivos 
organizan en la provincia de Málaga a lo largo del año. 
La mayoría se encuentra a lo largo de la franja litoral. 
Algunas de ellas sirven para agrupar a personas de la 
misma nacionalidad, mientras que otras reúnen a resi-
dentes con aficiones similares.

direcciones de asociaciones:

Asociación Hispano Nórdica de la Costa del Sol
Calle Quemada , 6
29640 Fuengirola

Asociación Británica de Marbella (British Asso-
ciation of Marbella)
C/ Ramón Gómez de la Serna, 13
Edificio Yola III. Apto 7ª
29600 Marbella

Asociación de Extranjeros de la Costa del Sol 
(AECOSOL)
Avenida Ricardo Soriano, 65 2ª Planta
29600 Marbella

Asociación Internacional Theatre Studio
Apartado de correos 35.
29670 San Pedro Alcántara

Asociación de Filipinos de Marbella
Urb. Fuente Nueva, Edifico Manantial, 1. planta A. 
Bloque 1.
29670 San Pedro Alcántara

Fuengirola and District Society 
Villa Rosetta, Torreblanca de Sol
29640 Los Boliches Fuengirola.

The International Music Society de Fuengirola
La Bouganvilla, 2/6
29640 Los Boliches Fuengirola.

Costa Social Club de Fuengirola
C/ Miguel Márquez, 8. Patio Rosario, 10
29640 Fuengirola

Comunidad Puebla Aída de Mijas
Sr. Michael R.owens
Comunidad Puebla Aída Mijas Golf
29647 Mijas Costa

Comunidad Monte Paraíso de Mijas
Monte Paraíso 24, 
Sitio de Calahonda.
29647 Mijas Costa

Eagle Club de Benalmádena 
xanadu 55, 
Pasaje del Sol, Monte Alto
29639 Benalmadena

Marbella Club Hotel 
Boulevard Principe Alfonso Von Hohenlohe s/n
29600 Marbella

Casa Mundo de Torremolinos 
Plaza Andalucía Local, 3
Peluquería Europa.
29620 Torremolinos

Comunidad Caserío de Calahonda
“Caserío” Avda. Jardines, s/n
Sitio de Calahonda
29647 Mijas Costa

Collegium Musicum Costa del Sol
Urbanización Monte Mijas, 12- A
29650 Mijas

Comité de los Presidentes de Comunidades 
Urbanización Calahonda, Balcón del Tenis, 16
29647 Mijas Costa

American Club de la Costa del Sol
Avenida de Méjico, 16
Pueblo Tamisa, 10
29650 Mijas
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RESIDENCIA DE LARgA TEMPORADA 
EN ESPAñA

Es recomendable que las personas que 
se trasladen a vivir a España realicen los trámites 
necesarios para obtener una tarjeta de residente, 
incluso aunque no sea obligatorio, ya que es más 
fácil de llevar que el pasaporte y simplifica muchos 
trámites administrativos.

Los ciudadanos de países de la unión Europea 
no necesitan tarjeta de residencia para vivir en 
España. Sin embargo, aquellos que provienen de 
países no comunitarios sí deben tenerla. Hay dos 
tipos de tarjeta de residencia: una temporal, para 
aquellos que van a estar en España entre tres me-
ses y un año, y la ordinaria, para quienes van a 
estar entre uno y cinco años, momento en el que 
se puede renovar. 

Para solicitar una tarjeta de residencia hay que 
acercarse a la Comisaría de Policía u Oficina de 
Extranjería más cercana, con tres fotografías tama-
ño carné, el pasaporte que no esté caducado y una 
copia del mismo. La autoridad española es la que 
determina si concede o no la tarjeta de residencia.

EMPADRONAMIENTO

Lo que sí es obligatorio una vez que 
te conviertes en residente es darte de alta en 
el padrón municipal, una lista de los habitantes 
de cada municipio. Para empadronarse hay que 
acudir al ayuntamiento del término municipal en 
el que se reside y presentar el pasaporte, la tar-
jeta de residencia o el Número de Identificación 
del Extranjero (NIE) y cualquier documento que 
acredite un domicilio. 

AbRIR UNA CUENTA bANCARIA

Para abrir una cuenta bancaria los extran-
jeros que no tengan la tarjeta de residencia deben 
obtener de la policía española el “certificado de no 
residente”. Para lograr este documento deben di-
rigirse a una comisaría de la policía, presentar su 
pasaporte, una copia del mismo y completar el for-
mulario que le entregarán a tal efecto.

Los ciudadanos europeos sólo necesitan su tarjeta 
de residencia para abrir su cuenta bancaria. En el 
caso de que no tengan tarjeta de residencia, pue-
den hacerlo con el pasaporte y NIE. Este último 
documento lo pueden obtener en las oficinas de la 
Policía Local mediante la presentación de original y 
copia del pasaporte. Deben tener la documentación 
necesaria que acredite que su estancia en España 
es legal y justificar la necesidad del NIE. De todas 
maneras, es aconsejable consultar con el banco en 
el que van a abrir la cuenta qué documentación ne-
cesitan, ya que los requisitos pueden ser diferentes 
dependiendo de la entidad. 

Hay que tener en cuenta que el horario de los ban-
cos y cajas de ahorros en este país suele ser de 
lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas, mientras que 
por las tardes permanecen cerrados. Algunos abren 
también los sábados, aunque sólo atienden hasta 
las 13.00 horas

LA LLEgADA

El proceso de llegar a ser residente en 
España para los ciudadanos europeos ha sido 
simplificado al máximo durante los últimos años 
y ahora requiere muy poco papeleo y tiempo. 
Además de obtener la residencia en España, las 
personas que se decidan a vivir en este país tam-
bién deberán abrir una cuenta bancaria, obtener 
una tarjeta sanitaria y validar su carné de conducir. 
Todo ello les ahorrará mucho tiempo a la hora de 
hacer otros trámites burocráticos.

Suele ser habitual que personas que llegan de otros 
países a España contraten los servicios de un ges-
tor para solucionar todos los trámites burocráticos 
que tienen que llevar a cabo. El gestor no es un 
abogado como tal, sino que simplemente se encar-
ga de aconsejar sobre los trámites que son necesa-
rios hacer, además de realizar todo el papeleo.

Los nuevos residentes pueden realizar todos los 
trámites por su cuenta, pero si tienen poco tiempo, 
no hablan español de manera fluida y desconocen 
el funcionamiento del sistema administrativo de este 
país, les puede ser útil la contratación de un gestor. Vivir en la provincia de M
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La tarjeta es el documento que acredita el derecho 
a recibir asistencia sanitaria durante su estancia 
temporal en otro país a los afiliados a la Seguridad 
Social, pensionistas (contributivos y no contributi-
vos), familiares beneficiarios de estos colectivos, 
así como a los beneficiarios de asistencia sanitaria 
por su condición de personas sin recursos. 

Los beneficiarios que reciban asistencia sanitaria 
pública en los países citados deberán abonar el 
importe del servicio y la Seguridad Social española 
les reembolsará dicho gasto. La nueva tarjeta fa-
cilita desde el verano de 2004 el reembolso entre 
estados y, por tanto, la devolución a los usuarios del 
importe de los gastos realizados.

La principal ventaja de la nueva tarjeta es, además de 
su cómodo transporte (tiene forma y tamaño de una 
tarjeta de crédito), el mayor período de validez del do-
cumento y que es de un año frente a los 90 días de los 
formularios utilizados anteriormente. En el caso de los 
pensionistas, el período de validez es de cuatro años.

La tarjeta sanitaria europea es personal e intrans-
ferible y se obtiene en el momento en los Centros 
de Atención e Información de la Seguridad Social 
(CAISS), presentando el documento nacional de 
identidad (DNI) o documento equivalente. En caso 
de que el solicitante no sea el titular del derecho, 
sino beneficiario, deberá aportar su cartilla sanita-
ria, en la que figura el titular y sus beneficiarios.

Residentes permanentes

Las personas de otras nacionalidades que trabajan 
en España y residen habitualmente en este país de-
ben estar afiliadas a la Seguridad Social española 
para tener cobertura sanitaria. Para ello, el trabaja-
dor verá cómo se deduce cada mes una parte de su 
salario con el fin de pagar este servicio. La Tesorería 
General de la Seguridad Social cuenta con oficinas 
en las diferentes provincias españolas en las que el 
posible obtener la tarjeta y el número de la misma 
necesario para tener cobertura sanitaria. una vez 
obtenida esta tarjeta es necesario acudir al centro 
de salud más próximo a la zona de residencia para 
seguir cualquier tratamiento. La Seguridad Social 
asume una parte del costo —que puede llegar a ser 
del 100%- de las medicinas que son recetadas por 
sus médicos.

El empresario y el autónomo deberían obtener, an-
tes de la tarjeta de la Seguridad Social, un NIE y el 
alta fiscal de Hacienda para poder tener atención 
sanitaria pública. Sin embargo, con la obtención 
de la tarjeta de residencia se puede acelerar toda 
la tramitación.

También deben saber que en la gran mayoría 
de las tiendas y supermercados se puede pagar 
tanto con tarjeta de crédito como de débito. Es 
recomendable solicitar al abrir una cuenta ban-
caria una tarjeta de débito. 4B, Servired y la red 
Euro 6000 son las más aceptadas en las tiendas 
y cuyos cajeros automáticos son los más nume-
rosos. Aquellos que abran una cuenta bancaria 
también pueden demandar una tarjeta de cré-
dito. Visa y Mastercard son las más usadas en 
España. 

INTRODUCIR DINERO EN EL PAíS

De manera general no hay restricciones 
para importar capital dentro de España, pero se 
debe demostrar que esos fondos han sido transfe-
ridos desde el extranjero y no han sido generados 
por actividades dentro de este país. 

Los residentes deben consultar con su banco, en 
caso de duda, cuáles son los trámites necesarios 
para una operación bancaria de este tipo.

Los residentes en España pueden llevar hasta 6.010 
euros en billetes en sus viajes sin tener que decla-
rarlos en la aduana. También pueden introducir ese 
montante en España sin tener que declararlo. Todo 
lo que exceda esa cantidad debe ser declarado a la 
entrada en el país. 

IMPUESTOS y TASAS

Los residentes en España deben pagar 
los impuestos en este país. Como residente se con-
sidera aquel que permanezca 183 días en el año 
natural en España, que radique en España el nú-
cleo principal o la base de sus actividades o intere-
ses económicos o cuando residan habitualmente en 
España el cónyuge del contribuyente no separado 
legalmente y los hijos menores de edad que de él 
dependan. 

Dada la complejidad de este proceso, para obtener 
mas información se puede consultar la web de la 
Agencia Tributaria en la dirección: www.aeat.es 

CObERTURA MéDICA

Desplazamientos temporales

Aquellos ciudadanos de la unión Europea, 
además de Liechtenstein, Islandia, Noruega y Con-
federación Suiza, necesitan la denominada Tarjeta 
Sanitaria Europea (que entró en vigor a mediados 
de 2004) para recibir atención médica. 

Esta tarjeta facilita a sus titulares el acceso a los 
servicios sanitarios públicos en sus desplazamien-
tos temporales a países de la unión Europea. La 
nueva tarjeta sustituye a los formularios en sopor-
te papel (E111, E128, E110 y E119) utilizados has-
ta 2004 por beneficiarios de la Seguridad social 
que se desplazaban a los citados países por va-
caciones, estudios, trabajo o por los transportistas 
internacionales.
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Es necesario asegurarse de que todos los pagos 
de la comunidad están actualizados. En España, 
los pisos de viviendas y las urbanizaciones forman 
una comunidad de vecinos que se encarga de velar 
por los intereses del piso, urbanización o zona de 
viviendas de influencia. Estas comunidades tienen 
una cuota mensual con la que se pagan los servi-
cios comunes como la factura del agua, electrici-
dad, jardinero, mantenimiento general o limpieza, 
entre otros. Si al adquirir una nueva vivienda estos 
recibos no están al día, deberán ser abonados por 
el nuevo propietario de la vivienda. 

ALQUILAR UNA VIVIENDA

El alquiler de las viviendas está regulado 
por la Ley de Alquiler 1.1.95. En términos genera-

les, la Ley indica cómo se ha de realizar el con-
trato y los períodos de prórroga que pueden ser 
acordados entre el inquilino y el dueño del piso. 
Normalmente, el precio del alquiler es actualizado 
anualmente durante los primeros cinco años se-
gún el índice de Precios de Consumo (IPC), que 
suele incrementar en torno a un 3% cada año. El 
inquilino debe comunicar su deseo de terminar el 
contrato un mes antes de la fecha de su marcha. 
Si no lo hace tiene que pagar una compensación 
a su casero. 

Al comienzo del alquiler, el inquilino siempre paga 
una fianza que suele ser el equivalente a uno o dos 
meses de alquiler, aunque cualquier otra garantía o 
acuerdo que sea acordada entre las partes es reco-
mendable realizarlo siempre por escrito.

TRASLADO DE POSESIONES

No existen restricciones generales a la 
hora de trasladar posesiones a España. Sin em-
bargo, el caso de que se quiera trasladar material 
valioso a España, como colecciones de arte, se 
debe consultar al consulado español más cercano 
cómo hacerlo. Normalmente la única documenta-
ción necesaria es una lista de artículos que van a 
ser importados y un pasaporte válido. 

Los nuevo residentes debería contratar una em-
presa de traslados con garantías para trasladar 
sus posesiones a España, siempre teniendo en 
cuenta que toda empresa internacional de mu-
danzas debe estar al día de las regulaciones 
españolas sobre transporte de personas y de 
mobiliario. 

Cualquier persona que quiera trasladar sus perte-
nencias desde su país de origen a través de una 
empresa privada o personalmente debería consul-
tar con la Embajada española la normativa existen-
te en cada caso.

ESCOLARIzACIóN DE LOS NIñOS

La escolaridad es obligatoria para todos 
los niños con edades comprendidas entre los 6 y los 
16 años si los padres están residiendo legalmente 
en España. Es gratis desde pre escolar hasta los 
18 años, aunque hay que tener en cuenta que la 
educación pre escolar no es obligatoria.

hACER TESTAMENTO

Las leyes españolas relacionadas con 
el testamento son muy diferentes a las europeas, 
así que se aconseja asesoramiento legal en este 
aspecto y dejar los asuntos de propiedades y he-
rencias correctamente documentados.

ADQUIRIR UNA PROPIEDAD

Lo más aconsejable es, antes de realizar 
cualquier trámite, contratar los servicios de un abo-
gado ya que estos conocen todos los pasos nece-
sarios que se han de cumplir antes de dar cualquier 
suma de dinero. Hay que tener en cuenta que tam-
bién se deben usar los servicios de un notario. La 
figura del notario es oficial y no está para dar con-
sejo, sino para asegurarse de que las transacciones 
se realizan de una manera correcta y conforme a 
la Ley.

A la hora de la firma del contrato de propiedad tie-
nen que estar presentes las dos partes, propietario 
y comprador en la notaría (así se llama la oficina del 
notario) al mismo tiempo. Si una de las dos partes 
no puede acudir a la firma, se concederá un poder a 
su abogado para que lo represente. 

Hay que obtener un presupuesto estimado del gasto 
total de las gestiones incluyendo el pago de escritu-
ra, la tarifa del notario y del registro de la propiedad. 
También hay que confirmar quién es responsable 
de pagar al notario, así como los impuestos que hay 
que añadir al coste de las gestiones. 

A la hora de buscar una propiedad se puede usar 
los servicios de una agencia inmobiliaria, ya que és-
tas suelen contar con una selección de propiedades 
en el área elegida. 

También es aconsejable traducir los documentos al 
idioma del país de origen del comprador por alguien de 
confianza o por un traductor cualificado. Así se podrá 
estar seguro de que los documentos están bien escri-
tos y su contenido es correcto. Hay que pedir al abo-
gado que confirme por escrito que no hay ningún otro 
traspaso, cargo o registro sobre la propiedad que está 
intentando comprar, y que está registrada a nombre 
del propietario que la vende y que no hay más impues-
tos o plusvalía extras al presupuesto presentado. 
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El coche deberá pasar la inspección técnica de ve-
hículos en España (ITV) en donde le otorgarán el 
permiso para circular por las carreteras españolas y 
en donde indicarán si debe realizar algunos ajustes 
para cumplir la normativa europea de circulación. 
También hay que tener en cuenta las normativa de 
tráfico para la correcta circulación del coche: hay 
que llevar siempre un equipo completo de bombi-
llas de repuesto y herramientas necesarias para su 
sustitución. También hay que incluir dos triángulos 
de emergencia homologados, rueda de repuesto 
y herramientas para poder cambiarla en cualquier 
ocasión, chaleco reflectante y, para aquellos que lo 
necesiten, un par de gafas de repuesto. 

Si no se cumple alguna de las normativas arriba 
mencionadas el propietario y/o conductor se expo-
ne a una multa de diferente cuantía según la norma 
infringida.

En cuanto al seguro del vehículo, hay que tener en cuenta 
que la normativa a este respecto en España es en algunos 
puntos diferente a la europea, por lo que es importante co-
nocer la cobertura del seguro que se tiene contratado en 
el país de origen, para lo que es recomendable ponerse 
en contacto con la compañía aseguradora.

CONVALIDACIóN DE TíTULOS

A la hora de convalidar un título académico 
para trabajar en España hay que comprobar que esté 
reconocido en España. De lo contrario, es posible que 
aquel que desee la convalidación tenga que embarcar-
se en un largo proceso burocrático hasta que su cua-
lificación profesional sea reconocida. El Ministerio de 
Educación y Cultura es el competente para convalidar 
y homologar títulos académicos y profesionales en Es-
paña. Para obtener más información se puede contratar 
con él en la siguiente dirección, teléfono y página web.

Subdirección general de Títulos, Convalidacio-
nes y homologaciones
Paseo del Prado 28
Madrid
Tel.: 902 218 500
Web: wwwn.mec.es/mecd/titulos/index.html

Los estudios no reglados no serán válidos en España, es-
pecialmente los relativos a aquellos trabajos profesionales 
como albañiles, peluqueras, agentes de seguros o comer-
ciales que, en ocasiones, carecen de estudios y títulos ofi-
ciales. Estas personas pueden obtener un “certificado de 
experiencia” que garantice sus conocimientos.

PENSIONES

Los ciudadanos extranjeros residentes en 
España y con derecho a ello pueden recibir la pen-
sión del Estado, de viudedad o de incapacidad, de-
pendiendo del caso, mientras resida en España. Para 
más información se aconseja consultar la oficina cen-
tral de gestión de pensiones del país de origen. 

TRASLADO DE MASCOTAS

Existen normas específicas según el ani-
mal que se vaya a introducir en España. En gene-
ral, las mascotas deberán ser acompañadas por su 
dueño o representante con un certificado de origen 
y de vacunación (en caso de que tenga más de 
tres meses). Este certificado tiene una validez de 
10 días y debe garantizar que el animal ha estado 
bajo supervisión del dueño desde los tres meses 
anteriores a su traslado y debería incluir una decla-
ración de que el animal no va a ser objeto de tran-
sacciones comerciales. En el caso de los perros, el 
certificado debe indicar la fecha de la última vacuna 
antirrábica y hasta cuándo es válida. Los certifica-
dos deben obtenerse en la oficina acreditada en el 
país de salida. 

Los nuevos residentes en España también deben te-
ner en cuenta que cada municipio tiene una regulación 
específica de las mascotas, aunque en todos ellos es 
obligatorio que los animales de compañía (especial-
mente gatos y perros) lleven inserto un microchip que 
los identifique en caso de pérdida o abandono.

IMPORTACIóN y REgISTRO DE VEhíCULOS

Los ciudadanos europeos que no son resi-
dentes en el país pueden utilizar su coche en España 
por un período máximo de seis meses al año. En el 
caso de permanecer más tiempo ya son considerados 
residentes y deben obtener los correspondientes per-
misos nacionales para circular en sus automóviles.

Los trámites relacionados con la importación de ve-
hículos son complejos. Las asociaciones de motor 
de cada país y el Real Club del Automóvil en Espa-
ña pueden aconsejar sobre los pasos a seguir para 
registrar el vehículo en España, pero la autoridad 
competente en este caso es la Dirección General 
de Aduanas, ubicada en Madrid, y cuyo teléfono de 
contacto es (00 34) 91 553 02 00.

Los residentes que hayan importado su automóvil 
deben registrarlo y obtener las placas de matrícula 
españolas. Los ciudadanos europeos deben con-
sultar en las oficinas de registro de vehículos na-
cionales el procedimiento obligatorio y obtener un 
certificado de exportación permanente que deberán 
adjuntar a la documentación del coche.
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MATRIMONIO

Las personas mayores de 18 años pue-
den legalizar su unión a través de un acto civil o 
un matrimonio religioso (católico, protestante, judío 
y musulmán, entre otros). Desde al año 2005, las 
personas del mismo sexo pueden también casar-
se en España y contraer matrimonio mediante una 
ceremonia civil.

La solicitud para formalizar un matrimonio civil se 
realiza en el Registro Civil del ayuntamiento de la 
localidad en la que se va a celebrar el matrimonio. 
Los documentos necesarios a presentar son los si-
guientes: 

-Solicitud de matrimonio (disponible en el Registro Civil)

-Pasaporte

-Tarjeta de residencia o carta en la que la policía 
confirma la residencia en España.

-un certificado de nacimiento original, acompañado 
de una traducción jurada realizada por un traductor 
jurado español. 

-Certificado de empadronamiento que certifique una 
estancia mínima en España de dos años antes de la 
fecha del matrimonio. Este documento se solicita en 
el ayuntamiento y tiene una vigencia de tres meses. 

-Demostrar que ambas partes pueden contraer ma-
trimonio a través de un Certificado consular de No 
Impedimento al matrimonio por la parte extranjera. 

-Certificado de divorcio o viudedad en el caso de una 
de las partes haya estado casada con anterioridad. 

-un certificado de registro consular.Si una de las 
partes reside en otro país europeo es necesaria 
una prueba de su residencia. Se puede obtener 

una carta de la oficina local de registro electoral, 
aunque sería necesario aportar también una tra-
ducción legal de este documento. En el caso de los 
ciudadanos británicos, también necesitan la Hague 
Apostille, documento que se expide en la Oficina de 
Extranjería y Commowealth de Londres. 

VOTAR EN ESPAñA

En el caso de que las elecciones sean en 
el país de origen, un residente de la unión Europea 
en España puede votar mientras lleve residiendo 
en España menos de 15 años. Los formularios de 
votación están disponibles en los consulados de su 
país en España.

En el caso de las elecciones en España, los resi-
dentes de la unión Europea tienen derecho al voto 
en los comicios municipales y europeos, a los que 
también pueden presentarse como candidatos. 
Para ello, deben aparecer en el padrón municipal de 
su ayuntamiento. Pueden obtener más información 
en la web del Ministerio del Interior, en la dirección 
www.mir.es

En general, el habitante de cualquier 
país occidental que elija la Costa del Sol como lu-
gar en el que instalarse no va encontrar grandes 
diferencias entre su país de origen y esta zona 
del sur de España. Sin embargo sí hay ciertas 
costumbres y usos que difieren de las del resto 
de Europa y entre las que se encuentran la ma-
nera de saludarse, los horarios de apertura de 
los establecimientos o las fechas de las festivi-
dades.

EL SALUDO

Lo primero que hay que saber al ser pre-
sentado a un español es que los hombres y las 
mujeres y las mujeres entre sí se suelen saludar 
mediante dos besos en las mejillas. Si son dos 
hombres los que son presentados o se saludan 
suelen estrecharse la mano derecha. En ámbitos 
más formales y laborales se prescinde de los dos 
besos en el saludo y éste se realiza con un apretón 
de manos.  

LOS hORARIOS

Los horarios en España suelen variar 
mucho de los del resto de Europa. En lo que a las 
tiendas y comercios respecta, suelen abrir desde 
las 10:00 de la mañana hasta las 13:30 o 14:00 del 
mediodía, para después abrir de nuevo a las 17:00 
de la tarde y hasta las 20:30 o 21:00 de la noche. La 
excepción a este horario son los establecimientos 
situados en centros comerciales, cuya apertura es 
interrumpida desde las 10:00 de la mañana a las 
22:00 de la noche. 
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De tapas

Entre los andaluces es muy habitual cenar o comer “de 
tapas”. una tapa es una porción pequeña de comida 
que se pide para acompañar a una bebida. También 
se pueden pedir raciones, que son platos más gran-
des y que se comparten entre los comensales de una 
mesa. Es decir, en lugar de pedir cada uno un plato, se 
piden raciones de varias comidas diferentes para que 
puedan ser degustadas por el grupo de personas que 
está sentado a la mesa. Esta práctica es muy habitual 
sobre todo en el sur de España.

Los platos más típicos

Respecto a la comida más típica de la provincia de 
Málaga, destaca sobre todo el pescaíto frito, que se 
puede comer en los bares ubicados en la playa y 
chiringuitos. Plato exclusivo de la provincia son los 
espetos de sardinas, que consiste en asar este pes-
cado sobre unas brasas que se sitúan en la arena. 
En los chiringuitos los sirven durante los meses de 
verano, ya que es cuando este pescado suele estar 
listo para ser comido. 

La porra antequerana, el ajoblanco o la ensalada ma-
lagueña son recetas que merecen ser probadas en los 
restaurantes de la provincia, donde por supuesto tam-
bién es posible degustar una buena paella y una exce-
lente tortilla de patatas. En cuanto a las bebidas, no hay 
que marcharse de Málaga sin probar su vino dulce.

Para saber más sobre la gastronomía de la provincia 
se pueden consultar las guías, elaboradas por el Pa-
tronato de Turismo de la Costa del Sol, Málaga Sol, 
Vino y Aceite y Málaga Sol y Gastronomía, ambas 
disponibles en su web, www.visitacostadelsol.com.
 

Cómo pedir café en la provincia de Málaga

Aunque pueda parecer una tarea sencilla pedir un 
café, el que quiera hacerlo en la provincia de Má-
laga puede encontrarse con alguna complicación. 
Y es que el propietario del Café Central de Málaga, 
josé Prado, tuvo ya hace más de 60 años la idea 
de bautizar con nombres, dependiendo de la canti-
dad de leche y de café que lleven, esta bebida. Este 
uso fue, poco a poco, adoptado por otros estableci-
mientos de la capital para, finalmente, trasladarse al 
resto de la provincia.

En algunas ciudades, como sucede ya cada vez 
más en el centro de Málaga, es habitual que algu-
nas tiendas abran también a mediodía y tengan ho-
rario intensivo, lo que facilita que se hagan compras 
a la hora de comer. Hay que tener en cuenta que 
los centros comerciales y tiendas no suelen abrir los 
domingos ni la mayoría de días festivos.

En cuanto a las instituciones públicas y los bancos, 
tienen horario intensivo. Es decir, sólo abren por las 
mañanas. En el caso de las primeras, sus emplea-
dos comienzan su jornada laboral a las 8:30 de la 
mañana para acabar al filo de las 15:00, mientras 
que en los bancos y cajas de ahorros cierran la 
atención al público al filo de las dos de la tarde. Nor-
malmente no abren los fines de semana.

LAS COMIDAS

El horario de apertura de las tiendas y es-
tablecimientos en España no es caprichoso. Está 
marcado por las horas a las que se suele comer. El 
desayuno, al igual que en cualquier país, es la co-
mida que se realiza a primera hora de la mañana. 
un café y un trozo de pan con mantequilla, aceite 
o embutidos es el desayuno más habitual entre los 
españoles, quienes por lo general no realizan nada 
más levantarse comidas copiosas como sucede 
en otros países. En las cafeterías es posible de-
sayunar desde su apertura hasta prácticamente el 
mediodía, hecho que demuestra que no hay una 
hora prefijada para realizar la primera comida de 
la jornada.  

La comida más copiosa es el almuerzo, que se 
toma entre las dos y las tres y media de la tarde. 
Consta de un par de platos: un primero, hecho con 
alimentos ligeros, como una ensalada, unas len-
tejas o una crema de verduras, o, en verano, un 
típico gazpacho, y un segundo, normalmente más 
contundente y que, por ejemplo, puede ser una car-
ne o un pescado con patatas o con ensalada. En el 

almuerzo también es habitual que se tome postre, 
que puede ser alguna fruta, algo dulce o café. 

La mayoría de los restaurantes españoles ofrece 
menús para el almuerzo que incluyen un primero, 
un segundo y un postre. 

A media tarde, sobre las cinco, es habitual merendar 
y tomar un café acompañado de algo de comida. Y 
es que normalmente los adultos no cenan hasta las 
21:30 o 22:00 de la noche. 

Aquellas personas que quieran mantener sus cos-
tumbres y realizar las comidas a las mismas horas 
que en sus países de origen deben saber que, sobre 
todo en las localidades turísticas del litoral costaso-
leño, hay multitud de restaurantes preparados para 
los turistas internacionales que sirven almuerzos y 
cenas a las horas a las que se realizan en el resto 
de Europa. 
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Coger un taxi:

Algarrobo. Grupo Provincial de Autotaxis. 
urb. Pueblo nuevo
algarrobo Costa 
tel.: (+34) 952 511 146

Alhaurín de la Torre. 
Asociación de Taxistas de Alhaurín de la Torre. 
avda. Vicente alexandre, s/n 
tel.: (+34) 952 410 444

Alhaurín El Grande. Parada de Taxis. 
C/ Cristo agonías, 3 
tel.: (+34) 952 491 010

Alora. Asociación Provincial de Empresarios del Taxi. 
C/ Veracruz, 97 
tel.: (+34) 952 496 424

Antequera. Asociación Provincial de  
Empresarios del Taxi.
C/ rio guadalhorce edif. efebo 2
tel.: (+34) 952 702 627 / (+34) 841 076 / 
(+34) 841 008

Antequera. Taxi Radio. 
estación de autobuses, bajo 
tel.: (+34) 952 845 530

Benalmádena. Asociación Local Radio Taxi.  
C/ oropéndola, 4
arroyo de la Miel 
tel.: (+34) 952 441 545

Coín. Asociación Provincial de Empresarios del Taxi. 
C/ Manuel garcía 28 
tel.: (+34) 952 453 587

Estepona. Unión Local de Auto Turismo. 
C/ africa s/n 
tel.: (+34) 952 802 904

Fuengirola. Radio Taxi. 
C/rodrigo de triana 7 
tel.: (+34) 952 471 000

Málaga. Taxi Unión, S.C.A. 
C/ Caudal, 70
Pol. ind. el Viso
tel.: (+34) 952 040 804

Málaga. Unitaxi. 
C/ Doctor Pallardo Peinado, blq 1. 
tel.: (+34) 952 320 000 / (+34) 333 333

Marbella. Taxi Sol. 
avda. Cánovas del Castillo, s/n 
tel.: (+34) 952 774 488

Mijas. Asociación de Radio Taxis. 
C/ San Cristobal s/n
Mijas Costa 
tel.: (+34) 952 476 593

Nerja. Asociación de Profesionales de  
Autónomos del Taxi. 
C/ Pintada, 81 
tel.: (+34) 952 520 537

Torremolinos. ATAT Radio Taxi. 
avda. Palma de Mallorca, edif. 340 
tel.: (+34) 952 380 600 / (+34) 952 382 744

Torrox. Parada de Taxis. 
avda. el Faro, s/n
torrox - Costa 
tel.: (+34) 951 321 871

Torrox. Servicio de Taxis Globe Marely, S.L. 
residencial torrox Park, s/n
torrox - Costa 
tel.: (+34) 616 008 035

Vélez-Málaga. Parada de Taxis. 
C/reñidero s/n 
tel.: (+34) 952 50 28 96

aquellos que se acerquen a la barra de un bar a 
degustar esta bebida pueden pedir hasta ocho tipos 
distintos de café: nube, sombra, corto, semicorto, 
mitad, semilargo, largo y solo. el “nube” es un vaso 
de leche con sólo un poco de café. en el “sombra” 
la cantidad de café aumenta un poco y representa, 
aproximadamente, un cuarto del vaso, mientras que 
la leche ocupa los tres cuartos restantes. en cuan-
to al “mitad”, como su propio nombre indica, está 
compuesto de la mitad de café y la mitad de leche. 
es el café con leche de toda la vida. en el “largo” la 
proporción del café aumenta un poco y, finalmente 
el “solo” se caracteriza por la ausencia total de la 
leche, mientras que las denominaciones de “semi-
corto” y “semilargo” apenas se usan.

DóNDE ESTá PERMiTiDo FUMAR

Desde la entrada en vigor en españa de la 
Ley antitabaco el 1 de enero de 2006 está prohibido 
fumar en todos los lugares de trabajo, salvo en los 
espacios al aire libre. tampoco se puede encender 
un pitillo en los centros sanitarios y docentes; ins-
talaciones deportivas cerradas; zonas destinadas 
a la atención directa al público; centros culturales; 
salas de fiesta en las que se permita la entrada a 
menores; áreas donde se elaboren, transformen, 
preparen o vendan alimentos; ascensores; cabinas 
telefónicas y recintos de los cajeros automáticos.

Los pitillos también están vetados en los vehí-
culos de transporte colectivo urbano e interurba-
no; las estaciones de autobuses, excepto en los 
espacios al aire libre; transportes ferroviarios y 
marítimos; y las aeronaves con origen y destino 
en territorio nacional y en todos los vuelos de 
compañías aéreas españolas; así como en esta-
ciones de servicio.

en lugares como aeropuertos, salas de fiesta 
para mayores de edad, teatros y cines, han sido 
habilitadas zonas específicas para fumadores. 
también se puede consumir tabaco en las áreas 
establecidas para tal fin en los locales de hoste-
lería y restauración cerrados, siempre que éstos 
tengan una superficie igual o superior a 100 me-
tros cuadrados y salvo que se hallen ubicados en 
el interior de centros o dependencias en los que 
se prohíba fumar.

en los locales de hostelería que cuenten con un 
área inferior a los 100 metros cuadrados, la norma-
tiva establece la obligación de poner un cartel que 
informe sobre si se permite fumar o no en su inte-
rior. Las multas por incumplir esta normativa oscilan 
entre los 30 y los 600.000 euros.

CoGER UN TAxi

Los taxis en la provincia de Málaga son 
blancos. en la parte delantera llevan una luz, que 
cuando está verde indica que ese vehículo está 
libre y puede ser parado. en las localidades más 
grandes de la provincia y en los lugares más tu-
rísticos suele ser fácil encontrar un taxi circulan-
do por las calles, mientras que en los que tienen 
menos población es recomendable dirigirse a 
una parada o llamar por teléfono a la asociación 
o asociaciones que gestiona este servicio en 
cada municipio. a continuación se detallan los 
números telefónicos de las asociaciones locales 
de taxi de la provincia.
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ViViENDo EN CoMUNiDAD

Si por algo es conocido el malagueño es 
por su cordialidad con las personas que llegan de 
otros países y de otros lugares. esta cordialidad se 
suele trasladar a las relaciones con sus vecinos, 
con los que normalmente es amable y abierto y a 
los que trata de modo afable.

Sin embargo, alguien que llega de otro país a vivir 
al sur de españa debe tener en cuenta ciertas nor-
mas de convivencia, como los horarios que rigen la 
vida diaria. así debe intentar no hacer actividades 
que generen ruidos entre las 15.00 y las 17:00 de la 
tarde, ya que a esa hora, sobre todo en los meses 
de verano y debido al calor que hace y a que son 
muchas las personas que están de vacaciones, se 
aprovecha para dormir la conocida siesta y descan-
sar un rato.

también deben saber que en los bloques de pisos 
y en las urbanizaciones españolas hay una comu-
nidad de vecinos que celebra reuniones periódicas 
a las que pueden asistir todos los propietarios de 
viviendas. La comunidad de vecinos es la que de-
cide qué medidas y normas se adoptan en la urba-
nización para mejorar la convivencia o mejorar la 
calidad de vida de las personas que habitan en ella. 
La comunidad tiene un presidente y un secretario 
a los que se les puede plantear cualquier duda o 
necesidad que surja. También existe la figura del 
administrador de fincas, una persona contratada 
especialmente por la comunidad para que resuel-
va todos los problemas que afectan a los vecinos 
y para que se haga cargo de todo el papeleo que 
genera un bloque de apartamentos. 

algo que hay que tener en cuenta a la hora de 
comprar un piso o de visitar españa es que la 
corriente eléctrica es de 220 voltios y el tipo de 
enchufe que se usa en este país es de clavija eu-
ropea o “schuko”.

UN DíA DE oCio

En españa, al igual que en tantos otros 
países europeos, el día de ocio por excelencia es 
el domingo. La mayoría de las personas que rea-
lizan actividades laborales no suelen trabajar en 
domingo, día que eligen los comercios y tiendas 
para cerrar al público. el domingo se convierte así 
en una jornada consagrada por entero al ocio, en el 
que cada uno realiza la actividad que más le gusta y 
la familia aprovecha para realizar actividades junta, 
como comer en la calle, ir al campo o a la playa. 

Y es que en verano la actividad preferida de la 
mayoría de malagueños en sus días de ocio es 
ir a la playa. Sobre todo los domingos es habitual 
ver a familias enteras pasando ese día en la costa 
malagueña, pertrechados de sombrillas, mesas, 
sillas, toallas y neveras en las que llevan la comi-
da, elaborada en la casa, y las bebidas para comer 
todos juntos en la playa y pasar así un día entero 
al aire libre.

FiESTAS 

Las fiestas locales de los municipios (que 
normalmente coinciden con la semana en la es el día 
de su patrón, que es el protector elegido por cada 
pueblo) se celebran cada año con la instalación en 
la localidad de una feria, en las que hay casetas 
en las que es posible comer y beber y atracciones 
mecánicas en las que pueden disfrutar niños y ma-
yores. es habitual que mujeres y hombres acudan 
ataviados con trajes típicos de flamenco a las ferias 
y a las romerías. estas últimas se celebran días 
antes de que comience la feria en sí. La feria más 
destacada de la provincia es la de Málaga, que se 
celebra la tercera semana de agosto.

otra fecha importante es la Semana Santa, que se 
lleva a cabo en el mes de marzo o abril, depen-
diendo del calendario católico. Durante esos días 

las calles de todas las localidades malagueñas se 
llenan de procesiones, en la que las hermandades 
sacan a las calles las imágenes para adorarlas y 
revivir el calvario que sufrió Jesús al ser crucifica-
do. es una festividad cuya celebración está muy 
arraigada en los municipios de la provincia, aunque 
es en Málaga capital donde procesionan un mayor 
número de hermandades.

el Patronato de turismo de la Costa del Sol dispone 
de una guía, Málaga Sol y Folclore, en la que hay 
detallada información sobre las fiestas populares de 
la provincia. este texto está disponible en su web, 
www.visitacostadelsol.com.

Calendario vacacional

el calendario festivo laboral común a todo el territorio 
español incluye el primer día de enero, Día de año 
nuevo; la epifanía de los reyes Magos, el día 6 de 
enero; Jueves, Viernes y Sábado Santo, que varía de 
fecha según el calendario católico apostólico; el 12 
de octubre, día de la Virgen del Pilar y Fiesta nacio-
nal; el día 1 de noviembre, día de todos los Santos y 
el 25 de diciembre, navidad. Después, cada ciudad o 
comunidad tiene sus días de fiestas propias. 

SERViCioS RELiGioSoS

El estado español, según establece la 
Constitución aprobada en 1978, es aconfesional y 
por lo tanto ampara la libertad religiosa de todos 

los ciudadanos. aunque españa se profesa funda-
mentalmente la religión católica y en la provincia de 
Málaga abundan las iglesias cristianas, a lo largo 
del litoral han surgido lugares en los que practicar 
otras religiones, como el budismo, el islamismo o el 
judaísmo. Prácticamente cualquier persona que se 
decida a trasladar su residencia a la Costa del Sol 
va a encontrar en ésta un lugar en el que practicar 
su religión.

De hecho, hay centros de iglesia evangelista en al-
haurín de la Torre (de Filadelfia), Álora, Fuengirola 
(evangelical Christian Fellowahip), estepona, Mar-
bella, Mijas, rincón de la Victoria, ronda, nerja y 
Villanueva del trabuco.

Los testigos de Jehová puedan usar los centros y 
salones que hay de esta religión en alameda, al-
haurín de la Torre, Álora, Archidona, Benalmádena, 
Coín, Cártama, Cómpeta, Manilva, Marbella, ronda 
y torremolinos.

Centros protestantes hay en alhaurín el grande, 
Benalauría y Coín, mientras que en Antequera exis-
te un centro de Manantiales de Vida y en Málaga 
una Iglesia Batista. En Vélez-Málaga, Málaga y Be-
nalmádena hay centros budistas y, en esta última 
localidad, se ha construido una espectacular stupa 
para profesar esta religión.

en cuanto a la religión islámica, hay centros para 
profesarla en Marbella y Fuengirola, donde hay dos 
grandes mezquitas, y Málaga, donde hay un centro 
islámico. en Marbella hay una sinagoga.

ATENCióN SANiTARiA

La atención sanitaria está extendida por 
toda la provincia de Málaga y no hay localidad en 
la que no haya un servicio médico adecuado. Como 
ya se ha explicado anteriormente, los ciudadanos 
extranjeros pueden recibir asistencia médica gratui-
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ta bien con la tarjeta Sanitaria europea (si su visita 
es temporal) o dándose de alta en la Seguridad So-
cial (si trabajan en españa). 

La provincia de Málaga está dividida en cinco distri-
tos sanitarios que, prácticamente, corresponden a 
las comarcas naturales que la integran.

Para recibir una atención rutinaria o de escasa 
importancia hay que acudir al ambulatorio más 
próximo o centro de salud. Si el paciente necesita 
una atención más rápida o específica es necesario 
trasladarlo a un hospital, mientras que para casos 
de emergencia se puede recibir atención médica 
llamando al teléfono 061 o al 112, que es el teléfono 
de emergencia europeo y desde el que se atiende 
las 24 horas del día en cuatro idiomas: español, in-
glés, francés y alemán. en la provincia malagueña 
hay más de un centenar de centros de salud, una 
veintena de hospitales y más de medio millar de far-
macias, lo que garantiza que cualquiera que viva en 
ella tendrá una adecuada asistencia sanitaria. en 
algunos centros de salud y hospitales públicos hay 
servicio de traductores, que harán más fácil su co-
municación con el médico a aquellas personas que 
no dominan el español.

SEGURiDAD

En la Costa del Sol, al igual en que el res-
to del territorio nacional, no sólo están presentes los 
cuerpos que dependen del estado, sino también de las 
administraciones autonómicas y de la local. ante cual-
quier incidente relacionado con la seguridad es acon-
sejable llamar al número de teléfono 091, que es el 
que pone en contacto con la Policía nacional, cuerpo 
que depende del gobierno y se ocupa de la seguridad 
pública. Sus agentes llevan uniforme azul con distintivo 
rojo y amarillo, los colores de la bandera española. 

La guardia Civil, adscrita al Ministerio de Defensa, 
está encargada de velar por la seguridad del tráfico 

en las carreteras y de las zonas rurales, entras fun-
ciones. Su uniforme es verde.

en andalucía también existe la Policía autonómica, 
dependiente del gobierno andaluz y cuya creación 
es más reciente que el resto de los cuerpos. Los 
agentes pertenecientes a este cuerpo lucen en su 
uniforme la bandera andaluza, con los colores blan-
co y verde. 

La Policía Local depende de cada ayuntamiento. 
Sus funciones están relacionadas con el manteni-
miento del orden público y el tráfico en las calles 
del municipio al que están adscritos. estos agentes 
llevan uniforme azul.

a la hora de interponer una denuncia, lo habitual 
es hacerlo en una comisaría de la Policía nacional, 
de las que hay 41 en toda la provincia de Málaga 
que, especialmente durante los meses de verano, 
incorporan a traductores para dar una mejor aten-
ción a los visitantes de otros países y que no hablan 
español. además, cualquier agente de los cuerpos 
mencionados atenderá a todos aquellos que nece-
siten ayuda o cualquier tipo de indicación.  

La provincia de Málaga es, en definitiva, un lugar 
ideal para residir, donde cualquier persona puede 
tener a su alcance todo aquello necesario para 
disfrutar de una alta calidad de vida. tanto la cos-
ta como el interior tienen su propia personalidad; 
la primera con una amplia oferta de ocio y cultu-
ral, políglota por naturaleza y con el azul del mar 
como constante vital. el segundo, repleto de pue-
blos blancos, tranquilos, sosegados, donde parece 
no pasar el tiempo y donde todos los habitantes se 
conocen por su nombre. La elección del lugar para 
residir se convierte sólo en una cuestión de gustos 
porque cualquier rincón de la provincia es un lugar 
en el que el sol y la vida se dan la mano, digno de 
conocer y, sobre todo, de disfrutar.M
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