Camino del agua.

Cultura del agua.

Torremolinos se erige como un destino consolidado de sol y playa a nivel internacional. Una
ciudad que se ha ido desarrollando en torno al
litoral en los últimos años, pero que quiere
reencontrarse con sus orígenes.

Los manantiales de Torremolinos son el hilo
conductor de la historia de este municipio, el
motor del que surge la vida, que riega campos y
produce fuerza para mover los molinos que
desde tiempos inmemoriales han girado y girado
en estas tierras.

La historia de este municipio de la Costa del Sol
se vincula ineludiblemente al agua que brota a
pie de monte y que durante siglos ha fluido por
sus caminos y calles hasta perderse en el mar.
La exposición ‘Camino del Agua’ propone la
puesta en valor y la divulgación de la cultura y el
patrimonio que atesora la sierra de Torremolinos,
hoy poco conocida.
Una muestra al aire libre que recupera las raíces,
acercando la montaña al centro neurálgico del
municipio, la plaza Costa del Sol, desde donde
adentrarse en la riqueza ambiental de la localidad a través de la recreación de sus escenarios
naturales unidos por el Camino del Agua.
El primer sendero que une la Gran Senda de
Málaga y la Senda Litoral. Una vereda que enlaza
los valores y atractivos de nuestro litoral con los
de nuestra sierra, atravesando algunos de los
lugares singulares que están vinculados al agua
y a su historia.

En torno al agua encauzada se han ido levantando viviendas, fuentes, lavaderos y acequias, que
poco a poco han generado un entramado urbano
que hoy, fruto de la gran eclosión del impulso
turístico de Torremolinos, vemos casi totalmente
transformado, pero cuya huella aún perdura en la
identidad del municipio.
Torremolinos se ha reinventado constantemente
a lo largo de los años, pero también es un lugar
que se reencuentra con su pasado. Como el
agua, la localidad vive en una permanente
transformación.
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- Exposición: Camino del Agua.
- Muestra fotográfica.
- Actividades educativas - divulgativas.

Torremolinos no solo se alza hacia al mar, ahora
mira hacia su montaña.

Camino del agua.

Cultura del agua.

Torremolinos is a leading international sun and
sea tourist destination. A town developed around
the coast in recent years, that wants to reconnect
with its historical roots.

The natural springs of Torremolinos are the
common thread in the history of this town, the
subterranean origin of life, irrigating the fields
and producing driving force to move the mills
that have worked in these lands since ancient
times.

The history of this town in the Costa del Sol is
significantly linked to the water flowing from its
mountain and that has been running through
roads and streets into the sea for centuries.
The exhibition Camino del Agua enhances and
shares the culture and heritage of its Mountains,
not very well known.

The channelled water has been the axis around
which houses, fountains, public laundries and
irrigation canals were raised, conforming the
urban town, which due to the touristic boom in
Torremolinos we see completely different today,
but left its persisting mark in the city’s identity.

An open air exhibition showing the origins,
bringing the mountain to the very center of the
town, the Plaza Costa del Sol, to show the
environmental assets of the town through the
recreation of its natural settings connected by
the Camino del Agua.

Torremolinos has constantly been reinventing
itself, but is also meeting its past. Like water, the
town is constantly changing.

The first route connecting the two paths Gran
Senda de Málaga and Senda Litoral. A road
putting together the values and attractions of our
coast and our mountain, passing by some unique
spots linked to the history of water.

- Exhibition: Camino del Agua.

Torremolinos does not only face the sea, it turns
now to look at its mountain.

- Photograpic exhibition.
- Educational / informative activities.

Con
esta
exposición,
Torremolinos
recupera
sus
valores
históricos,
patrimoniales y
medioambientales

El primer
puente
de unión
entre
la Gran Senda
de Málaga y
la Senda litoral
de Málaga
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