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EL PAISAJE 
 
	
Durante	muchos		años	
y	tantísimos	versos	
el	paisaje	no	estuvo	en	mis	poemas	
	
vaya	a	saber	
por	qué	
	
mejor	dicho	
el	paisaje	
eran	hombres	

mujeres	
amores	

	
pero	de	pronto	
casi	sin	yo	advertirlo	
mi	poesía	empezó	
a	tener	ramas	

dunas	
colinas	

farallones	
	
	
	
	
	
	
 

	
	
	
	
	
	
	
 
	
 
	
	
	
vaya	a	saber	
por	qué	
dejó	de	ser	
poesía	en	blanco	y	negro	
y	se	llenó	de	verdes	
tantos	como	follajes	
de	flamboyanes	rojos	
oros	suaves	del	alba	
y	memorias	de	pinos	
con	sus	siluetas	sobre	
horizonte	y	candela	
	
	
¿será	que	este	paisaje	
no	quiere	que	sigamos	
sin	decirnos	las	claves?	
	
	
¿o	será	que	el	paisaje	
no	quiere	que	me	vaya?	
 
 
 
Mario  Benedetti  
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OBERTURA	
 
Tema 
La	reconversión	del	espacio	turístico	Costa	del	Sol	
Occidental	a	partir	de	la	estrategia	de	la	segunda	línea	de	
costa.		
 
El  trabajo  versa  sobre  la  reconversión  del  espacio  turístico  Costa  del  Sol 
Occidental a partir de la estrategia de la segunda línea de costa.  
 
El  tema ha derivado de  la voluntad de responder al agotamiento del modelo 
sol  y playa  basado  en  la  explotación  y  consumo  exacerbado  de  los  recursos 
naturales y culturales desarrollado en la Costa del Sol desde 1950 hasta casi la 
actualidad, y se inscribe en el interés actual por definir los límites urbanos en el 
contexto actual de ciudad difusa. 
 
La Costa del Sol Occidental, como gran parte de  la costa mediterránea, fue en 
los  orígenes  del  turismo  un  paisaje  valorado  y  discretamente  ocupado  por 
“resorts”  turísticos  de  élite  de  los  años  treinta,  en  los  50s  y  60s  evolucionó 
hacia  el  conocido  modelo  de  turismo  de  masas  y,  finalmente  en  los  años 
ochenta, pasó a ser denominado por  los expertos con el eufemismo “destino 
turístico  maduro”,  es  decir,  producto  insostenible  que  irremediablemente 
deteriora lo que a menudo es su único recurso: el paisaje.  
 
Se trata de un espacio turístico con una realidad compleja de superposición de 
piezas hoteleras e inmobiliarias insertadas sobre una base agraria en regresión. 
Inicialmente destinado al  turismo masivo noreuropeo de  sol y playa,  la Costa 
del Sol es hoy un compendio de casi  la  totalidad de piezas de turismo  (desde 
hoteles  hasta  resorts)  y  de  sus manifestaciones:  sol  y  playa,  golf,  congresos, 
náutico,  etc. sin una  idea de estructura del espacio abierto que ha provocado 
una  absoluta  confusión  de  los  términos  en  la  relación  entre  arquitectura, 
urbanización‐construcción del suelo y paisaje. 
 
 

 
 
 
¿Cómo pueden renovarse y ponerse en contexto estas realidades complejas y 
diversas, que se han convertido en nuestros paisajes de ocio cotidiano, cuando 
todavía están estructuradas desde un punto de vista económico? ¿Cuáles son 
hoy  las  oportunidades  de  planeamiento  y  diseño  en  el  litoral,  después  de 
veinticinco años del comienzo de la crisis del modelo? 
 
Las  líneas  de  trabajo más  recientes  que  giran  en  torno  al  turismo maduro 
presentan  un  nuevo  paradigma  que  obedece  a  un  especial  interés  en  los 
recursos paisajísticos  y naturales de  los destinos de  costa  y  rescatan el valor 
patrimonial  de  los  destinos  agotados  por  el  turismo  de  sol  y  playa,  con  el 
objetivo  de  la  puesta  en  valor  de  los  elementos  individuales  y  propios  de  la 
costa,  representativos  de  una  identidad  patrimonialmente más  fuerte  en  su 
discurso turístico1. 
 
De  acuerdo  con  esta  premisa,  este  trabajo  propone  un  nuevo  marco 
conceptual en el que el paisaje es el elemento clave en el engranaje proyectual 
del espacio turístico, pues constituye uno de los ejes fundamentales del debate 
tanto  por  haber  sido  el  espacio  y  telón  de  fondo  del  desarrollo  de  estos 
espacios litorales como por ser una de las claves para su propia regeneración y 
recualificación2.  
 
El trabajo, además de poner al paisaje en el centro del discurso de reconversión 
de  los  espacios  de  turismo maduro,  se  preocupa  por  definir  un  espacio  del 
proyecto concreto. Este espacio de proyecto es  la  segunda  línea de  la Costa 
del Sol, algo así como el “patio trasero” o “paisaje de frontera” entre el frente 
urbanizado y las Sierras Litorales. Se trata de un espacio de transición olvidado, 
expectante,  que  ha  perdido  sus  valores  intrínsecos  pero  que  es,  en  clave 

                                                 
1 ROYO NARANJO, Lourdes. La cuestión paisajística en el diseño de un territorio turístico. 
2 SABATÉ I BEL, Joaquim. Plan Insular de Tenerife: Ordenación Territorial del Turismo, en 
“Arquitectura y Turismo: Planes y Programas”, Rosa Barba y Ricard Pié. 

 
 
 
patrimonial, el candidato excelente para  la reformulación y transformación del 
entorno turístico.   
 
El trabajo enlaza, así, con  la actual estrategia de explorar nuevos potenciales y 
mejorar  los  espacios  turísticos  convencionales  a partir de  la  estrategia de  la 
“segunda  costa”,  es  decir,  descubrir  los  valores  paisajísticos  (culturales  y 
naturales) del espacio posterior al frente urbanizado, y poner en valor el paisaje 
del lugar como eje principal para generar una estrategia de intervención basada 
en  la diferenciación y en  la  identidad propia  (marca)  frente a  la monotonía e 
indiferenciación de muchos espacios turísticos. 
 
La  idea  es  reconstruir  la  memoria  del  lugar  reactivando  las  condiciones 
naturales y culturales para generar un nuevo espacio turístico que no se base 
en  la  representación  de  un  ideal  o  lugar  común  de  los  turistas  sino  que  se 
sustente en las circunstancias naturales y culturales (evolutivas y variables) del 
lugar concreto. En este sentido, el paisaje es soporte operativo de la estrategia 
de intervención ya que revela la memoria operativa y oculta del lugar específico 
a la vez que contribuye a la ecología general. 
 
En  otro  orden  de  cuestiones,  indagar  sobre  el  valor  de  la  segunda  línea  de 
costa,  espacio  olvidado  y  expectante,  es  indagar  sobre  la  construcción  del 
valor, o  como defiende María Goula en  su  tesis doctoral  “Los otros paisajes. 
Lectura  de  la  imagen  variable”:  “indagar  en  la  idea  de  “lo  otro”,  es  decir, 
“aquello  con  una  idea  del  valor  no  como  algo  significativo  que  hay  que 
proteger, sino con el valor de cualquier emergencia que merece ser revelada y 
proyectada”3. 

                                                 
3 GOULA, Maria. Los otros paisajes. Lecturas de la imagen variable. Se habla de lo “otro” desde una 
dualidad  recíproca:  valores  no  reconocidos  o  emergentes  y  paisajes  no  valorados.  No  debería 
entenderse  sólo  como  lo  deteriorado,  lo  olvidado  por  la  gestión,  sino  también  como  lo  regular, 
aquello  simple y común, que podría  llamarse  lo  “ordinario”. Se propone así  la aproximación a  lo 
ordinario  desde  el  punto  de  vista  de  lo  periférico  con  imagen  deteriorada,  en  expectativa  o  en 
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Finalmente, el trabajo se inscribe dentro del cambio de paradigma que afecta al 
pensamiento contemporáneo y que consiste en la desviación del interés desde 
el  centro hacia el  límite. Hay un  interés específico por  la  idea de  límite y  su 
imagen.  Los  límites  se  proponen  como  paisajes  de  oportunidad  y  como 
elementos  (de  aumento)  de  la  complejidad  de  la  imagen  y  de  la  interacción  
entre ecosistemas. Aquí  se  llaman  fronteras  y  se  vinculan  con  la  cuestión de 
identidad y con el valor de los paisajes ordinarios.  
 
 
Este  trabajo  de  investigación  se  enmarca  en  el  Master  de  Arquitectura  y 
Patrimonio Histórico de  la Universidad de  Sevilla. El por qué  la Costa del  Sol 
Occidental  es  fruto  de  dos  factores:  el  interés  sostenido  de  la  autora  por 
Málaga,  la ciudad de mis días marinos de Vicente Aleixandre, y  la  fascinación 
por  los  espacios  de  límite.  En  un  trabajo  anterior,  realizado  en  el Master de 
Proyectación Urbanística  de  la Universidad  Politécnica  de  Cataluña  y  dirigido 
por Joaquim Sabaté se estudió el límite urbano desde las lógicas ambientales. El 
reto era ahora  ver de qué manera el enfoque patrimonial puede ayudar a  la 
configuración del  límite en una  realidad  tan  compleja  y dinámica  como es  la 
Costa del Sol. 
 
Se  nutre,  pues,  del  concepto  de  paisaje  cultural  de  la  línea  de  investigación 
Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía, de la cual Teresa Pérez 
Cano  es  profesora  titular  y  del  concepto  de  patrimonialización  del  turismo 
ensayado en la línea de investigación Al>Tour de la Escuela de Arquitectura de 
Málaga, dirigido por Ricard Pié  con  la  colaboración de Carlos Rosa  Jiménez  y 
José Ramón Moreno Pérez. 
 
 

                                                                                                             
proceso  de  abandono,  desde  lo  informe,  aspecto  relacionado  con  lo  natural,  lo  dinámico  y  los 
valores  ambientales  introducidos  en  el  imaginario  paisajístico  por  la  ecología,  desde  la  idea  de 
fragmentación y su relación con la fragilidad ambiental y visual, pero también desde su relación con 
el  prototipo  del  paisaje  secuencial  (pintoresco);  y,  finalmente,  desde  el  punto  de  vista  de  la 
horizontalidad como paisajes productivos que dependen de la cobertura del suelo. 
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Justificación 
Agotamiento	y	crisis	del	modelo	sol	y	playa4	
 

La  realidad  plural  y  compleja  de  los  asentamientos  turísticos  actuales  y  la 
depredación desmesurada e innecesaria de los territorios que nos rodean lleva 
en ocasiones a  la depreciación  y  rechazo de algunos  fragmentos de nuestros 
espacios turísticos.  
 
Territorio de turismo maduro 
Cuando se habla del turismo maduro, en general se alude al maltratado paisaje 
de  aquellos  lugares  que  fueron  fuente  de  riqueza  económica  y  pasto  de  la 
especulación en  los años 60 del s XX. La extensión  realmente  informe, más o 
menos densa, de las implantaciones masivas ha hecho que lo que fueron dudas 
de cómo controlar el proceso se hayan convertido  las últimas dos décadas en 
críticas necesarias. 
 
El turismo de masas se desarrolló a partir de los años 60 como un sustituto del 
paisaje que  se  consideraba  improductivo o poco  valioso. Además, éste actuó  
mayoritariamente  bajo  un  paradigma  de  “tabula  rasa”,  ignorando  la 
complejidad y heterogeneidad del espacio y sin especial énfasis en los espacios 
libres,  es  decir,  sin  criterios  de  diseño  para  el  entorno  de  las  propuestas 
residenciales, usando muchas veces modelos importados (pintorescos). 
 
 

                                                 
4 Se entiende que el modelo sol y playa agotado es el espacio ocupado por el desarrollado fordista 
que se llevó a cabo de manera intensa en la costa mediterránea, mayoritariamente en los años 60s. 
En origen, las claves de implantación fueron el sol (clima) y la playa (recurso paisajístico). Incluso, en 
los primeros estudios, la cuestión paisajística fue un tema de proyecto y planificación. Sin embargo 
la  intensidad  en  la  transformación  del  suelo  y  el  caso  omiso  a  la  planificación  derivaron  en  el 
producto  insostenible  que  entendemos  como  territorio  de  turismo maduro.  Cabe  añadir  que  el 
producto  sol  y  playa  todavía  no  está  agotado,  ya  que  otros modelos  de  sol  y  playa  siguen  aún 
vigentes, así como existen otros modelos mediterráneos que a pesar de la ocupación masiva no han 
sido tan depredadores con el paisaje al haberse hecho efectiva la planificación del espacio turístico. 

Hay mucho suelo comprometido en ocupaciones que se vacían gran parte del 
año, muchos recursos naturales alterados. La urbanización turística ha agotado, 
casi expoliado, el paisaje que le dio origen, con lo que además del daño social y 
patrimonial  que  ello  representa,  se  retroalimenta  una  industria  de  la 
construcción  que  depende  de  la  expectativa  y  continua  transformación  del 
suelo.  
 

 

La  frustración y crítica sobre el estereotipo “sol y playa” está definitivamente 
causada por la idea de pérdida de identidad de este paisaje, debido al hecho de 
que  la  gran  artificialidad,  la  mala  calidad  del  diseño  y,  en  definitiva,  la 
insostenibilidad  de  las  áreas  de  ocio  han  ocupado  brutalmente  muchos 
kilómetros de la costa mediterránea.  
 

 

 

Transformación Litoral de Marbella. Fuente: POT Costa del Sol Occidental 
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¿Qué respuesta se ha dado hasta ahora al turismo de masas?  
A pesar de las predicciones, que determinan un proceso de deterioro y declive 
o post‐estancamiento, hay un alto potencial de reconversión de los destinos de 
turismo obsoletos5.  
 
En  este  tiempo  se  ha  ensayado  básicamente  dos  estrategias  principales:  la 
primera,  la  protección  de  los  espacios  naturales  y  la  promoción  de  formas 
alternativas  de  turismo,  como  la  cultural,  rural  o  la  relacionada  con  la 
naturaleza,  y  la  segunda,  el mejoramiento  de  la  oferta  existente  a  través  de 
políticas de conservación y mejora del espacio público. Bajo la primera de estas 
estrategias, se ha buscado ampliar la oferta turística mediante nuevos modelos 
de  turismo  como  los  campos de  golf, marinas,…    así  como  se ha  activado el 
espacio rural y natural cercano. No hay que olvidar que el turismo tiene el reto 
de  incorporar  todo  aquello  que  concierne  el  disfrute  del  tiempo  libre  y,  por 
tanto, definir el rol del ocio en el debate de  las ciudades post‐industriales. La 
segunda de las estrategias plantea el reto de transformar las conglomeraciones 
turísticas de costa en ciudades turísticas a través principalmente de  la mejora 
de las infraestructuras, dotaciones y espacio público.  
 
Por qué la Costa del Sol 
La denominada Costa del Sol Occidental es una conurbación  litoral que abarca 
11 municipios  con  una  superficie  de  941  km²  y  una  población  de  300,000 
empadronados,  700,000  reales  y  1,000,000  de  población  flotante  o  turística 
siendo el  volumen de  visitantes  anual de 8.505.430  según  cálculos del 2.003 
(Plan de Ordenación del Territorio Costa del Sol Occidental, 2004). 
 
Pese  a  sus  recursos  paisajísticos  (costas  con  sierras  litorales,  valles,  vegas  y 
serranías de montaña media), la Costa del Sol Occidental es el que espacio que 

                                                 
5  HORRACH  ESTARELLAS,  Biel.  Diversity,  flexibility  and  identity.  A  partir  de  sus  características 
tipológicas  y  la  interacción  con  el  territorio,  Biel  Horrach  alude  estos  tres mecanismos  para  el 
reciclaje de los destinos turísticos: la diversidad de la oferta turística, la flexibilidad de la movilidad y 
la diferenciación del destino respecto a los otros a partir de la mejora de su identidad. 
 

ha  acusado  con  mayor  fuerza  los  impactos  de  un  desarrollo  turístico 
incontrolado6 y conforma hoy el espacio más urbanizado de toda Andalucía. 
 
Este territorio litoral es el soporte de uno de los fenómenos urbanos de alcance 
territorial más  dinámicos  e  interesantes  de  Europa,  es  un  caso  singular  de 
rápida urbanización e incontrolado crecimiento, un territorio que ha soportado 
en poco tiempo una de  las  invasiones turísticas más relevantes y vertiginosas, 
pasando de ser un espacio agrario abundante aunque escasamente productivo 
en los años 60 a ser unas de las potencias turísticas a nivel mundial.  
 
Tal como defiende Calos García dentro del trabajo de  investigación “Costa del 
Sol: Arquitectura, Ciudad y Territorio”7, en la Costa del Sol y durante las última 
décadas,  crecer  se  ha  convertido  en  una  ideología,  una  forma  de  pensar  la 
economía, la sociedad, el territorio y, ¿cómo no?, la ciudad y la arquitectura. El 
lema ha sido “crecer es bueno”. Lo importante era la cantidad no la calidad; la 
dimensión no la sustancia.  
 
Han  sido,  entre  otras  factores,  la  disponibilidad  de  espacios  y  los  valores 
ambientales  y  climáticos,  los  que  han  favorecido  el  desarrollo  del  fenómeno 
turístico  a  partir  de  su  implantación  en  los  años  50,  apoyado  sobre  una 
estrategia desarrollista y una planificación urbanística que ha apostado por el 
turismo  y  la  construcción  masiva  bajo  el  único  criterio  de  la  calificación  y 
ocupación indiscriminada de dichos suelos. 
 
Saturación del modelo 
Fruto de esta  ideología del crecimiento, el espacio turístico ha sufrido grandes 
transformaciones,  resultando  en  conurbaciones  sin  estructura  urbana  que 
requieren nuevos patrones/modelos.  
 

                                                 
6
 AA.VV. Paisajes y patrimonio cultural en Andalucía. Tiempo, usos e imágenes. Colección PH 
Cuadernos Ed. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 2010. 
7 Proyecto del grupo de investigación HUM‐666 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla, 2006‐2008. Responsable de la investigación: Víctor Pérez Escolano. Directores de la 
actividad: Carlos García Vázquez y Mar Loren Méndez. 

Diversos  estudios  apuntan  a  la  saturación  turística  de  la Costa  del  Sol  y  a  la 
necesidad de tomar medidas urgentes para evitar  la banalización y declive del 
espacio turístico.  
 
Por un lado, E. Navarro Jurado, en su artículo “¿Puede seguir creciendo la Costa 
del Sol?” establece una serie de indicadores que evidencian, en primer lugar, la 
saturación  de  las  infraestructuras  en  cuanto  refiere  al  sistema  viario,  (cuya 
capacidad teórica es adecuada pero no su posicionamiento o  funcionamiento, 
produciendo  estrangulamientos  y  disfunciones),  en  cuanto  a  las 
infraestructuras  hidráulicas  (que  podrán  abastecer  en  el  2015  una  población 
máxima  anual  de  1.000.000‐1.175.000  personas  una  vez  realizadas  las  obras 
proyectadas),  y  en  referencia  también  a  las  infraestructuras  de  saneamiento 
(que  ya  han  sobrepasado  su  capacidad  y  sí  imponen  límites  claros  al 
crecimiento si no se quiere seguir impactando al medio). Por último, se pone de 
manifiesto la saturación en referencia a la previsión de viviendas, que permiten 
actualmente una capacidad de alojamiento de 1.500.000‐2.000.000 de plazas 
(dato que entra en contradicción con la capacidad de abastecimiento). 
 
El estudio concluye que el actual volumen y el ritmo de crecimiento no dejan 
mucho  margen  de  maniobra  y  es  complicado  en  lo  sucesivo  tolerar  los 
incrementos anuales como  los registrados antes de  la crisis económica actual.  
También  se  hace  notar  que  la  carga  turística  que  soporta  la  Costa  del  Sol 
Occidental, además de repercutir en el funcionamiento de las infraestructuras, 
repercute en  la demanda turística,   ya que además de su buen clima se exige 
cada vez más bellos paisajes y especificidad cultural, precisamente el perfil de 
turistas que más interesa conservar. 
 
Por  otro  lado,  el  Plan  de Ordenación  del  Territorio  Costa  del  Sol Occidental 
(2004), en adelante POTCdSOcc, que se redacta sobre una parte de la Costa del 
Sol  Occidental,  en  concreto  sobre  el  territorio  entre  Fuengirola  y  Manilva, 
también  detecta  una  serie  de  problemas  que  obstaculizan  la  articulación 
territorial, si bien se  trata de un Plan que perpetua el modelo de crecimiento 
antes  de  la  crisis  económica,  con  la  delimitación  de  numerosos  sectores  de 
suelo urbanizable y con la previsión de grandes obras de infraestructura, bajo el 
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objetivo  de  transformar  la  aglomeración  urbana  turística  en  una  ciudad  de 
escala territorial.  
 
Sin embargo,  llevar a cabo ambas estrategias, crecer en calidad y cantidad no 
parece  un  planteamiento muy  consecuente  para  la Costa  del  Sol Occidental, 
habida cuenta de los problemas de saturación que presenta. El momento actual 
después del estallido de la burbuja inmobiliaria y en parálisis total de desarrollo 
de  nuevos  suelos,  brinda  en  cambio  una  oportunidad  única  para  revisar 
pausadamente  los  errores  cometidos  y  repensar  el  modelo  de  desarrollo 
turístico, que debería regirse bajo el criterio de poner límite al crecimiento y de 
reconciliación positiva con el medio ambiente. 
 
En palabras de Carlos García8  “la  ideología crecimiento  lleva décadas garanti‐
zando bienestar económico a Costa del Sol. Pero ésta ha comenzado a pagar un 
precio  por  ello. Dos  son  las  principales  facturas que  la  ideología  crecimiento 
pasa a Costa del Sol: la económica y la medioambiental. (…) Éstas han puesto en 
evidencia  la  gran  contradicción  sobre  la  que  se  soporta  Costa  del  Sol:  el 
crecimiento es  a  la  vez  su  razón de  ser  y  su maldición.  En  la última década, 
políticos  y  agentes  sociales  han  comenzado  a  ser  conscientes  de  esta 
contradicción. Dado que la ecología se ha convertido en uno de los principales 
indicadores  de  la  calidad  de  vida  de  una  ciudad,  cuestiones  como  la 
degradación  medioambiental,  la  escasez  de  agua,  la  obsolescencia  de  las 
infraestructuras o  la  contaminación pueden desanimar a potenciales  turistas, 
residentes  y  empresas.  No  dar  la  talla  en  estos  temas  puede  traducirse  en 
desaceleración del crecimiento”. 
 
El Paisaje como respuesta 
La primera de las preguntas que aquí se plantea es las dos líneas de estrategias 
antes mencionadas  son  suficientes, es decir,  si  las políticas de protección, de 
mejora  del  espacio  público,  de  ampliación  de  la  oferta  turística  con  nuevas 
piezas como los campos de golf, así como la mejora de las infraestructuras y las 

                                                 
8 GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos. La ideología del crecimiento, en “Costa del Sol: Arquitectura, Ciudad y 
Territorio”. 

dotaciones de  la política  territorial son suficientes para  la reconversión de  los 
territorios de turismo maduro. 
 
Establecido que el turismo es una industria que explota el valor del “lugar” y no 
un puro crecimiento  residencial, el problema nuevo es saber cómo ordenar y 
construir  los  nuevos  lugares  como  posibles  espacios  del  turismo  “blando”  y 
“sostenible”  y  también  cómo  rehabilitar,  para  una  lectura  renovada,  los 
espacios ya conocidos que  fueron pasto de un afán desmesurado por extraer 
rentas  del  suelo.  Es  decir,  se  trata  de  entender  las  variables  esenciales  que 
definen  este  proceso  para  que,  formulando  el  problema  de  otra  manera 
diferente al mero afán de extraer rentas de un suelo no productivo, podamos 
acercarnos a una solución9 
 
El soporte operativo desde donde el presente  trabajo responde a  la pregunta 
anterior es el del paisaje. Se entiende que un enfoque paisajístico puede ayudar 
a sintetizar  las diversas aportaciones sobre espacios turísticos obsoletos, dado 
que  permite,  por  un  lado,  realizar  una  minuciosa  evaluación  morfológica, 
patrimonial y ambiental desde  la disciplina paisajística y, a  la vez, trasladar  los 
protocolos de conservación hacia criterios de planeamiento y diseño. 
 
Cabe recordar que la primera razón de ser del turismo es la vivencia del tiempo 
libre, la imagen del lugar lejano a la residencia, el contacto con la naturaleza y la 
aventura, el  control del  territorio para el ocio de  la  sociedad  civil, el espacio 
público.  Esta  voluntad  de  contacto  con  un  marco  natural  amable,  de  una 
experiencia ajena a la urbana, está pues en la base del fenómeno turístico. 
 
 

                                                 
9 Rosa Barba y Ricard Pié. Arquitectura y Turismo: Planes y Proyectos 

La  idea  clave es que patrimonialmente, el valor está en el paisaje, porque 
éste es necesario para reconvertir  los espacios turísticos. Remontándonos al 
origen del fenómeno turístico, tal como defienden Rosa Barba y Ricard Pié, “el 
turismo  está  claramente  relacionado  con  los  procesos  de  construcción  del 
territorio,  porque  fundamenta  su  rendimiento  económico  tanto  en  la 
explotación directa del suelo como recurso para la edificación, como es un valor 
añadido que se incorpora a través de la cualidad que exige al medio ambiente y 
al  paisaje.  Concretamente  cuando  (…)  se  trata  de  especializar,  diversificar  y 
mejora el grado de excelencia de los productos turísticos, nuevos o existentes, 
el paisaje vuelve a contar como elemento esencial”10. 
 

                                                 
10 Rosa Barba y Ricard Pié. Arquitectura y Turismo: Planes y Proyectos 
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Estado de la cuestión  
El	estudio	del	paisaje	en	el	espacio	turístico	

 
La  incidencia y  la  importancia del paisaje en el territorio como elemento clave 
en  el  engranaje  proyectual  de  la  ciudad  turística  es  el  eje  conductor  de  las 
recientes investigaciones y aportaciones en materia de turismo de costa.  
 
Como menciona Carlos Rosa, Butler  ya pronosticó que  todo destino  turístico 
está  obligado  a  un  proceso  continuo  de  reciclaje  si  no  quiere  entrar  en  un 
proceso  de  decadencia,  lo  que  obliga  continuamente  a  reinventarse,  a 
mantenerlo vivo. En cierto modo el destino  turístico se obliga a replantear su 
oferta de  forma cíclica, como un proyecto abierto donde poder  incorporar el 
discurso contemporáneo. Edward Soja sintetiza perfectamente el debate actual 
cuando  se  pregunta  ¿cómo  podemos  incrementar  el  turismo  y  sin  embargo 
evitar  la  degradación  de  la  naturaleza,  la  erradicación  de  nuestras  señas  de 
identidad, y de nuestra cultura diferencial?11 
 
Desde la investigación 
Así  lo  muestran  las  investigaciones  en  relación  a  los  destinos  de  turismo 
maduros de Maria Goula, en su artículo “Nuevas oportunidades para antiguos 
paisajes”  y  Biel  Horrach  en  su  tesis  doctoral  “La  Balearización.  Mallorca,  el 
laboratorio de experimentación del turismo y su manifestación en el litoral”. 
 
María Goula dirige el  interés del discurso de recuperación de  los territorios de 
turismo maduro  hacia  un  enfoque  paisajístico  basado  en  la  intensa  relación 
entre Turismo  y Paisaje, a  través de  la   estrategia de  la  segunda  costa  y del 
valor de los paisajes ordinarios. El protagonista es el espacio físico situado entre 
el frente urbanizado y las sierras litorales, espacio olvidado y expectante que se 
considera el excelente candidato para la actualización de los entornos turísticos 
pues está todavía cerca al mar, al tiempo que está abierta hacia el interior rural.   

                                                 
11 ROSA JIMÉNEZ, Carlos. El paisaje cultural agrícola en la recualificación y diseño del nuevo destino 
turístico: experiencias en la Costa del Sol. Congreso Nacional de Medio Ambiente, Conama, 2012. 

 

 

 
Una  estrategia,  la  de  la  segunda  costa,  que  multiplica  la  línea  de  costa, 
concepto que ya ha sido discutido sobre todo en relación a las infraestructuras 
pero no en relación a la mejora de las aspectos medio ambientales y culturales 
del  paisaje  de  interior  explorando  su  potencial  turístico  intrínseco  para  el 
desarrollo. 
 
La tesis de Biel Horrach se pregunta sobre cómo deben desarrollarse los nuevos 
patrones turísticos y qué modelos aplicar en los espacios turísticos maduros. La 
investigación propone una metodología que explica  los procesos  y dinámicas 
generadas desde el reconocimiento morfológico de los tejidos turísticos y su 
interacción con el paisaje. Se realiza un reconocimiento de la forma del litoral 
turístico partiendo de la definición y la categorización de las unidades de tejidos 
específicamente  turísticos,  donde  el  paisaje  y  los  recursos  turísticos 
complementarios son los factores que los cualifican. Así mismo, desde la escala 
territorial, se expone la manera en que se relacionan dichas unidades mediante 
pautas de agregación propias conformando los sistemas turístico‐territoriales. 
 
Interesa  el  registro  que  se  realiza  de  los  tipos  de  paisaje  valorados  por  el 
turismo,  en  cada una de  las épocas  (pre‐fordista,  fordista  y post‐fordista) en 
que se clasifica  la producción  turística, después de analizar  la situación socio‐
económica,  la  reinvención  de  las  formas  urbanas  y  los  instrumentos  de 
ordenación. Así, se asocia un interés por los sistemas rocosos y la topografía en 
la  etapa  pre‐fordista,  por  el  sol  y  la  playa  en  la  etapa  fordista  y  por  todo  el 
territorio,  susceptible  de  convertirse  en  espacio  turístico,  en  la  etapa  post‐
fordista.  
 
Interesa también el estudio de  las unidades de tejidos turísticos, cuyas  lógicas 
de  ubicación  y  ordenación  han  venido  definidas  por  el  máximo 
aprovechamiento  de  los  recursos  turísticos:  desde  la  localización  en  parajes 
“atractivos”, a  la  topografía como  recurso  (tipologías de mayor adaptabilidad, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Trabajos del Master de Paisaje, UPC. Fuente: What second coast means and how it is represented? 
MARIA GOULA 
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La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

Desde la disciplina paisajística 
Existe también una metodología del paisaje en espacios turísticos ensayada en 
los Catálogos de Paisaje como el de  las “Comarques de Girona” o  la “Guía de 
Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz”, herramientas de ordenación, 
protección y gestión del paisaje, principalmente concebidos como soporte de la 
planificación  territorial.  A  la  vez,  son  instrumentos  de  desarrollo  de  otras 
políticas y estrategias de carácter sectorial ligadas al paisaje (conservación de la 
naturaleza,  agricultura,  industria,  infraestructuras  de  transporte,  cultura  y 
turismo),  de  sensibilización  social  sobre  el  paisaje  y  los  valores  ambientales, 
culturales y estéticos y de complicidad y participación de  los agentes sociales 
que intervienen en el territorio.  
 
Se preocupan por descubrir  los  factores naturales y  los valores del paisaje, su 
evolución  histórica  y  las  dinámicas  actuales,  así  como  evaluar  y  promover 
medidas y acciones. Es interesante la sistematización de los valores del paisaje 
mediante la elaboración de cartografía específica de la disciplina paisajística en 
que se definen las unidades de paisaje, la visibilidad, los miradores e itinerarios 
paisajísticos, así como  los valores naturales y ecológicos,  los valores estéticos 
(elementos  configuradores,  patrones,  singularidades,  variabilidad),  los 
históricos, simbólicos, sociales o los productivos.  
 
Desde el proyecto 
Tal  como  se  expone  en  el  artículo  “Tour‐scapes  or  how  to  convert  mature 
tourism  destinations  to  complex  sustainable  landscapes;  the  strategy  of  the 
“second coast”14, aunque se ha realizado un progreso  importante en términos 
de  protección  medio  ambiental,  existen  pocos  ejemplos  construidos  o 
diseñados  que  ofrezcan  un  nuevo  entorno  como  base  de  una  ocupación 
turística  renovada  a  la  vez  que  una mejora  de  las  condiciones  paisajísticas  y 
ecológicas.  
 

                                                 
14 GOULA, Maria Goula, SPANOU, Ioanna Spanou, PÉREZ SUMPLER, Patricia. “Tour‐scapes or how to 
convert mature tourism destinations to complex sustainable landscapes; the strategy of the “second 
coast” 

Algunos de los ejemplos ensayados son los realizados en el seno del Master de 
Paisaje  de  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña,  cuyos  conceptos  e 
instrumentos  hablan  de  una  expansión  de  la  frontera  dinámica  /  la 
configuración  de  una  transición  más  amplia,  de  la  revelación  de  ejes 
hidrológicos  como oportunidad única de  interconexión entre  la primera  línea 
de costa y el paisaje  interior, de  la  introducción de nuevas  lecturas del paisaje 
interior, de la segunda línea de costa se configura como un paisaje productivo, 
introduciendo aspectos de control   en el modelo agrícola como  la purificación 
de  agua  o  la  energía  sostenible,  y,  finalmente,  de  la  segunda  línea 
experimentada  a  través  de  la  ejemplificación  de  un  concepto  extendido  de 
patrimonio,  en  el  que  tienen  cabida  el  amplio  abanico  de  trazas  naturales  y 
culturales. 
 
Otros dos proyectos  concretos de  renovación de espacios  turísticos maduros 
poniendo  la  atención en el paisaje  son  las propuestas del Concurso  Playa  de 
Palma15 y el proyecto para Cala Millor16, también en Mallorca. 
 
Merece la pena comentar el proyecto del Concurso internacional de ideas para 
la  reforma  de  la  Playa  de  Palma  ya  que  plantea  recuperar  y  potenciar  la 
identidad de Playa de Palma a partir de un sistema de espacios diferenciados 
que  son  el motor  de  la  transformación  progresiva  y  claramente  dirigida.  El 
proyecto  se  formula a partir de  tres  aproximaciones, una estrategia  y  cuatro 
pilares: las aproximaciones hacen referencia a las unidades formales (análisis de 
la morfología diversa y aditiva y evolución histórica de los tejidos), a la entidad 
turística (estudio de la referencia única y monofuncional, la playa) y al entorno 
territorial (reconocimiento de los ámbitos cercanos).  
 

                                                 
15 El concurso de ideas Playa de Palma, convocado por el Consorcio Playa de Palma 2015, solicitaba 
a  los  participantes  un  nuevo  diseño  urbano  para  el  eje  Palma‐Llucmajor,  una  franja  de  diez 
kilómetros de costa donde se inició el desarrollo turístico de Mallorca en los años 60 y que acoge en 
la actualidad una gran parte de  la planta hotelera de  la  isla. El proyecto ganador fue el del equipo 
holandés West8,  liderado por el arquitecto Adriaan Greuze, aunque aquí se expone el trabajo del 
equipo finalista Taller de Ingeniería Ambiental S.L. 
16
 HORRACH ESTARELLAS, Biel; DEBAT, Marina y Marina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Especial de reconversión turística y mejora paisajística de Cala Millor. Fuente: BIEL HORRACH 

Concurso Playa de Palma. Fuente: Taller de Ingeniería Ambiental S.L. 
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La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

En el artículo “Bases estratégicas de ordenación de tres territorios culturales en 
transición:  territorio, paisaje  y  turismo en  clave patrimonial”18  se habla de  la 
matriz compuesta por ejes naturales  (sistemas  fluviales) perpendiculares a  la 
costa  y  un  eje  cultural‐ambiental  (el  corredor  litoral)  donde  se  suceden  los 
sistemas paralelos a  la costa: el sistema defensivo de torreones y baluartes, el 
sistema de arquitecturas  turísticas del agua de balnearios, marinas  y puertos 
deportivos y el eje cultural del s. XX el “strip de  la Costa del Sol”19,  la N‐340, 
antigua vía  romana que unía  los pueblos de pescadores y que articula hoy el 
paisaje urbano del turismo.  
 
Es importante el punto de partida en la puesta en valor del patrimonio turístico: 
“aunque existen publicaciones que han puesto en valor la arquitectura turística, 
todavía  no  se  ha  reconocido  sus  valores  culturales  y  patrimoniales,  al  ser 
considerada como una arquitectura vergonzante20. La debilidad del patrimonio 
natural  e  histórico  obliga  a  reconsiderar  el  fomento  de  algunas  estructuras 
agrícolas singulares y sobre todo, reconocer un patrimonio turístico que valore 
y  reconozca  las  arquitecturas  y  los  espacios  turísticos  que  por  su  calidad  se 
constituyen en excelentes referentes de cada época histórica” 21. 
 
La  ocupación de  la Costa del  Sol Occidental  se  ha  convertido  en un  proceso 
paradigmático estudiado también desde una perspectiva histórica que  intenta 
racionalizar  una  dinámica  descontrolada  en  apariencia.  En  este  contexto  se 
enmarcan los estudios de la evolución y apropiación del territorio turístico, que 
se  centran  en  el  fenómeno  turístico  como motor  de  desarrollo  económico, 

                                                 
18  ROSA  JIMÉNEZ,  Carlos;  NOGUEIRA,  Belén  Nogueira;  NEBOT,  Núria.  Bases  estratégicas  de 
ordenación  de  tres  territorios  culturales  en  transición:  territorio,  paisaje  y  turismo  en  clave 
patrimonial.  
19 ROJAS MOYANO, Eduardo. Aprendiendo de  la N‐340. Una reflexión sobre  la arquitectura de  la 
Cultura  de Masas.  Tesis  doctoral. Mayo  2010,  en  ¿Patrimonializar  el  Turismo? MORENO,  José 
Ramón;  GARCÍA MORENO, Alberto E.; ARREDONDO GARRIDO, David. 
20 
PIE i NINOT, Ricard. La arquitectura vergonzante. En: AA.VV. La arquitectura del sol.  

21  ROSA  JIMÉNEZ,  Carlos;  NOGUEIRA,  Belén  Nogueira;  NEBOT,  Núria.  Bases  estratégicas  de 
ordenación  de  tres  territorios  culturales  en  transición:  territorio,  paisaje  y  turismo  en  clave 
patrimonial. 

cultural, artístico, urbano y arquitectónico22 o    los que acompañan el discurso 
tipológico de la forma construida, como el Atlas del Turismo de la Costa del Sol.  
 
El proceso de patrimonialización del  turismo  se plantea desde  la  variedad  y 
diversificación  que  el  turismo  simboliza,  su  corte  histórico  y  su  calidad 
inherente.   En una noción ampliada del patrimonio contemporáneo estaría  lo 
que  José  Ramón  Moreno  define  como  las  facetas  de  una  nueva  categoría 
patrimonial: “La Costa del Sol ofrece una  imagen y un testimonio del origen y 
de  los  procesos  de  transformación  de  la  acción  humana,  que  habla  de  la 
interrelación  de  culturas  en  un  espacio  limitado,  de modos  de  relación  del 
hombre  consigo  mismo  y  con  el  paisaje,  de  formas  de  asentamiento  y 
apropiación del territorio, de influencia en el ámbito económico y político como 
estrategias de desarrollo y de conformación de una nueva percepción vital”23. 

                                                 
22 Como la tesis doctoral de Lourdes Royo Málaga 1930‐1980: turismo, desarrollo, arquitectura. La 
aventura de  la modernidad que, partiendo del objeto principal Costa del  Sol, ofrece una  visión 
completa y estructurada de lo sucedido en la costa desde los años 30  hasta la década de los 80.  
 
23  MORENO,  José  Ramón;  GARCÍA  MORENO,  Alberto;  ARREDONDO  GARRIDO,  David. 
¿Patrimonializar el turismo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa temporal. Torremolinos‐Manilva. Cartografías para la comprensión de un fenómeno 
complejo. Grupo Al>Tour. Fuente: Turísmo Líquido 

 
Michael Reckling. Años 70. Publicadas en BONILLA, Juan. La Costa del Sol en la hora pop.  

Fundación José Manuel Lara, 2007, Sevilla. 
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La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

 
Medio Ambiente y Paisaje o una mirada desde la forma del territorio 
En cuanto a  los valores medioambientales, es crucial  la política de protección 
de  la  legislación  ambiental  y  recientemente  territorial,  que  lleva  implícito  un 
primer  reconocimiento  del medio  físico,  aunque  las mayores  aportaciones  al 
conocimiento del paisaje y de la forma del territorio en la Costa del Sol se han 
realizado  principalmente  desde  la  geografía.  José  Gómez  Zotano  en  el  libro 
“Naturaleza y paisaje en  la Costa del Sol Occidental” entiende el paisaje desde 
la  consideración  doble  de  identificación  con  el  espacio  territorial  y  con  su 
imagen y avanza en la comprensión de las estructuras territoriales que derivan 
del  doble  entramado  del  subsistema  natural  y  socio‐cultural.  Siguiendo  la 
clasificación  de  George  Bertrand  (precursor  de  éste  método,  que  divide  el 
paisaje en dominos, regiones, geosistemas, geofacies y geotopos) se establecen 
las  bases  naturales  del  paisaje  y  de  los  geosistemas  potenciales,  a  partir  del 
relieve (unidades geomorfológicas), del clima (sistemas climáticos de litoral y de 
montaña), de la hidrografía (ríos y acuíferos), del bioclima (pisos climáticos), de 
la vegetación potencial (agrupaciones y pautas) y de la cobertura de los suelos 
(unidades  edafogeográficas  y  pautas  de  distribución),  bases  todas  ellas  para 
avanzar en la definición de las unidades de paisaje.  
 

Unidades geomorfológicas que componen la franja costera. Fuente: Naturaleza y paisaje en la Costa 
del Sol Occidental. JOSÉ GÓMEZ ZOTANO 

 
 
 

 
Una cuarta mirada: el planeamiento. La cuestión paisajística en el planeamiento 
de la Costa del Sol Occidental27 
Otra de  las aportaciones en el  reconocimiento del paisaje de  la Costa del Sol 
Occidental,  es  desde  el  planeamiento,  como  defiende  Lourdes  Royo  en  el 
artículo  “La  cuestión  paisajística  en  el  diseño  de  un  territorio  turístico: 
definición  programa  de  la  Costa  del  Sol”,  ya  que  desde  las  primeras 
formulaciones teóricas que estudiaron  la Costa del Sol como destino turístico, 
puede trazarse una línea histórica de reconocimiento de los valores paisajísticos 
y patrimoniales inherentes en la Costa del Sol.  
 
De acuerdo con  la hipótesis se constata  la existencia de diversos programas y 
planes de ordenación que cuidaron minuciosamente el estudio de  las visuales, 
perspectivas y embellecimiento de la línea de costa, controlaron crecimientos y 
atendieron a la calidad paisajística de los pueblos costeros”, tratando aspectos 
como la visibilidad (estudios de visuales, perspectivas), el embellecimiento de la 
línea de costa  (espacios públicos y arbolado), el control de  los crecimientos y 
protección de elementos del paisaje de  la Costa del Sol  (cauces, cultivos) y  la 
protección paisajística de los núcleos históricos. 
 
Se defiende también que no fue la falta de visión a largo plazo de dichos planes 
y estudios sino la falta de materialización y confianza de las política turística de 
la Costa del Sol en sus propias directrices lo que hizo fracasar la ejecución de los 
criterios y determinaciones de  los planes, hecho que aprovechó  la  iniciativa e 
inversión privada, con la notoria capacidad de presión de algunos agentes, para 
convertirse en una de  las  causas más acusadas del despegue  inmobiliario en 
detrimento de  la acción pública, desembocando en una  serie de alteraciones 
del medio de carácter irreversible, llegando a modificar no sólo la fisionomía del 
paisaje,  sino  también  la degradación patrimonial perjudicando  la dotación de 
servicios públicos así como la imagen urbana y el paisaje.   
 

                                                 
27 ROYO NARANJO, Lourdes. Valoración patrimonial en el diseño de territorios turísticos litorales. La 
Costa del Sol como modelo de estudio.  

 
Por  su  parte,  la  planificación  territorial  reciente  reconoce  la  importancia  del 
paisaje en  sus diversas manifestaciones  y  le otorga un papel  relevante  como 
argumento propio del diagnóstico del territorio. La consideración del paisaje en 
el  POT  Costa  del  Sol  Occidental  se  realiza  a  nivel  de  análisis  desde  la 
constatación de la aparición de traumáticas rupturas del equilibrio ambiental y 
a nivel de propuesta  con una descripción de  las unidades  físico‐ambientales, 
con  la  incorporación de  los protocolos de conservación  llevados a cabo por  la 
legislación  ambiental  y  patrimonial  (patrimonio  natural  y  cultural)  y  con  la 
construcción de una red o matriz ecológica de espacios libres basado en las los 
espacios protegidos de  la sierra, el corredor marítimo y en  la red hidrográfica 
como conectores ecológicos y espacios de proyecto (parques fluviales). 
 
A  pesar  de  ello,  y  salvo  los  criterios  generales  que  aporta  el  Plan  para  la 
inserción ambiental  y paisajística de  las  futuras actuaciones que  impliquen  la 
transformación de suelo, el Plan no plantea una reducción del suelo urbanizable 
ni resuelve la vinculación y las aportaciones bidireccionales entre el turismo y la 
estructura de espacios  libres, por  lo que esta apuesta por el paisaje no  tiene 
una plasmación como objeto específico de consideración en sus estrategias y 
propuestas  concretas  sobre  el  territorio,  más  allá  de  la  definición  de  la 
estructura de espacios libres territoriales. 
 
Posteriormente, ha habido  iniciativas como el Plan Qualifica que ha buscado a 
través  de  la  gestión  la  ejecución  de  proyectos  concretos  de  rehabilitación 
cualitativa del patrimonio y del espacio turístico de la Costa del Sol Occidental, 
aunque hay que decir que gran parte de éstos se centran en la  de mejora de la 
calidad ambiental y urbana de la primera línea de mar. 
 
Este también es el caso del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía 
actualmente  en  trámite,  con  el  que  se  apuesta  por  intervenir  de  manera 
efectiva  en  la  primera  línea  de  mar,  en  este  caso  los  primeros  500m,  y 
preservar de la urbanización piezas con altos valores ambientales y paisajísticos. 
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Por  todo  lo expuesto, aunque  las miradas descritas anteriormente aporten 
claves paisajísticas fundamentales de la identidad de la Costa del Sol, resulta 
llamativa,  tras  sesenta  años  de  actividad  turística  que  han  marcado  y 
alterado profundamente  la Costa del Sol Occidental,  la débil sensibilización 
que  las  características  y  valores  del  paisaje  aún  inspiran  en  las  fuerzas 
actuantes  sobre  el  territorio,  siendo  el  paisaje  uno  de  los  referentes 
indisociables  de  la  identificación  y  aproximación  de  cualquier  territorio,  y 
muy especialmente de la Costa del Sol. 
 
Es por ello que a pesar de que  se ha  realizado un  importante progreso en 
términos de protección medioambiental, y que las líneas de investigación se 
dirigen hacia la búsqueda de un nuevo modelo del espacio turístico, todavía 
no  existen  ejemplos  construidos  de  cómo  el  paisaje  puede  dignificar  y 
reestructurar la oferta turística a través de un nuevo patrón renovado de la 
ocupación turística y una mejora de las condiciones paisajísticas y ecológicas, 
así como tampoco una  que frenen de manera decisiva el consumo del suelo 
y  la  reiteración  del  proceso  de  desarrollo  turístico  basado  en  la  exclusiva 
producción  de  suelo  y,  en  definitiva,  que  busquen  un  nuevo modelo  que 
convierta  la Costa del Sol Occidental en una  ciudad  sostenible y equipada, 
que  satisfaga  las  necesidades  de  los  ciudadanos,  tanto  los  permanentes 
como los flotantes. 
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Objetivos  
Nuevas	oportunidades	para	antiguos	paisajes28	
 
El objetivo principal es apoyar el discurso de  la  reconversión del  territorio de 
turismo maduro  Costa  del  Sol  en  los  valores  del  paisaje,  es  decir,  hacer  del 
paisaje el objeto principal de  la  investigación y de  la ordenación de un nuevo 
modelo  de  producto  turístico,  soportable  ambientalmente  a  largo  plazo, 
aceptable socialmente y viable, es decir, convertir destinos turísticos maduros 
en paisajes complejos sostenibles.  
 
Este objetivo se desarrolla mediante  la denominada “estrategia de  la segunda 
costa”, que consiste en explorar el potencial innovador del proyecto de paisaje 
en  espacios  turísticos  maduros  como  la  Costa  del  Sol  Occidental  para 
desarrollar  un  imaginario  turístico  sostenible  basado  en  la  identidad  y  en  el 
potencial natural de estos paisajes y desarrollar un proyecto turístico holístico 
que  involucre al paisaje no como un “fondo” sino como un producto turístico 
en sí. 
 
En  concreto,  se  propone  reconeocer  los  valores  paisajísticos  (culturales  y 
naturales)  del  lugar  como  eje  principal  para  generar  una  estrategia  de 
intervención basada en la diferenciación y en la identidad propia (marca) frente 
a  la monotonía e  indiferenciación de muchos espacios  turísticos. Se pretende 
analizar una  realidad  territorial  compleja  y  polémica desde  el  punto de  vista 
paisajístico,  explorando  el  papel  configurador  del  paisaje  para  diferenciar  el 
territorio a partir de los sustratos existentes y legibles del territorio, es decir, a 
partir de la memoria y la visibilidad.  
 
Establecer las claves paisajísticas de la Costa del Sol tiene una doble intención: 
por un  lado, descubrir  la estructura del paisaje para  fortalecer su  identidad y 
por otro, desvelar  los recursos paisajísticos del  lugar, base de  la degradación y 
protección posterior.  
 

                                                 
28 En alusión al artículo de Maria Goula. Nuevas oportunidades para antiguos paisajes 

 
 
 
Con el fin de evaluar hasta qué punto la ocupación turística ha intervenido en la 
alteración del paisaje se prevé decodificar la transformación del litoral turístico 
y analizar  los patrones y dinámicas de ocupación mediante  la descomposición 
del  producto  turístico  en  unidades  de  tejidos  turísticos  y  el  registro  de  la 
evolución histórica del espacio construido. También se explora hasta qué punto 
las políticas  y planes  territoriales,  ambientales, patrimoniales  y  turísticos han 
incorporado el paisaje y  los valores culturales y naturales en  la ordenación del 
territorio turístico. 
 
El  trabajo  entiende  que  las  claves  paisajísticas  no  sólo  provienen  de  la 
evaluación de  las estructuras paisajísticas antes de  la  transformación  turística 
sino que también son fruto de  las principales transformaciones generadas por 
la actividad turística en el paisaje de la Costa del Sol. 
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Hipótesis generales  
La	construcción	del	valor	
 
De  todo  lo  anterior,  se  lanzan  algunas  preguntas  a  las  que  se  pretende  dar 
respuesta en cada uno de los apartados posteriores del trabajo.  
 
La pregunta que  se  formula en el marco  conceptual es  ¿por qué paisaje? Se 
entiende que la principal razón de ser del turismo es la producción de paisaje o, 
dicho  de  otro  modo,  el  principal  recurso  del  turismo  es  el  paisaje. 
Patrimonialmente, el valor está en el paisaje, porque éste es necesario para  la 
reconversión de  los espacios turísticos maduros. En este sentido, el paisaje es 
soporte operativo de  la estrategia de  intervención  ya que  revela  la memoria 
operativa  y  oculta  del  lugar  específico  a  la  vez  que  contribuye  a  la  ecología 
general.  
 
Y la pregunta que se formula en la base de la definición del objeto es ¿por qué 
la segunda  línea? Este trabajo defiende que el espacio de  la segunda  línea de 
costa, espacio olvidado, expectante, de transición entre el frente urbanizado y 
las  Sierras  Litorales  es,  en  clave  patrimonial,  el  candidato  excelente  para  la 
reformulación y transformación del entorno turístico.   
 
Pese  al  deterioro  creciente  de  los  recursos  naturales  y  culturales  pueden 
reconocerse  elementos  que  contribuyen  a  la  valorización  patrimonial  del 
territorio  y,  por  tanto,  a  una  mayor  comprensión  del  mismo.  Son  valores 
PROPIOS  de  la  Costa  del  Sol,  seña  de  identidad,  que  fueron  razón  de 
implantación  de  los  asentamientos  y  base  de  las  lógicas  de  transformación 
posteriores, y que  la diferencian de otros  territorios  turísticos. El paisaje, por 
tanto, como memoria y visibilidad. Éstas claves se desarrollan en la descripción 
de la estructura del paisaje antes de la transformación turística, o “situación 0”. 
 
El  análisis  de  la  degradación  del  paisaje  parte  de  la  base  del  turismo  como 
invasor  de  la  totalidad  del  espacio  turístico,  como  competidor  (con  ventaja) 
para  la  ocupación  de  espacios  de  especial  interés  natural  y  agrícola  y  de  la 
consideración de los tejidos turísticos como resultado de las formas de  

 
 
 
crecimiento  urbano  reinventadas  a  partir del paisaje  y  los  recursos  turísticos 
complementarios que consumen. 
 
En paralelo se entiende que la protección de los espacios naturales ha sido una 
de  las estrategias principales en el  reconocimiento del paisaje de  la Costa del 
Sol Occidental  y  la más  efectiva  desde  el  punto  de  vista  de  preservar  de  la 
urbanización piezas clave de la matriz ecológica. 
 
Por último, comprender el potencial de un paisaje olvidado, expectante, hace 
replantear  cuestiones  de  valor,  que  inciden  en  la  construcción  del  mismo 
paisaje,  es  decir,  en  los  protocolos  de  protección/conservación,  en  la 
elaboración de criterios en  la planificación y en  los procesos de proyectación 
del entorno reflejados en la práctica. 
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Marco conceptual 
El	paisaje	como	centro	del	discurso	

“El paisaje, desde el énfasis de sus connotaciones perceptivas y de un sistema que 

se rige por las leyes de los procesos naturales de manera explícita, se convierte en 

un prisma cultural específico para aproximarse a la identidad y al lugar”29 

Maria Goula 

 
Paisaje centro del discurso 
Como se ha dicho anteriormente, hasta ahora  las aproximaciones paisajísticas 
al  territorio  de  turismo  maduro  Costa  del  Sol  Occidental  se  han  realizado 
mayoritariamente de manera sectorial y parcial, ya sea desde el  turismo, con 
estudios sociológicos, económicos e históricos y el análisis morfotipológico de 
las  piezas  del  turismo,  desde  el  medio  ambiente,  con  las  políticas  de 
conservación del medio físico y el análisis geográfico, y/o desde el patrimonio, 
con el rescate de los episodios de construcción del paisaje, la protección de los 
bienes  culturales  y  el  reconocimiento  del  valor  patrimonial  del  fenómeno  y 
producción turística. 
 
Aquí se propone colocar el paisaje en el centro del discurso de reconversión del 
espacio turístico y por tanto, como centro de gravedad del triángulo creado por 
los tres vectores desde los que hasta ahora nos hemos acercado al estudio del 
espacio  turístico:  turismo, medioambiente  y  patrimonio.  Para  ello,  antes  de 
entrar en el “corpus” de la investigación de este trabajo, realizaremos un breve 
repaso de las relaciones conceptuales entre unos y otros. 
 
¿Qué se entiende aquí por paisaje? 
Ricard  Pié30  pone  de  manifiesto  las  diversas  definiciones  del  paisaje, 
dependiendo del punto de vista desde el cual se formulen: 
 
 
                                                 
29 GOULA, Maria. “Los otros paisajes. Lecturas de la imagen variable”. Tesis doctoral, UPC. 
30 PIE i NINOT, Ricard. I Taller Internacional “Paisaje y Turismo. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Málaga 

 
 
‐ Los geógrafos: “El paisaje no es un hecho teatral ni un hecho político, no es otra 

cosa que una colección, un sistema de espacios humanizados sobre  la superficie 

de la tierra”, J. B. JACKSON 

“El  paisaje  puede  ser  definido  como  un  espacio  resultado  de  diferentes  formas 

asociadas, tanto físicas como culturales”. CARL SAUER 

‐ Los ecólogos: “El paisaje se analiza como un conjunto de indicadores que facilitan 

la  lectura  o  interpretación  de  un  sistema  ecológico  subyacente”.  FERNANDO 

GONZÁLEZ BERNÁLDEZ 

‐ Los  artistas:  “El  paisaje  establece  una  distinción  entre  la  expresión  de  un 

significado trascendente a toda mirada, de una parte, y  la narración de  la propia 

experiencia perceptiva, por otra”. MATHIEU KESSLER 

‐ Los arquitectos del paisaje: “El paisaje es un texto abierto a  la  interpretación y  la 

transformación.  Los  paisajes  son  el  resultado  inevitable  de  la  interpretación 

cultural  y  la acumulación de  sedimentos  representativos a  lo  largo del  tiempo”. 

JAMES CORNER 

 
Así  mismo  se  expone  que  cada  disciplina  tiene  una  manera  propia  de 
aproximarse al paisaje: los geógrafos como la descripción de la realidad física o 
cultural de un  lugar,  los ecólogos como una abstracción de  las condiciones del 
medio,  los artistas como el valor estético de un  lugar,  los arquitectos como  la 
percepción del espacio proyectable. 
 
Se añaden dos definiciones más: 
‐ “El  paisaje  existe  en  tanto  en  cuanto  hay  quien  lo mira,  quien  sabe  darle  un 

significado,  sacarlo  del  indiferente mundo  de  la  naturaleza  y  elevarlo  al  de  la 

cultura”. EUGENIO TURRI 

‐ “El  paisaje  es  la  forma  como  se  nos  presenta  el  territorio  que  nos  emociona”. 

RICARD PIÉ 

 
De acuerdo con  la Convención Europea el paisaje se entiende cualquier parte 
del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interrelación de factores naturales y/o humanos.  

 
 
El  punto  de  partida  que  aquí  se  toma  es  el  que  propone Maria  Goula:  “el 
paisaje, desde el énfasis de sus connotaciones perceptivas y de un sistema que 
se rige por las leyes de los procesos naturales de manera explícita, se convierte 
en un prisma cultural específico para aproximarse a la identidad y al lugar”.  
 
¿Por qué hablar de valor? 
Al poner  la atención en un  fragmento del paisaje hasta ahora no  reconocido 
como es el espacio posterior al frente edificado, surge la cuestión del valor del 
paisaje. En su tesis doctoral “Los otros paisajes. Lecturas de la imagen variable”, 
Maria Goula apunta cinco razones para hablar de valor en relación al paisaje: 
 
‐ La dimensión estética del paisaje, que hace que cuando nos referimos al paisaje, 

incluso en  la cotidianidad, subyaga  la  idea de él como un valor, y de  lo asociado 

que está el valor con la conservación, aun cuando el paisaje es un reflejo de modos 

de producción y de las opciones culturales de cada momento. 

‐ La dimensión  cultural del  valor que  conlleva  la noción de distinción, es decir, el 

procedimiento  de  construcción  del  valor  como  algo  fluctuante  y  en  constante 

proceso de modificación. 

‐ El  paisaje  como  sincronía  entre  la  tradición  ambientalista  (que  ha  sido  rigurosa 

inventando  protocolos  de  asignación  de  valor)  y  la  estética  (que  englobaría 

también la tradición de patrimonio en el ámbito territorial). 

‐ La  inoperancia de  la  legislación proteccionista  y de  los  listados de  categorías de 

valor  independientes,  y  la  preocupación  de  cómo  evaluar  los  territorios  no 

protegidos, es decir, sin valor reconocido. 

‐ La  dimensión  representacional del  proyecto  de  paisaje  en  general  y  su  especial 

asociación  con  lo pintoresco, por un  lado,  y  la  aparente  implicación de  lecturas 

gestálticas para evaluar paisajes  y  cómo  incide en  los  criterios de evaluación de 

valores emergentes. 

 

Paisaje y Turismo 
Cabe resaltar que  la principal razón de ser o recurso del turismo es el paisaje, 
por lo que puede entenderse que éste es un bien asociado al turismo. Turismo 
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y paisaje  forman un binomio de  interdependencia: no hay desarrollo  turístico 
sin paisaje y también el paisaje, sobre todo el llamado paisaje cultural, necesita 
del  turismo  como  actividad económica de  sustento. Existe,  sin embargo, una 
contradicción: el turismo, como bien económico y de ocio, pertenece al espacio 
abstracto de la globalización, donde uno puede desorientarse, las distancias no 
existen  y  uno  no  se  relaciona  con  el  lugar.  Por  otro  lado,  el  paisaje  es  la 
localización  por  excelencia,  y  está  conceptualmente  relacionado  con  la 
identidad local y la cultura31.  
 
Cuando un territorio pierde  identidad también pierde el valor añadido ya que 
se  produce  una  disociación  entre  el  cuerpo  social  y  la  realidad  física  que 
comporta una pérdida de arraigo y capacidad económica. Ante esta disyuntiva, 
es  necesario  diferenciar  el  territorio  a  partir  de  los  sustratos  existentes  y 
legibles del territorio y, por tanto, a partir de la memoria y la visibilidad. Se trata 
de  construir  un  espacio  “memorable”  a  partir  de  los  lugares  primarios,  los 
substratos, como portadores del valor específico y conectores con el pasado, y 
“legible” a partir de los patrones paisajísticos, porque a mayor grado de orden, 
ritmo  y  estructura,  mayor  será  la  percepción  del  paisaje  como  espacio 
identitario,  del mismo modo  que  la  ciudad  compacta  construye  a  partir  de 
nodos, hitos, ejes y tejidos (elementos de legibilidad) su matriz cívica. 
 
El  paisaje  puede  dignificar  y  restructurar  la  oferta  turística,  especialmente 
gracias  a  la  participación  en  la  generación  de  una  imagen  colectiva  y  a  su 
contribución en  la búsqueda del equilibrio ecológico. La  idea de reconstruir  la 
memoria  del  lugar  reactivando  las  condiciones  naturales  genera  un  nuevo 
espacio turístico que no se basa en la representación de un ideal o lugar común 
de los turistas sino que se sustenta en las circunstancias naturales (evolutivas y 
variables) del lugar. 
 

                                                 
31 GOULA, Maria, “Tour‐scapes or how to convert mature tourism destinations to complex 
sustainable landscapes; the strategy of the “second coast”, Proceedings of the 6th International 
Conference of the International Forum of Urbanism, ETSAB‐UPC, Barcelona, 2012. 

No obstante,  las connotaciones negativas del turismo hacen referencia a que el 
binomio Paisaje‐Turismo es una  relación difícil. En palabras de  Juan Gómez y 
González de la Buelga, “el turismo supone la superposición de unas estructuras 
totalmente  diversas  de  las  que  han  sido  históricamente  y,  por  consiguiente, 
esto se tiene que registrar en el aspecto exterior y en la vida de sus habitantes 
de una manera evidente. El urbanista deberá estudiar este fenómeno, recoger 
lo que de bueno tiene el desarrollo y controlarlo a ser posible, pero aceptando 
de antemano que  la escala tiene que perderse, porque  la de  la nueva  invasión 
es grande, infinitamente más grande que la del pueblo”.  
 
Paisaje y Soporte Territorial 
Richard  TT  Forman,  en  su  libro  “Landscape  ecology  principles  in  Landscape 
Architecture  and  Land‐Use  Planning”,  presenta  los  principios  clave  de  la 
ecología  del  paisaje,  especialmente  aquellos  directamente  útiles  para  el 
planeamiento  territorial  y  la  arquitectura  del  paisaje  e  ilustra  cómo  estos 
principios pueden usarse en la planificación y diseño de proyectos.  
 
El “pattern” espacial de un paisaje o región, o estructura del paisaje, entendido 
como reparto espacial o situación de los elementos del paisaje en el territorio, 
se compone de tres tipos de elementos. De hecho, estos elementos universales 
–manchas,  corredores  y matrices‐  son  la  clave  para  comparar muy  distintos 
paisajes  y para desarrollar principios  generales.  También  son  la  clave para el 
planteamiento de usos del  suelo  y para  la arquitectura del paisaje, ya que el 
patrón espacial controla fuertemente los movimientos, flujos y cambios. 
 
El  papel  del  medio  natural  es  esencial  en  la  estructuración  del  sistema 
metropolitano, no sólo en atención a  los requisitos de preservación del propio 
equilibrio  ecológico  sino  también  como  factor  que  ha  de  determinar  la 
estructura  de  ocupación  urbana.  Parafraseando  a  Lawrence  Halprin32  ,  toda 
estructura visual paisajística contiene un potencial espacial y ambiental. 

                                                 
32
 HALPRIN, Lawrence. The ecology of form, 1982.  

 
 

En cuanto al papel estructurador del espacio abierto, según palabras de Enric 
Batlle, si la ciudad compacta define su forma desde la estructura de sus calles, 
plazas  y  avenidas  superpuestas  sobre  la  geografía  primigenia  del  lugar,  la 
ciudad difusa tiene la oportunidad de redefinir su forma desde la estructura de 
los  actuales  vacíos  metropolitanos,  espacios  con  vida  propia  que  pueden 
configurar la posible matriz ecológica metropolitana. 33 
 

Se  trata de  lo que Francisco Pellicer denomina un  cambio de paradigma: del 
antropocentrismo  al  ecocentrismo,  es  decir,  desterrar  todo  vestigio  de 
planteamiento en que el hombre es dueño y señor de todo cuanto  le rodea y 
aceptar  que  el  hombre  es  inseparable  de  su  medio,  es  decir,  el  hombre 
pertenece a la naturaleza y es bastante dudoso que la naturaleza pertenezca al 
hombre.34 
 

Paisaje y Patrimonio 
Javier  Rivera  Blanco  en  su  artículo  “Paisaje  y  patrimonio”35  expone  que  “en 
relación  con  el  patrimonio,  el  paisaje  es  una  herencia  recibida  de  nuestros 
antepasados y  sobre  todo un  “ensemble  intangible de perceptions, d’images, 
de mythes, de symboles, d’aspirations ou encore de rêves qui participent à  la 
construction de  la mémoire et de  l’identité  collectives”36.  Su  conservación  lo 
liga a la idea de “autenticidad” que reclama la disciplina de la protección de los 
bienes inmuebles (…), por lo que la “memoria” debe ser salvaguardada en este 
caso  por  encima  de  la materia  para  su  verdadera  transmisión.  Siempre  sin 
olvidar que el paisaje concierne también a otras disciplinas como la geografía, la 
sociología, la historia del arte, la filosofía, la arqueología y la arquitectura”.  
 
Cualquier  territorio  cuenta  con  numerosos  componentes  o  elementos 
constitutivos, que normalmente se identifican en dos grupos: los naturales y los 

                                                 
33
 BATLLE, Enric. El projecte europeu de l’anella verda de Barcelona.  

    La renovació del paisatgisme en els nous parcs metropolitans.  
34 PELLICER, Francisco “El medio ambiente urbano: interfase naturaleza y cultura”.  
35 RIVERA BLANCO, Javier. Paisaje y patrimonio,  en “Paisaje y Patrimonio”, Javier Maderuelo (dir.) 
36 SMACHA, Simon. Le Paysage et la Mémoire. 
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humanos,  aunque  muy  a  menudo  la  separación  no  es  nítida,  ya  que 
determinados  componentes naturales  se  suelen encontrar muy antropizados. 
Estos componentes territoriales entran de  lleno en  la consideración de bienes 
patrimoniales  (patrimonio  vegetal, mineral, pero  también patrimonio  social o 
productivo,  entre  otros muchos).  Todos  ellos  son  bienes  valorables  y  por  lo 
tanto  comparables  desde  una  perspectiva  de  valoración  patrimonial. No  hay 
territorio  sin  paisaje,  de  la misma manera  que  no  hay  paisaje  sin  territorio: 
cualquier territorio tiene, por tanto, un patrimonio paisajístico   susceptible de 
valoración. 
 
De acuerdo con la definición del paisaje como la interacción en el tiempo de las 
personas  y  el  medio  natural,  cuya  expresión  es  un  territorio  percibido  y 
valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la 
identidad, el paisaje tiene, por tanto, una dimensión patrimonial en tanto que 
expresión morfológica, funcional y simbólica de determinados territorios.  
 
Así mismo, el paisaje es el punto de encuentro entre objeto y sujeto, entre el 
ser y su visibilidad. El Paisaje surge de la relación sensible de la percepción del 
territorio.  El  interés,  por  tanto,  no  sólo  radica  en  la  realidad material  de  su 
organización  y  estructuras  geográficas,  sino  también  en  la  interpretación 
cultural  de  ese  medio.  Los  conceptos  de  patrimonio  natural  y  patrimonio 
cultural se fusionan en una visión integral del paisaje. 
 
El proyecto de los límites para una ciudad sin límite 
La Costa del  Sol Occidental  como  territorio  contemporáneo  se  inscribe en el 
fenómeno de “explosión de la ciudad”37 o metropolitanización del territorio. El 
proceso  de  urbanización  de  la  sociedad  contemporánea  ha  dado  como 
resultado  una  ciudad  difusa,  una  disolución  misma  de  los  conceptos 
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 FONT, Antonio. “La explosión de la ciudad: transformaciones territoriales en las regiones urbanas 
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tradicionales  de  ciudad  y  campo,  nuevas  jerarquías  urbanas,  el  consumo  del 
suelo y la exacerbación de la movilidad.  
 
Así pues, la intervención en el límite urbano debe cuestionarse en primer lugar 
sobre la naturaleza del este límite en la actualidad, saber si, en un contexto de 
“explosión de  la ciudad”, es posible proyectar  los  límites de  la ciudad y, de ser 
así, qué aportaciones desde el punto de vista morfológico pueden hacerse al 
diseño de los límites. 
 
En el actual contexto en el que las dinámicas urbanas integran todo el territorio 
parece difícil plantearse dónde están  los  límites de  la ciudad.   La acumulación 
de  ambientes  urbanos,  paisajes  de  baja  densidad  y  escenarios  en  red, 
superpuestos  sobre  soporte geográfico particular han producido un  territorio 
discontinuo, fragmentado, desequilibrado y descentralizado.  
 
En  los  tiempos  de  la  ciudad  difusa,  ya  no  hay  un  límite,  sino  un  sistema  de 
articulaciones y la ciudad ya no es la ciudad compacta, sino un espacio urbano 
centrífugo al que el sustrato histórico,  las dinámicas sociales y  la escala de  las 
intervenciones aconsejan dotar de distintos proyectos de “ciudad deseada”.  
 
Por tanto, quizás ya no sea posible  insistir en una separación tradicional entre 
campo y ciudad, pero sí en una creciente reivindicación del Paisaje entendido 
éste  como  binomio  Naturaleza‐  Cultura,  como  síntesis  de  la  construcción 
cultural  del  territorio.  Se  trata  de  afirmar,  frente  a  los  espacios  urbanos 
ineficientes,  segregados  e  insostenibles  que  se  derivarían  de  una  actuación 
indiscriminada de los agentes implicados en los procesos de producción urbana, 
la necesidad de una imagen colectiva.  
 
 
 

En  esta  nueva  territorialidad  cobran  especial  importancia  los  espacios 
articuladores38, es decir, aquellos que articulan tramas y espacios geográficos, 
un  ambiente  urbano  y  otro,  lo  construido  y  lo  baldío  o  lo  construido  y  los 
espacios naturales. Tienen unas condiciones especiales que pueden ser objeto 
de  diseño  y  proyectación  y,  por  tanto,  un  fuerte  potencial  estructurador  en 
tanto que definiciones, inscripciones reconocibles sobre el territorio disperso. 
 
En  la  definición  de  una  de  las  categorías  que  se  repiten  en  el  proyecto 
metropolitano,  los espacios de borde,  la dificultad de  la escala de trabajo y  la 
complejidad de la escala territorial, ha invitado a ensayar otras disciplinas en la 
propia metodología de intervención. De entre todas ellas, es la ambiental la que 
por  su  grado  de  desarrollo  y  rigor  se  ha  explorado  en  muchos  territorios 
contemporáneos. 
  
 
 
 
   

                                                 
38 Los espacios articuladores se repiten en el proyecto metropolitano: están  los bordes o  frentes 
(puntos de ruptura entre el espacio agrícola y la ciudad, las fachadas a un río o al mar), los espacios 
rótula  (vacíos  entre  tramas  consolidadas  o  las  espaldas  de  antiguas  tramas  por  coser),  los 
corredores (espacios abiertos entre dedos de urbanizaciones que pueden desempeñar un papel de 
equilibrio entre  lo construido y el espacio natural) y  las travesías  (infraestructuras desfasadas que 
pueden reconvertirse en nuevos ejes cívicos vertebradores). 
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Método 
Las	herramientas 	del	paisaje	
 
Entre la descripción y la proposición 
El territorio en su forma física y en su construcción artificial histórica nos revela 
valores  estructurales  que  inciden  directamente  en  la  comprensión  de  la 
identidad y  la  legibilidad de un  lugar. Se establece así una vía metodológica a 
partir  del  análisis  de  la  permanencia  histórica  de  sus  elementos,  de  las 
relaciones  y  de  su  propia  morfología  como  combinación  de  los  elementos 
territoriales.  "En  la  descripción  de  estos  componentes  es  donde  comienza  a 
sintetizarse  su  propia  alternativa,  por  lo  que  una  contribución  actual,  tanto 
mejor que tienda a la formulación de problemas y propuesta de métodos, que a 
la resolución inmediata de problemas" (M. de Sola‐Morales 1977). 
 
La metodología seguida en este trabajo es la descripción técnica y formal de las 
cosas  construidas, o  como máximo  a  la  abstracción perceptible del  territorio 
modificado  y manipulado  por  el  hombre.  Quiere  ello  decir  que  estudia  los 
componentes  no  sólo  como  pura  formalización  sino  en  sus  recíprocas 
relaciones y como parte de unos sistemas complejos de un territorio construido 
que los condicionó sometiéndose a sus lógicas o transformándolo. 
 
Desde las lógicas del paisaje 
El  trabajo  quiere  investigar  la  realidad  territorial  de  un  espacio  concreto, 
prestando  especial  atención  al  paisaje  como  centro  de  un  nuevo  marco 
conceptual que  integra turismo, medio ambiente y patrimonio. Así se propone 
cartografiar los elementos claves del paisaje antes de la ocupación turística así 
como los procesos de transformación del mismo, lo que se llamará por un lado 
“situación 0” y por otro procesos de “degradación” del paisaje y procesos de 
“protección” del paisaje.  
 
En este sentido, es un paso más allá de  la descripción geográfica del paisaje y 
de  la  formulación  de  fundamentos  teóricos  y  bases  epistemológicas  de  la 
disciplina  geográfica  que  ya  se  ha  realizado  en  la  Costa  del  Sol,  así  como 
apuesta  por  poner  en  valor  su  potencial  paisajístico,  en  contraste  con  una

 
 
 
extendida  lectura  negativa  en  la  que  prima  la  especulación  inmobiliaria  y  el 
carácter sobredesarrollado del mismo, consecuencia inevitable del uso turístico 
intensivo de los recursos paisajísticos. 
 
La construcción del valor 
La cartografía generada desarrolla un papel  importante en  tanto que desvela 
estructuras inherentes y latentes del territorio y establece condiciones para que 
emerjan nuevas formas de ver y de mirar. En este sentido, la cartografía es un 
mecanismo  activo  de  conocimiento  con  capacidad  proyectual  e 
intervencionista. La  representación, entonces, como proceso de construcción 
del valor.  
 
La creación de una cartografía  intencionada, debe poner en  relación sintética 
los  elementos  físicos  y  los  factores  naturales  y  elaborarse  a  través  de  la 
selección, realce o depreciación, como acto volitivo y valorativo de los factores 
geomorfológicos y de los componentes construidos. En este sentido la creación 
de  esta  cartografía  intencionada  que  represente  la  obra  intervencionista 
humana  en  relación  a  la  forma  física  del  territorio,  es  primordial  para  su 
posterior lectura técnica, su descripción como manufactura construida.  
 
Hacia un modelo 
La  hipótesis  operativa  que  aquí  se  propone  como método  objetivable  de  la 
realidad  física  y  la  preocupación  por  identificar  morfologías  territoriales  y 
paisajísticas nos conduce inevitablemente a una doble abstracción, que precisa 
de  dos  procesos  o  esfuerzos  interpretativos  nuevos:  la  abstracción  de  la 
representación  a  través  de  una  cartografía  específica  y  la  abstracción 
modelística formal, es decir, la búsqueda de los nexos causales entre elementos 
y factores. 
 
 
 

 
 
 
Para  Manuel  de  Sola‐Morales  "mejorar  la  descripción  es  ya  proponer". 
Efectivamente,  entender  la  construcción  del  territorio  y  tipificar  situaciones 
diversas  lleva a una  catalogación de  términos paisajísticos que augura, en  su 
interpretación,  la estructura del paisaje: elementos configuradores del paisaje 
(hidrológicos,  morfológicos,  agrícolas),  patrones,  singularidades,  etc.  Quiere 
esto decir que el trabajo busca aplicar  la perspectiva metodológica del paisaje 
para contribuir con los resultados a una mejor comprensión del territorio, base 
para la construcción de un modelo estructural basado en el paisaje.  
 
Podríamos  decir  que  se  busca  un  patrón  a  partir  del  cual  generar  hipótesis 
futuras;  algo  así  como  el  código  genético,  aquello  que  ordena  y  regula  los 
sistemas  básicos,  que  rige  la  evolución  de  todo  ser.  Para  ello  debemos 
descomponer  primero  todos  los  elementos  que  estructuran  el  territorio, 
después  revisarlos, y hacerlos eficientes y,  finalmente,  recomponerlos en una 
nueva  entidad,  donde  cada  parte  conserve  su  autonomía,  su  capacidad  de 
transformación  y  diálogo  con  las  demás,  garantizando  la  eficiencia  y  la 
permanencia de la nueva composición.  
 
Como dice  Joaquim Sabaté,  “reproyectar  el  territorio  exige  conocer  su  código 
genético, entenderlo a partir de su estructura formal, de su imagen física y de su 
construcción  histórica.  La  forma  del  territorio  constituye  un  compendio  de  la 
historia  de  su  transformación,  y  en  ella  conviene  fundamentar  su  proyecto. O 
dicho quizás de una forma más corta y directa, nuestras intervenciones han de 
estar  guiadas  por  la  firme  creencia  de  que  en  la  identidad  del  territorio 
empieza a sintetizarse su alternativa”39. 
 
   

                                                 
39 SABATÉ i BEL, Joaquim. En la identidad del territorio está su alternativa. 
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Estructura del trabajo 
La	aportación 	desde	lo	concreto	a	la	construcción	
del	nuevo	modelo	
 
En primer  lugar, se pretende establecer un nuevo marco conceptual en que el 
paisaje  es  el  centro  de  gravedad  de  un  triángulo  formado  por  el  turismo,  el 
patrimonio y el soporte territorial, poniendo, así, el paisaje sería la clave desde 
donde  se  relacionan  las otras  tres  variables de  análisis  y  estudio del  espacio 
turístico. 
 
En segundo  lugar se define el espacio de proyecto, se concretan por tanto  los 
límites  la  segunda  línea  de  costa,  definida    a  partir  de  los  espacios  de 
oportunidad paisajística de la Costa del Sol. La aportación específica del trabajo 
es el estudio de la segunda línea de costa en un territorio concreto, no tanto 
a nivel de estrategias, sino a partir del soporte territorial concreto y de  los 
procesos de transformación que han tenido lugar en ese espacio definido. 
 
El caso de estudio corresponde a la parte central de la Costa del Sol Occidental, 
es decir, al espacio  litoral entre  Sierra Bermeja  y el mar.  La elección de este 
espacio central como caso de estudio concreto se ha tomado desde un punto 
de vista turístico (es la zona con mayores reservas de crecimiento y el punto de 
inflexión de  las dos dinámicas de crecimiento: hacia el oeste y hacia el norte), 
desde  un  punto  de  vista  patrimonial  (corresponde  a  la  zona  de  la  antigua 
colonia agrícola de San Pedro de Alcántara) y desde un punto de vista medio 
ambiental (zona prototípica de la Costa del Sol Occidental, caracterizada por la 
proximidad de la Sierra  y el pautado de los valles). 
 
En tercer lugar, ya en el espacio concreto de estudio, se propone la evaluación 
morfológica,  patrimonial  y  ambiental  del  paisaje  antes  de  la  implantación 
turística  (situación  0)  y  el  registro  de  la  los  efectos  sobre  el  paisaje  de  la 
implantación y desarrollo del turismo como actividad económica predominante 
en  este  ámbito,  a  partir  de  dos  entradas:  los  elementos  y  procesos  de 
degradación del paisaje y los de protección del mismo. 
 

 
 
 
En este sentido, se propone cartografiar: 

‐ la  situación  0:  la  estructura  del  paisaje  antes  de  la  transformación 
turística,  es  decir,  los  elementos  clave  del  paisaje  desde  el  soporte 
territorial  (capas  naturales,  elementos  configuradores  del  paisaje, 
patrones, singularidades),  los estratos de colonización  (la defensa del 
territorio  y  los  escenarios  agrícolas)  y  la  estructura  parcelaria  (las 
fincas) (PLANO SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN 0). 

‐ Los  principales  elementos  de  cambio:  la  degradación  del  paisaje.  Se 
definirán  las  etapas  de  transformación:  el  nacimiento  del  turismo 
(hasta  1936),  el  boom  del  turismo  de masas  (etapa  fordista  1950‐
1973),  la  dispersión  turística‐residencial  (etapa  post‐fordista  1974‐
2008) y ser  realizará un mapeado del espacio construido en cada de 
estas  épocas  (PLANO  de  EVOLUCIÓN  HISTÓRICA  DEL  ESPACIO 
CONSTRUIDO)    para  así  entender  la  evolución  y  los  elementos 
causantes  de  esta  transformación,  como  pueden  ser  las 
infraestructuras  y  los  patrones  de  dicha  transformación:  evolución 
tamaño parcela, nuevas  lógicas de ubicación de  los  tejidos  turísticos, 
incorporación de la idea de paisaje en los tejidos,... 

‐ Los principales elementos de permanencia: políticas de protección del 
paisaje. En paralelo a la degradación del paisaje, han habido figuras de 
protección desde el proyecto,  la  legislación ambiental,  la  turística,  la 
patrimonial o territorial, y ver cómo éstas han introducido el concepto 
de  paisaje.  PLANO  SÍNTESIS  DE  LOS  VALORES  RECONOCIDOS 
(normativa ambiental y patrimonial vigente) 

 
El estudio de  la situación 0 y de  los procesos de cambio y permanencia ha de 
permitir  realizar  un  balance  de  las  dinámicas  y  consecuencias  y  llegar  a 
establecer una  jerarquía de espacios clave para  la reconversión a partir de su 
valor paisajístico, del potencial en la reconversión y de los procesos a los que se 
han visto sometidos de degradación y protección.   
 

 
 
 
Finalmente,  a  partir  del  nuevo  enfoque  conceptual  y  metodológico,  de  la 
estructura  del  paisaje  y  de  su  transformación,  se  trataría  de  extraer  las 
aportaciones,  líneas de actuación, que desde el caso concreto pueden hacerse 
a  la definición del modelo del espacio turístico desde  las claves del paisaje. En 
este  punto  se  pretende  elaborar  un  PLANO  “COLLAGE”  resumen  del  plano 
situación  0  +  transformaciones,  es  decir,  qué  queda  y  qué  se  ha  creado  del 
paisaje después de las transformaciones. 
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EL	OBJETO	
La	entidad	Costa	del	Sol	desde	el	punto	de	vista	del	paisaje	
 
 
La entidad Costa del Sol 
El 	mito 	de	la	buena	vida	
 
La marca Costa del Sol 
“La  consideración  de  la  Costa  del  Sol  como  destino  turístico  internacional 
empieza a  tomar cuerpo a partir de  la  segunda mitad del  siglo pasado, en un 
momento en el que el turismo de élite, escaso y selectivo, busca nuevos lugares, 
período que también coincide con el de la incorporación a la actividad turística 
de capas de la sociedad más amplias. 
 
El  litoral  malagueño  occidental  se  publicitó  mundialmente  con  el  nombre  de 
Costa del Sol en la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929. La 
historia  real  de  la  Costa  del  Sol  se  inicia  en  Torremolinos  y  con  un  claro 
antecedente:  la  presencia  de  George  Langworthy,  más  conocido  por  los 
lugareños  como  “el  Inglés”,  debido  a  su  procedencia  británica.  Este  singular 
personaje  se  instala,  junto  a  su  esposa,  en  el  Castillo  de  Santa  Clara,  que 
adquiere a  finales del  s.XIX y que posteriormente pasaría a  ser una  residencia 
para extranjeros. 
 
Años  más  tarde,  Carlota  Alessadri  Tettamanzy  convertiría  una  de  sus 
propiedades en el Parador de Montemar, y poco después abriría sus puertas el 
hotel  La  Roca.  Pocos  podían  imaginar  que  en  torno  a  estos  tres  primeros 
establecimientos, a los que acudían gentes de extrañas costumbres, iba a surgir 
un  emporio  turístico  de primera magnitud.  La  apertura  en  1959 del  hotel  Pez 
Espada vino a ser como el pistoletazo de salida hacia la consolidación turística 
de Torremolinos, donde ya empezaban a verse a muchos famosos –sobre todo  
grandes  estrellas  del  cine‐  que,  a  su  vez,  atraerían  a  más  visitantes  de  gran 
repercusión mediática. 
 
 

 
 
 
 
El despuntar de Torremolinos en el ámbito turístico produjo un inevitable efecto 
dominó,  y  así,  a  finales  de  los  años  60  y  principios  de  los  70,  los  municipios 
cercanos,  como  Benalmádena,  Fuengirola  y  Mijas,  iniciaron  igualmente  un 
insospechado  crecimiento  turístico,  al  que  contribuyó  en  no  poca  medida  el 
hecho de que  la Costa del Sol empezara a convertirse  también en un  inmenso 
plató cinematográfico en el que se rodaba una película detrás de otra (unas 250 
hasta finales del año 2005). 
 
Pero  a  unos  kilómetros  al  oeste  de  Torremolinos  empezaba  a  fraguarse  otro 
“boom”,  en  este  caso,  sobre  todo,  de  la  mano  de  Alfonso  de  Hohenlohe, 
Norberto Goizueta y  José  Luque, quienes  colocaron a Marbella en  lo más alto 
del turismo internacional. El primero de ellos, con la inauguración del Marbella 
Club  (1954),  consiguió  que  la  aristocracia,  los  grandes  magnates,  las  más 
cotizadas estrellas cinematográficas se citara todos los años en Marbella. Y aún 
quedaba otra vuelta de tuerca:  la  inauguración de Puerto Banús, en la década 
de los 60, que propició la escala de grandes yates en sus muelles y la creación de 
una marina que se colocó sin dificultad en la más afamada del Mediterráneo. 
 
Ya  no  bastan  los  grandes  hoteles  de  lujo  para  satisfacer  la  diversificada 
demanda de un turismo de alto poder adquisitivo, por lo que, a la par, abren sus 
puertas las discotecas y salas de fiesta más sofisticadas, algunos casinos y, por 
encima  de  todo,  surge  un  entramado  de  campos  de  golf  sin  parangón  en 
ninguna otra  zona de  Europa.  La  oferta de ocio  va  complementándose  con  la 
puesta  en  marcha  de  numerosos  parques  acuáticos,  la  apertura  de  parques 
temáticos y de atracciones y con la visión puesta en otros segmentos turísticos  
como el de congresos, cultural y de interior, con la Serranía de Ronda como zona 
de mayor interés”. 40 
 

                                                 
40 Patronato de Turismo Costa del Sol. 2010 

 
 
 
 

 
Vista 1977 Torremolinos y la N340 
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Los condicionantes geográficos y la accesibilidad 
La Costa del Sol es una auténtica ciudad  lineal de 125 kilómetros que  separa 
Estepona de Vélez Málaga a través de  la A‐7, una concatenación de episodios 
urbanos sin comparación en Europa: Estepona, San Pedro de Alcántara, Nueva 
Andalucía,  Puerto  Banús,  Marbella,  el  Chaparral,  Fuengirola,  Benalmádena, 
Torremolinos, Málaga, El Rincón de la Victoria y Torre del Mar. 
 
La puerta a este  territorio es  la ciudad de Málaga, en especial su aeropuerto, 
que  ha  vivido  un  crecimiento  paralelo  al  de  la  Costa  del  Sol.  La  ciudad  de 
Málaga  hace  también  de  bisagra  entre  las  denominadas  Costa  del  Sol 
Occidental  y Costa del  Sol Oriental, quedando delimitada  la primera entre el 
valle  del  Guadalhorce‐aeropuerto  y  el  valle  de  los  ríos  Guadiaro‐Genal,  y  la 
segunda entre el Rincón de la Victorio y el Paraje Natural Acantilados de Maro‐
Cerro Gordo de Nerja. 
 
La  transformación  turística  de  la  Costa  del  Sol  ha  ido  sucediéndose  en  una 
relación  gradual  de  intensidades, más  acuciante  en  la  parte  occidental  y  de 
manera mucho más  lenta  en  la  oriental.  Hasta  los  años  cincuenta  del  siglo 
pasado,  sin  embargo,  el  litoral  occidental  contaba  con  una  población menor 
que  el  sector  oriental,  a  pesar  de  tener  una  extensión mayor  de  superficie 
cultivable y ser algo más  llano. Fue desde esa mitad de siglo que el desarrollo 
de  la costa occidental se vinculó  inexorablemente al turismo, mientras que en 
la  costa  oriental  la  presencia  turística  no  ha  desbancado  totalmente  la  base 
agrícola preexistente.  
 
Analizando los condicionantes geográficos, aun cuando la calidad paisajística y 
ambiental pudiera ser similar, y también el sustrato climatológico de la zona, sin 
duda  la ubicación más próxima del aeropuerto  tuvo bastante que ver en esta 
diferente orientación hacia el turismo,  incluso sirvió para decantar un turismo 
internacional y otro nacional a ambos lados de la capital, al constituirse ésta en 
un obstáculo que salvar para conseguir la fácil accesibilidad a las playas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atlas de la Costa del Sol Occidental. Al>Tour 
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El clima y el paisaje en el origen del fenómeno turístico 
El  soporte  físico    de  la  Costa  del  Sol  Occidental  ha  favorecido  tanto  los 
asentamientos  tradicionales  como  el  desarrollo  posterior,  gracias  al  valor 
paisajístico que encierra el medio físico, fundamental para explicar el fenómeno 
turístico y la atracción sobre el lugar.  
 
El valor ambiental lo proporcionan las playas, como borde marítimo terrestre, y 
las  sierras,  desde  donde  se  obtienen  espectaculares  vistas.  Estos  dos 
elementos,  montaña  y  playa,  se  encuentran  en  la  Costa  del  Sol  en  una 
proporción y distancia entre ellos que explican  la valoración y reconocimiento 
que tuvo  la franja de terreno comprendida entre ambos  límites para captar  la 
atención de los visitantes desde un primer momento.  
 
La presencia de una cadena lineal de montañas es la que protege a esta franja 
de  los vientos  fríos procedentes de  la meseta y  la que provoca un microclima 
caracterizado por inviernos bastante suaves, primaveras y otoños agradables, y 
veranos relativamente frescos por la brisa del mar. La temperatura media anual 
oscila entre  los 16º y 18º,  lo que unido al alto número de días de sol al año, 
próximo a trescientos,  le ha dado no sólo el nombre a  la costa sino que  le ha 
valido el sobrenombre de mejor clima de Europa. El clima sigue siendo un valor 
continuo  para  la  zona  como  fuente  inagotable  de  atracción  de  población 
residente de ámbito nacional e internacional.  
 
El mito de la buena vida 
Carlos García Vázquez   en el  trabajo de  investigación  “Costa del  Sol: Ciudad, 
Arquitectura  y  Territorio41,  vincula  el  fenómeno  de  explosión  demográfica  y 
territorial que ha sucedido en la Costa del Sol con el concepto de la buena vida:  
 
“En  la  Costa  del  Sol  Occidental,  los  entornos  urbanos  se  mezclan  con 
gigantescas extensiones vegetales que se funden con el asfalto y el hormigón en 
un  todo  indeslindable.  Campos de  golf,  espacios  naturales,  residuos  agrícolas, 
solares abandonados... a los que se suman los jardines que rodean las viviendas 

                                                 
41 GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos. “Costa del Sol: Ciudad, Arquitectura y Territorio”. 

unifamiliares,  conforman  el  magma  verde  que  inunda  la  Costa  del  Sol.  Los 
biólogos  norteamericanos  han  acuñado  un  término  para  denominar  este 
fenómeno: bosque urbano, una mezcla de naturalezas domesticadas y salvajes.  
 
El bosque urbano da respuesta a una de las principales expectativas del turista 
que  llega  a  la  Costa  del  Sol:  la  mitificación  del  paisaje  mediterráneo. 
Actualmente,  la  calidad  de  vida  es  un  gran  atractivo  para  empresas  y 
profesionales de alto nivel, uno de los principales objetivos de Costa del Sol en su 
estrategia  de  complementar  las  actividades  turísticas  con  otras  menos  esta‐
cionales. (...) Muchos europeos están convencidos de que Costa del Sol es lo que 
su  publicidad  promete  (...).Tocada  con  un  aire  de  informalidad  sureña,  a  la 
sociedad  costeña  le  gusta  autorrepresentarse  como  una  comunidad  feliz  y 
opulenta que tiene la suerte de vivir y trabajar en un paraíso.  
 
Como decimos, todo ello es cierto, pero hay una componente de teatralidad 
en este paisaje humano y urbano, que nos sugiere que se trata de un sueño 
construido, un sueño levantado sobre tres pilares: el buen tiempo, el ocio y la 
salud.  Ellos  dan  sentido  económico  al  bosque  urbano  de  la  Costa  del  Sol. 
Vamos a repasarlos.  
 
El buen tiempo es uno de los plus de Costa del Sol en su competencia con otras 
zonas  turísticas  europeas.  Los  demógrafos  han  detectado  que  un  factor  de‐
terminante del crecimiento demográfico de  las ciudades estadounidenses es el 
clima (...). 
 
El segundo pilar que soporta la fórmula mágica de la buena vida es el ocio. Las 
campañas de promoción de  la Costa del Sol  intentan transmitir  la  idea de que 
éste forma parte de la cotidianeidad de sus habitantes, que se complementa con 
el trabajo (...). El golf es, sin duda,  la estrella. Encaja en el proyecto vital de  la 
Costa  del  Sol:  está  asociado a  la  naturaleza  y  es  un  emblema de  exclusividad 
social. El problema es su impacto medioambiental. Se calcula que un campo de 
golf requiere casi cuatro millones de litros de agua mensuales, todo un lujo para 
ciudades que se encuentran la cuenca del Mediterráneo. 
 

El último de los pilares que soportan el mito de la buena vida en el la Costa del 
Sol es la salud. Los sectores de la industria sanitaria que predominan en la Costa 
del Sol son los relacionadas con la belleza física y el bienestar mental (...) Todo 
ello  se  complementa  con  una  amplísima  gama  de  comercios  orientados  al 
cuidado  corporal  (...)  La  buena  vida  se  ha  convertido  en  todo  un  negocio  en 
Costa del Sol, un negocio que promete la eterna juventud. No es de extrañar que 
un importante sector de su población pertenezca a la tercera edad”.  

Guadalmina club de golf. Fuente: autora 
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El paisaje de la parte central de la Costa del Sol Occidental	
Criterios 	geográficos,	turísticos	y	patrimoniales	
 
Para poder estudiar con mayor detalle los procesos acaecidos en el paisaje de la 
Costa del Sol Occidental, se propone acotar, por tanto, el campo de estudio a 
una zona prototípica que permita poner en práctica la metodología que aquí se 
ensaya  y  permita  luego  desde  lo  concreto  extrapolar  estrategias  hacia  lo 
general. 
 
La  secuencia  de  análisis  realizados  para  acotar  el  área  de  estudio  ha  sido  la 
siguiente: en primer lugar se ha realizado una  definición de tramos prototípicos 
en  función del  soporte  territorial y de  los modelos de ocupación  turística. En 
segundo  lugar se ha realizado un análisis extensivo a partir de  la planificación 
territorial y  la  legislación ambiental que permiten una primera aproximación a 
la  definición  de  los  espacios  de  oportunidad  paisajística.  Por  último,  se  ha 
superpuesto  la  triple  mirada  desde  el  turismo  (puntos  de  mayor  presión 
urbanística),  desde  el  patrimonio  (espacios  donde  existen  estratos  de 
colonización  remarcables  que  vinculan  la  construcción  del  paisaje  con  su 
posterior transformación) y desde el soporte territorial, analizando una entidad 
geomorfológica completa.  
 
Primera tipificación de la ocupación turística a partir del soporte territorial y la 
ocupación turística 
La  morfología  del  soporte  territorial  de  la  Costa  del  Sol,  con  una  cadena 
montañosa entre el río Guadalhorce y los ríos Guadiaro‐Genal (que conforman 
dos  depresiones  a  ambos  extremos),  sólo  interrumpida  por  el  valle  del  río 
Fuengirola, anticipa  los distintos tramos de ocupación turística de  la Costa del 
Sol Occidental:  
 
En  sentido  transversal  podemos  distinguir  cuatro  tramos  con  características 
similares,  el  primero  entre  Torremolinos  y  Fuengirola,  el  segundo  desde 
Fuengirola hasta Marbella, el tercero de Marbella a Estepona y el cuarto desde 
Estepona a Manilva. 
 

 
 
 

1. Tramo entre Torremolinos  y Fuengirola:  tramo definido por  los  valles de  los 
ríos  Guadalhorce  y  Fuengirola,  corresponde  al  piedemonte  de  la  Sierra  de 
Mijas,  que  aparece  como  un  elemento  individualizado,  cerrando  la 
aglomeración urbana de Málaga y como puerta de entrada a  la Costa del Sol 
Occidental.  Las  pendientes  son  pronunciadas  y  tiene  altura  máxima  que 
supera los 1.000m, en una posición cercana al mar. 

 
Este tramo abarca las localidades de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, 
primer  lugar  del  turismo.  Es  el  tramo  más  urbano  del  litoral  malagueño 
occidental,  y  por  las  dinámicas  metropolitanas  que  en  él  se  producen, 
pertenece  en  gran  parte  a  la  Aglomeración  urbana  de  Málaga.  Ha 
experimentado un denso crecimiento alrededor de los núcleos tradicionales e 
intensamente en el  frente marítimo, especializándose en el  turismo masivo. 
Las  zonas  inaccesibles  se  colonizan  con  grandes  urbanizaciones  de  nueva 
proyección.   

 
2. Tramo  entre  Fuengirola  y  Marbella:  tramo  definido  por  el  valle  del  río 

Fuengirola  y  la  ciudad  de Marbella,  situada  al  pie  de  la  imponente  Sierra 
Blanca, con alturas superiores a  los 1.000m, y al piedemonte de  la sierra de 
media altura Sierra Alpujata,   entre  los 200 y 300m, que conforma un paisaje 
de lomas muy cercano a la línea de costa. Bajo este paisaje se halla la línea de 
costa  formada por aluviones donde  se  suceden de  forma alternativa  calas  y 
cabos con playas y dunas costeras de amplio desarrollo y escasa pendiente, en 
general de carácter regresivo, a excepción de la playa de la Cala de Mijas. 
 
Se trata de un tramo en el que la franja urbana tiene menor ancho debido a la 
cercanía  de  la  Sierra  y  en  el  que  se  suceden  bolsas  de  urbanizaciones 
proyectadas, a modo de racimos de densidades diversas y formas organicistas, 
dependientes de la N‐340. 

 
3. Tramo entre Marbella y Estepona:  se  reconoce como unidad morfológica ya 

que  constituye el piedemonte de un  gran  conjunto de  sierras entre  las que 
destacan Sierra Real y Sierra Palmitera y cerros como Cerro del Duque, Cerro 
del Moro y Cerro del Majuelo, todos ellos espolones de un conjunto superior 
más alto formado por Sierra Bermeja, Sierra de Tolox y Sierra de las Nieves. En  
 

 
 
 
este  tramo  los  ríos  (ríos  Verde,  Guadaiza,  Guadalmina  y  el  Guadalmansa) 
tienen mayor  recorrido  y  corren  paralelos,  encajados  entre  el  relieve  en  el 
tramo  superior  y  con  amplias  llanuras  aluviales,  como  la  de  San  Pedro  de 
Alcántara en el tramo  inferior. La  línea de costa en este tramo se caracteriza 
por  la  continuidad  de  la  playa,  con  arenas  en  su mitad  oriental  y  cantos  y 
arenas algo más gruesas en la occidental. 

 
En este tramo se identifican dos subámbitos: el más oriental (desde río Verde 
a río Guadalmansa) corresponde a la antigua Colonia Agrícola de San Pedro de 
Alcántara, en el que existe una disposición más ortogonal de los crecimientos 
turísticos debido a la base agrícola de caminos y acequias.  El rápido retroceso 
de esta actividad agrícola y la topografía más favorable han permitido en este 
punto  una  explosión  de  la  ocupación  turística,  que  supera  el  límite  de  la 
autopista;  el  subámbito  más  occidental  (desde  el  río  Guadalmansa  hasta 
Estepona) debido a una mayor cercanía de las estribaciones de Sierra Bermeja 
y a la fragmentación parcelaria, presenta crecimientos informales dispersos en 
los ámbitos de  las huertas de  los ríos y crecimientos orgánicos más o menos 
proyectados sobre las lomas. 

 
4. Tramo  entre  Estepona  y Manilva:  de  carácter  distinto  a  los  anteriores,  el 

paisaje posee características morfológicas propias de  la unidad del Campo de 
Gibraltar  contiguo.  En  esta  zona  por  lo  general  los  tramos  de  costa  con 
orientación Norte‐Sur  corresponden  a  playas,  y  los  orientados  Este‐Oeste  a 
acantilados.  El  borde  costero  está  constituido  por  terrenos  aluviales, 
fácilmente moldeables. 

 
Este  tramo  corresponde  al  valle de  los  ríos Guadiaro  y Genal, en  los que  la 
distancia  a  la  ciudad de Málaga han  supuesto una  cierta preservación de  la 
dinámica  transformadora  del  turismo,  aunque  sí  existe  un  frente  continuo 
edificado  entre  la  N‐340  y  la  línea  de  costa,  que  se  combina  con  tímidos 
crecimientos suburbanos hacia el interior siguiendo el trazado de los caminos 
rurales y con  racimos de urbanizaciones dependientes de  la N‐340  sobre  las 
lomas. 
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Otros análisis extensivos 
En  segundo  lugar,  se analizó  la  realidad  territorial de  la Costa del Sol Occidental por  capas  (el  relieve,  la hidrografía  y  la 
fábrica  construida  por  la  ocupación  turística  ‐edificación  e  infraestructuras),  con  el  objetivo  de  detectar  situaciones 
prototípicas que pudieran sugerir un estudio desde lo particular a lo general.  
 
De estos análisis  se deduce, por un  lado, una  zona  central donde  la  sierra  se dispone paralela a  la  línea de  costa  y muy 
cercana  a  la  costa  y  los  ríos  en  perpendicular  dando  como  resultado  un  pautado  característico  en  el  que  se  diferencia 
claramente el espacio no edificado (espacio montañoso) del espacio edificado a lo largo de la N‐340 (espacio litoral) y de las 
carreteras  que  conectan  con  el  interior,  con  una  intensidad  muy  marcada  entre  Fuengirola  y Marbella  y  con  menor 
intensidad  entre  Marbella  y  Manilva;  un  espacio  litoral  en  el  que  los  espacios  fluviales  y,  por  tanto,  la  conectividad 
transversal o “drenaje” del territorio, se lee con claridad en la capa de soporte territorial pero que se difumina en las capas 
de infraestructuras y asentamientos. Esta parte central tan característica se cierra a ambos extremos con las cuencas del río 
Guadalhorce  al  este  y  de  los  ríos  Genal‐Guadiaro  al  oeste,  con  un  paisaje  de  base  agrícola  y  con  una  ocupación más 
extensiva. 
 
Primera aproximación a los espacios de transición desde la planificación territorial 
En una primera  instancia, el Plan de Ordenación del Territorio Costa del Sol Occidental  (POTCdSOcc)1, distingue un sector 
intermedio  entre  los  relieves  alpujárrides  de  la  Sierra  litoral  y  las  planicies  costero‐fluviales,  al  que  llama  “relieves  de 
transición”. El paso de la costa a la montaña se produce a través de esta unidad que se caracteriza por relieves que no tienen 
mucha envergadura (altitud media de unos 200m sobre el mar), si bien las pendientes son elevadas.  
 
Relieves alpujárrides: hacen referencia a las sierras del interior de la comarca y constituye la mitad del espacio del ámbito. Estas sierras se 
caracterizan, básicamente, por formar relieves muy agrestes y escarpados. En ellas se alcanzan las mayores altitudes y las pendientes son 
muy  pronunciadas.  Constituyen  importantes  reservas  de  agua  subterránea.  Los  paisajes  forestales  alcanzan  en  esta  unidad  la mayor 
representación  y  en  algunos  casos  como  ocurre  en  los  Reales  de  Sierra  Bermeja  y  la Dehesa  del  Bornoque  poseen  un  notable  valor 
ambiental gracias a la presencia de especies endémicas como el pinsapo. 
 
Relieves de transición: sector intermedio entre las sierras prelitorales y la franja litoral. El paso de la costa a la montaña se produce a través 
de esta unidad que se caracteriza por relieves que no tienen mucha envergadura (altitud media de unos 200m sobre el mar), si bien  las 
pendientes son elevadas.  
 
Planicies  costero‐fluviales:  formadas  por  las  planicies  que  se  han  generado  a  partir  de  sedimentos  aluviales  y  de  playa.  Esta  unidad 
corresponde al frente urbanizado. 

                                                 
1 El Plan de Ordenación del Territorio Costa del Sol Occidental abarca el litoral malagueño entre Fuengirola y Manilva  y por tanto excluye los municipios de 
Torremolinos y Benalmádena, que en la planificación territorial andaluza forman parte del Plan de Ordenaciónde la Aglomeración Urbana de Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unidades Ambientales Homogéneas del Plan de Ordenación del Territorio Costa del Sol Occidental (POTCOcc). Fuente: POTCSOcc 

 
Llanuras aluviales: formadas en el tramo bajo de  los valles aluviales de  los ríos Fuengirola y Guadiaro‐Genal y  localizados en  los 
sectores occidental y oriental del ámbito,  respectivamente. El paisaje que proporcionan está caracterizado por  los cultivos de 
regadío, de manera que constituyen un espacio preferentemente agrícola, dentro de un territorio donde el sector terciario es la 
base productiva principal. 
 
Colinas del flysch de Algeciras: caracterizada por una fuerte heterogeneidad de formas y relieves, si bien es denominador común 
el perfil alomado de sus montañas. Compuesta por materiales tipo arcillas y margas. Corresponde al extremo oeste del ámbito, 
alrededor del valle de los ríos Guadiaro‐Genal. 
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En segunda instancia, se analizaron con más detalle pero también con carácter extensivo los espacios de transición entre el 
frente urbanizado y la sierra litoral, a partir de la legislación ambiental, la planificación territorial y de la clasificación urbana. 
La tipología de espacios sería la siguiente: 

‐ zonas de protección ambiental grado II2: espacios que sin estar sujetos a un régimen de protección ambiental son 
merecedores de una especial protección por  razón de  los  valores  e  intereses  en ellos  concurrentes de  carácter 
natural,  ambiental  o  paisajístico  y  principalmente  justificado  por  su  comprometida  situación  de  continuidad 
geográfica y medioambiental con las zonas de grado I 

‐ zonas de  interés  territorial:  zonas con valores ambientales no excepcionales pero con características naturales o 
paisajísticas actuales o potenciales de interés que merecen ser tratadas mediante una serie de actuaciones que las 
preserven de los procesos clásicos de urbanización que se establecieron en la franja litoral 

‐ zonas no protegidas: suelo no urbanizable situado en determinados bordes intersticiales colindantes con los suelos 
urbanizados  que  por  su  posición  pueden  contribuir  a  la  consolidación  de  los  bordes  de  sellado  de  las  zonas 
urbanizadas. 

 
Este primer estudio  tenía el objetivo de  identificar a priori  los espacios  candidatos  a  formar parte de  la estrategia de  la 
segunda línea de costa, es decir, los espacios de la “segunda línea de costa” con mayor potencial de reconversión del espacio 
turístico en cuanto a su valor intrínseco (valor objetivo) y a su valor de posición (valor relativo). 
 
Puntos de tensión (entrada desde el turismo) 
La  cadena de espacios candidatos a formar parte de la estrategia de la segunda línea de costa parece “romperse” en la parte 
central  de  la  Costa  del  Sol  Occidental,  donde  los  PGOUs  de  los municipios  de  la  parte  central  (Marbella,  Benahavís  y 
Estepona) prevén grandes bolsas de suelo urbanizable. Éste es también un punto de  inflexión donde se evidencia  la doble 
dirección de  los ejes de crecimiento que sigue  la presión turística, hacia el oeste  (municipio de Estepona) y hacia el norte 
(municipio de Benahavís). 
 
 
 

                                                 
2
 Las zonas de protección ambiental grado  I  (zonas de alto valor ambiental y paisajístico) son el primer de  los  límites claros del espacio  turístico, que, a 
efectos de acotar el ámbito de estudio, bien podrían ser considerados un  límite similar al que representa el mar, por  lo que no entran dentro del debate 
sobre los espacios de oportunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeamiento vigente. Plan de Ordenación del Territorio Costa del Sol Occidental (POTCOcc). Fuente: POTCSOcc 
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La entidad patrimonial (entrada desde el patrimonio) 
Antes de  la  irrupción del turismo,  la Costa del Sol Occidental era un territorio 
predominantemente agrícola, aunque esta presencia  sólo  se mantiene en  los 
valles  de  los  ríos  Fuengirola  y Guadiaro‐Genil  y  es muy  residual  en  la  parte 
central. 
 
Sin  embargo,  para  comprender  la  actual  configuración  paisajística  de  buena 
parte de la Costa del Sol Occidental hay que remontarse a finales del siglo XIX, 
cuando  se  creó  la Colonia Agrícola de  San Pedro de Alcántara,  creada por el 
Marqués del Duero en 1860 agrupando  fincas de  los municipios de Marbella, 
Estepona y Benahavís. Dedicada principalmente al cultivo de la caña de azúcar, 
con  ella  surgió  un  paisaje  agrario  modélico  caracterizado  por  el  intenso 
aprovechamiento del suelo desde un punto de vista industrial y agrícola. 
 
Algo después, en los años 80, varios hombres de negocios crearon una sociedad 
para  gestionar  la  colonia  de  El  Ángel,  donde  ahora  se  asienta  la  macro 
urbanización  de  Nueva  Andalucía,  también  centrada  en  la  caña  de  azúcar. 
Ambas  empresas  sugirieron  en  un  momento  de  declive  económico  de  la 
comarca, pues  las empresas siderúrgicas de El Ángel y  la Concepción cerraban 
por esos años debido al alto coste obtención del hierro, y en un contexto en 
que,  con  las  leyes  de  desamortización  general  y  de  colonización  agraria,  el 
Estado  favorecía  el  establecimiento  de  colonias  agrícolas  que  pusieran  en 
cultivo terrenos baldíos y a su vez modernizasen los sistemas de producción. 
 
La  Colonia  Agrícola  de  San  Pedro  de  Alcántara  fue  considerada  un  paisaje 
agrario modélico  y moderno,  caracterizado por una  extraordinaria diversidad 
de usos del suelo y un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 
el  marco  de  una  organización  que  suponía  importantes  transformaciones 
ligadas al orden técnico y productivo.  
 
La  Colonia  llegó  a  tener  una  extensión  de  4.095  Ha,  y  fue  una  de  las más 
grandes del país  tanto por  la extensión como por el número de  trabajadores, 
por los km de acequias construidas, y el número de cortijos, embalses, molinos, 
ingenios y otras obras de infraestructura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casco primitivo de San Pedro de Alcántara.  
Fuente: La obra bien hecha del Marqués de Duero. FERNANDO ALCALÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recogida de la caña en los alrededores de San Pedro de Alcántara. Archivo Ciliana.  

Fuente: La obra bien hecha del Marqués de Duero. FERNANDO ALCALÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de la Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara. 
 Fuente: El paisaje de la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara. JOSÉ GÓMEZ ZOTANO 
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La  unidad  geomorfológica  de  Sierra  Bermeja  (entrada  desde  el  soporte 
territorial) 
Desde  el  punto  de  vista  geológico  el  piedemonte  del  conjunto  de  Sierra 
Bermeja,  el  conjunto  serrano  de mayor  valor  ambiental  de  la  Costa  del  Sol 
Occidental  y mayor  protección  legal,  se  reconoce  como  unidad morfológica 
clara.  
 
La  configuración  geológica de un  lugar anticipa  la  identidad de  su paisaje en 
tanto que aporta información sobre los procesos e historia de formación, sobre 
las características de los suelos, sobre la climatología, sobre la vegetación, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ámbito de estudio sobre plano del Plan Especial de Protección del Medio Físico.  
Fuente del plano base: Naturaleza y paisaje en la Costa del Sol Occidental. JOSÉ GÓMEZ ZOTANO. 

Por todo lo anterior, superponiendo las diferentes entradas, se acota el área de 
estudio a la parte central de la Costa del Sol, entre Estepona y Marbella (tramo 
3, antes descrito). El espacio corresponde a  la extensión de  la antigua Colonia 
de San Pedro de Alcántara, ampliado hasta Estepona, para  tener una  lectura 
completa de la “Unidad Morfológica” vinculada a Sierra Bermeja. 
 
La motivación principal es  la urgencia y  la necesidad de elaborar un discurso 
diferente  al modelo de ocupación  actual  en  el punto donde  se producen  las 
mayores  tensiones  (rotura  de  los  “espacios  de  protección”  y  mayores 
previsiones  de  crecimiento),  así  como  la  oportunidad  de  reformulación  del 
modelo que permite precisamente este dinamismo. 
 
El ámbito del caso de estudio supera una de  las  limitaciones del estudio de  la 
Costa del Sol:  la discontinuidad administrativa  y  la  lectura  individualizada por 
municipios  que  ha  hecho  prevalecer  el  poder  concentrado  en  los 
ayuntamientos.  Aquí,  en  cambio,  el  ámbito  de  estudio  abarca,  en  parte,  los 
municipios  de  Estepona,  Benahavís  y  Marbella,  y  la  unidad  no  obedece  al 
término municipal sino a la unidad geomorfológica de Sierra Bermeja. 
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LA	ESTRUCTURA	
La	situación	0	y	los	procesos	de	transformación	

 
En  este  capítulo  se  analiza  morfológica,  patrimonial  y  ambientalmente  el 
paisaje antes de la implantación turística (situación 0) y se registran los efectos 
que sobre el paisaje ha tenido la implantación y el desarrollo del turismo como 
actividad económica predominante en este ámbito, a partir de dos entradas: los 
elementos y procesos de degradación del paisaje y los de protección del mismo. 
Los elementos claves que guiarán esta investigación son la definición del orden 
paisajístico y la del límite urbano. 
 
Está claro que uno de  los aspectos  importantes en  la  reconversión del actual 
modelo es  la contención del crecimiento turístico. Para acotar el consumo de 
suelo debemos pensar cuáles son los límites y cuándo y cómo deben empezar.  
 
Esta idea de contención lleva implícita la necesidad de conocer la naturaleza del 
espacio  no  ocupado,  es  decir,  conocer  el  orden  del  paisaje  subyacente.  La 
cartografía  generada  desarrolla  un  papel  importante  en  tanto  que  desvela 
estructuras inherentes y  latentes del territorio (orden) y establece condiciones 
para  que  emerjan  nuevas  formas  de  ver  y  de  mirar.  La  representación, 
entonces, como proceso de construcción del valor.  
 
El paisaje, en cuyo aprovechamiento sistemático se ha basado  la construcción 
turística, pude  liderar  la reconversión del espacio turístico maduro, por  lo que 
construir el valor del paisaje es ya  revertir  la dinámica de consumo de  suelo. 
Algo  así  como  David  frente  a  Goliat,  donde  David  sería  el  hasta  ahora 
expectante y débil espacio detrás del frente urbanizado y Goliat  la gran escala 
del magma turístico construido.  
 
Para  la  construcción  del  valor,  se  propone  en  primer  lugar  cartografiar  la 
estructura del paisaje antes de la transformación turística teniendo en cuenta el 
soporte territorial (capas naturales, elementos configuradores del paisaje,  

 
 
 
 
patrones, singularidades), los estratos de colonización (la defensa del territorio 
y los escenarios agrícolas) y la estructura parcelaria (las fincas). 
 
El objetivo es establecer  las  claves paisajísticas de  la Costa del  Sol,    con una 
doble intención: por un lado, descubrir la estructura del paisaje para fortalecer 
su  identidad y por otro, desvelar  los recursos paisajísticos del  lugar, base de  la 
degradación y protección posterior1.  
 
En  segundo  lugar,  se  propone  explorar  los  principales  elementos  de  cambio 
producidos durante dicha transformación turística, definidos  en tres etapas: el 
nacimiento  del  turismo  (hasta  1936),  el  boom  del  turismo  de masas  (etapa 
fordista  1950‐1973)  y    la  dispersión  turística‐residencial  (etapa  post‐fordista 
1974‐2008) y se analizará el espacio construido en cada de estas épocas desde 
el punto de vista de la utilización de los recursos paisajísticos y de la generación 
de  nuevos  recursos.  El  objetivo  es  entender  la  evolución  y  los  elementos 
causantes de esta transformación.  
 
Por  último,  se  sintetizarán  los  principales  elementos  de  permanencia  en  las 
políticas  de  protección  del  paisaje,  es  decir,  las  aportaciones  que  desde  la 
legislación  se  han  hecho  al  reconocimiento  del  valor  paisajístico  del  espacio 
turístico  de  estudio  a  través  de  las  figuras  de  protección  ambiental,  de  la 
legislación turística, la patrimonial o territorial.  
 
 
 

                                                 
1 El término “degradación” se utiliza para calificar las intervenciones antrópicas de consumo de los 
recursos paisajísticos y el término “permanencia” se utiliza para calificar las mismas intervenciones 
antrópicas formuladas para la conservación de los valores del paisaje, no en el sentido de algo que 
al conservarse se “detiene” sino en el sentido de permanencia de los valores, que llevan implícitos 
la idea dinámica de transformación continua del paisaje. 

 
 
 
 
El estudio de  la situación 0 y de  los procesos de cambio y permanencia ha de 
permitir  realizar  un  balance  de  las  dinámicas  y  consecuencias  y  llegar  a 
establecer una  jerarquía de espacios clave para  la reconversión a partir de su 
valor paisajístico, del potencial en la reconversión y de los procesos a los que se 
han visto sometidos de degradación y protección. 
 
La complejidad y la escala de la Costa del Sol hace necesario desarrollar una 
metodología  específica.  La  yuxtaposición  de  estudios  transversales  se 
convierte así en la instrumentación del análisis: la lógica histórica, su estudio 
como realidad natural y como soporte antropizado, se complementa con un 
microanálisis de  la evolución del  conglomerante  turístico  y  con un estudio 
comparativo  de  las  formas  de  la  protección,  que  nos  aleja  de  una  visión 
simplificadora  y  nos  desvela  el  territorio  como  un  sistema  de  estrechas, 
diversas y polémicas relaciones con el paisaje. 
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LA	SITUACIÓN	0	
La	 estructura	 del	 paisaje	 antes	 de	 la	 transformación	
turística	

 “El territorio antropizado fue siempre en gran medida un territorio construido, “una 

gran maceta” (…). El ser humano, por medio de diversos procesos pero 

especialmente aquellos ligados a la agricultura, lo ha transformado hasta alcanzar 

una forma altamente artificializada”. Joaquim Sabaté 

 
Aquí  se  aborda  el  análisis  de  la  forma  del  territorio  y  la  valoración  de  su 
capacidad de transformación atendiendo al soporte territorial (geomorfología y 
capas  naturales)  y  a  los  sustratos  de  colonización  que  han  conformado  el 
paisaje,  es  decir,  estudiando  tanto  el  lugar  como  las  acciones  y 
transformaciones que se han llevado a cabo. 
 
Este trabajo no aborda  la aproximación que al paisaje puede hacerse desde  la 
percepción,  desde  la  idea  de  imaginario  colectivo,  aspecto  interesante  y 
vinculante  cuando  se  habla  de  paisaje  pero  que  excedería  de  la  línea  de 
investigación morfológica que se sigue en este trabajo. 
 
Se  propone  en  cambio  definir  aquellos  valores  identitarios  del  paisaje 
relacionados  con  la  realidad  física,  es  decir,  aquellos  vinculados  a  las  “capas 
significativas”,  esencia  de  cualquier  paisaje  (relieve,  agua,  vegetación, 
infraestructura,  patrimonio),  desde  una  perspectiva morfotipológica    que  se 
alimenta de la tradición urbanística.  
 
Se cartografían, por tanto, los elementos del paisaje y su estructura antes de la 
ocupación turística con las herramientas propias de la disciplina paisajística que 
exploran la construcción del territorio analizando su realidad física y geográfica 
(curvas de nivel, parcelario, edificación, hidrografía, etc.) y  la representación de 
este espacio experimentado y vivido en cuanto a  la  legibilidad y visibilidad de 
las estructuras. 
 

 
 
 
 
Para ello el  trabajo se ha servido en primer  lugar de  la  información geológica 
recopilada por José Gómez Zotano en su publicación “Naturaleza y Paisaje en la 
Costa del Sol Occidental”, que ayudará a definir las unidades de paisaje. 
 
En segundo  lugar, se han utilizado  las orto fotografías del “vuelo americano”2 
de 1956. En  las  imágenes que  se obtuvieron  con este  vuelo, el paisaje de  la 
Costa  del  Sol  aparece  en  el  estado  que  tenía  con  anterioridad  a  la  vorágine 
turística. El medio rural enmarcaba pueblos y ciudades cuyos cascos urbanos se 
mantenían en sus  límites históricos, aunque también se apreciaban  las huellas 
del  largo  proceso  histórico  de  explotación  de  los  ecosistemas,  legado  de  la 
agricultura tradicional y del aprovechamiento de las masas vegetales. 
 
El registro de  la situación 0  también se sirve del  llamado “plano alemán”3 de 
1940‐44, donde  la profusa  leyenda aporta gran  información sobre  los tipos de 
cultivo y cobertura vegetal  (monte alto, bajo, olivar, viña, huerta,  jardines),  la 
morfología  (dunas,  canteras,  escarpados),  la  infraestructura  y  los  elementos 
relacionales  (caminos,  canales,  acequias),  los  elementos  patrimoniales 
(castillos, torres, fuentes, molinos, fábricas, hornos, minas) y la toponimia. 
 
Por último, se ha consultado la información catastral del Archivo Provincial de 
Málaga,  a partir de  los  cuales  se ha  realizado una hipótesis de  la  estructura 
parcelaria antes de la explosión turística4. 

                                                 
2 Trabajo de cooperación entre el Ejército del Aire de España y la Fuerza Aérea de EEUU, 1956. 
3  Cartografía  levantada  entre  1940  y  1944  por  el  Estado Mayor  del  Ejército  Alemán  (Spanien 
1:50.000.  Deutsche  Heereskarte).  Serie  reunida  por  el  Instituto  de  Cartografía  de  Andalucía  y 
compuesta por 196 hojas  localizadas entre  la biblioteca del Congreso de Washington,  la Biblioteca 
Británica y los fondos de la Real Sociedad Cartográfica de Londres.  
4 En concreto, se han consultado  las series 16642 (1947) y 18180 (1957) y  los carpetones   (1893‐
1997‐1911‐1950)  de  Benahavís,  las  series  16598  (1943  a  1974)  y  18208  (1943‐1946‐1970)  de 
Estepona y las series 16605 (1946‐1968), 16974 (1897) y 18223 (1945) de Marbella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa geológico Costa del Sol. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 
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El relieve5 
La montaña  litoral  está  constituida  por  el  vasto  afloramiento  peridotítico  de 
Sierra  Bermeja  y  sus  estribaciones  (Sierra  de  la  Palmitera,  Sierra  de  las 
Apretaderas, Sierra del Real, Cerro Cubero, Cerro de los Jaralillos y Cerros de la 
Romera), así como por toda la orla de materiales alpujárrides y maláguides que 
lo  bordean,  donde  se  diferencian  relieves  abruptos  de  naturaleza  marmórea 
(Monte  Mayor  y  las  Angosturas  de  Benahavís)  y  cerros  y  lomas  de  diversos 
materiales  (gnéises,  esquistos,  pizarras,  grauwacas  y  conglomerados) 
individualizados  al  frente  de  su  piedemonte  (Cerro  Artola,  Cerro  de  Verdearo, 
etc.). Todos estos terrenos se caracterizan por tener unas pendientes acusadas y 
una fuerte pedregosidad superficial. 
 
Al  sur  de  las  montañas  se  extiende  la  costa,  una  franja  lineal  y  baja  con 
predominio de materiales pliocenos y cuaternarios que se resuelve en pequeñas 
llanuras litorales separadas por cerros y  lomas de suaves pendientes. La costa, 
se  puede  dividir  en  tres  unidades:  relieves  alomados  sobre  playas  fósiles 
tropicales  levantadas  (que  incluyen  las mesas y el pedernal), vegas y  llanuras 
aluviales  (que  incluye  las  terrazas  y  los  conos  de  deyección)  y  franja  litoral 
(playas y dunas). 
 
‐ Relieves  alomados  sobre  playas  fósiles  tropicales:  entre  los  relieves  costeros más 

abundantes destacan las colinas y lomas de arenas amarillas y arenas masivas que 
festonean suavemente casi toda la finca y que tienen su origen en antiguas playas 
elevadas  sobre  el  actual  nivel  del  mar  con  amplios  depósitos  de  arenas  del 
Plioceno.  Estas  playas  levantadas  del  Plioceno  han  sufrido  un  levantamiento  que 
oscila entre  los 50 y  los 120 metros de  los cerros más elevados.   Estos materiales 
aparecen de forma discontinua al ser horadados y separados por una profusa red 
fluvial  paralela  entre  sí,  individualizando  lomas  y  llanos  que  se  reparten  por  la 
amplia  franja  del  litoral  (Loma  de  San  Pedro,  Loma  de  las  Granadinas,  Loma de 
Cancelada,  Llanos  del  Guadalmansa,  Llanos  del  Velerín,  Cerro  de  los  Márquez, 
Llanos de la Alberdina, Los Llanos, Llano de la Mata Gorda, etc.). 

 

                                                 
5 GÓMEZ ZOTANO, José. El paisaje de la Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara. 
 

 
(…)  Hay  que  resaltar  también  que  estos  materiales,  debido  a  la  gran  estabilidad 

mecánica que pueden presentar, posibilitan que los ríos y arroyos formen una serie 
de escarpes o escotaduras de paredes verticales que resaltan respecto a la suavidad 
del  relieve  circundante,  circunstancia  aprovechada  para  la  construcción  de  los 
embalses de regadío en la Colonia como el Embalse de Las Medranas o el Embalse 
del Taraje.  

‐ Vegas y  llanuras aluviales: el resto del modelado costero está compuesto por una 
serie  de  lechos  aluviales  bien  definidos  en  longitud  y  anchura  que  se  conservan 
colgados  sobre  los  cauces  actuales  de  los  ríos  (…).  Asociados  a  las  vegas  hay 
depósitos sedimentarios terciarios, disectados a modo de terrazas. Sin embargo, en 
estos ríos aparecen una serie de terrazas de muy diversa  índole. Frente a  los tres 
niveles  de  terrazas  que  presenta  el  río  Guadalmina,  colectores  tan  importantes 
como el Guadaiza  tan solo presentan en sus desembocadura amplias  llanuras de 
inundación de origen Holoceno (Hoffman, 1988). 

 
  Por su lado, los conos de deyección enlazan con la franja litoral y alcanzan aquí la 

mayor  amplitud  en  la  costa  occidental  malagueña.  Estos  conos  condicionan  la 
existencia de una topografía llana levemente inclinada que alternan con las lomas 
convexas  talladas  en  los  materiales  pliocenos.  Estos  conos  están  formados  por 
arcillas arenosas con niveles de cantos muy poco consolidados. 

 
‐ Franja  litoral:  las  corrientes  marinas  y  los  aportes  continentales  posibilitan  los 

cúmulos  detríticos  que  forman  playas  y  cordones  dunares.  Las  playas  están 
compuestas en su gran mayoría por arenas cuarcíticas con depósitos de conchas en 
la orilla. Éstas aparecen respaldadas por pequeñas dunas de arenas, más o menos 
consolidadas, en el tramo litoral comprendido entre Casasola y la desembocadura 
del  río  Guadalmansa,  en  Estepona  (El  Saladillo).  En  las  desembocaduras  de  los 
numerosos ríos y arroyos,  la granulometría se torna más gruesa y son frecuentes 
los cantos rodados y gravas de aportación aluvial. 
Dentro  de  la  franja  litoral  destacan  los  pequeños  deltas  que  aparecen  en  las 
desembocaduras de los ríos Guadalmansa, Guadalmina y Guadaiza, unos depósitos 
aluviales con típica  forma de abanico. La  formación por deposición de materiales 
en grandes cantidades ha posibilitado la permanencia de esa convexidad frente a 
la erosión costera de los sedimentos. 

 

 
En  síntesis,  la  identidad  geomorfológica  del  lugar  está  configurada  por  los 
siguientes elementos:  
‐ una línea de cumbres que hace de telón de fondo a la vez que definen de 

una manera muy clara el espacio 
‐ una línea de montes intermedios que son las estribaciones  meridionales 

de las sierras litorales 
‐ una  línea  de  cerros  y  lomas  por  lo  general  dispuestos  en  sentido 

perpendicular a la línea de costa (aunque en el caso de los cerros al norte 
de la Cancelada ‐Loma del Retamar y Cerros de la Romera‐,  pertenecen a 
otra naturaleza geológica y se disponen en sentido diagonal a  la  línea de 
costa 

‐ una última  franja de  llanuras aluviales entre  lomas  suaves  y pequeños 
cerros. 

 
 

 
Catena teórica de la vegetación potencial río Padrón‐Los Reales‐río Guadiaro. Fuente: Naturaleza y 
paisaje en la Costa del Sol Occidental. JOSÉ GÓMEZ ZOTANO 
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Áreas homogéneas o unidades de paisaje 
A partir de  la matriz geomorfológica y agroforestal, y dentro del gran espacio 
correspondiente a la ladera meridional de Sierra Bermeja, pueden reconocerse 
diversas  áreas  homogéneas  o  unidades  de  paisaje:  las  cumbres,  las  laderas 
abarrancadas,  los  cerros abruptos  y  las  vertientes montañosas,  los  cerros del 
piedemonte meridional,  los terrenos alomados,  las vegas y  llanuras aluviales y 
las playas y dunas.  
 
Esta distinción por unidades de paisaje permitirá  vincular  y  compatibilizar  los 
usos con  la  forma del  territorio, así como establecer estrategias y criterios de 
regulación diferenciados. El plano de las unidades de paisaje ofrece además un 
panorama  de  la  diversidad  de  la  Costa  del  Sol,  siendo  por  tanto  el 
mantenimiento de esta diversidad uno de los principales objetivos de cualquier 
futura actuación. 
 
Elementos configuradores del paisaje 
La estructura del paisaje de la parte central de la Costa del Sol se compone de 
los elementos configuradores del paisaje y de  las relaciones que entre ellos 
se establecen, ya sea formando patrones o singularidades.  
 
Dentro  de  los  elementos  configuradores  del  paisaje  están  los  elementos 
hidrológicos (el agua continental),  los elementos morfológicos (carenas, cimas, 
cerros, morros, cuencas, calas) y  los elementos agrícolas  (huertas, cultivos de 
secano, cortijos y  lagares, molinos, veredas y cordeles y acequias, embalses y 
acueductos).  
 
Como patrones están los valles (valles de la Sierra y valles de la llanura aluvial), 
los contrastes  (cortados, bosque y mar, bosque y cultivo) y  los asentamientos 
urbanos  y  su  entorno.  Y  como  singularidades,  los  fondos  escénicos 
emblemáticos. 
 
 
 
 

Sistema relacional 
Una  segunda  aproximación  analiza  el  sistema  relacional  o  “entramado”,  es 
decir,  los  conectores  (caminos de  tierra,  caminos de  agua)  y  los  sistemas de  
parcelario. 

 
El sistema de caminos de tierra está compuesto por:  
‐ la carretera de Cádiz a Málaga (actual N‐340 y antigua vía romana) como canal de 

distribución principal. 

‐ los caminos que nacen de  la carretera y van hacia el  interior (camino a Jubrique, 

camino  a  de  Estepona  a  Igualeja,  camino  de  Estepona  a  Benahavís,  camino  de 

Ronda a Benahavís, carril de las Angosturas, camino de Ronda a Marbella,…) 

‐ caminos  rurales  principales  del  espacio  agrícola:  red  de  caminos  que  unen  los 

“centros productivos” (camino de  las Abejeras, de  las Alberdinas, colada Reinoso‐

Cancelada, carril de Cortés, camino de  la Colonia de San Pedro, de  la Colonia del 

Ángel, de la Fábrica de la Concepción) y los elementos morfológicos (camino de la 

Loma del Monte, de la Sierra Resinera de la Loma de Retamar,…) 

‐ malla de caminos rurales de  labores: red agrícola secundaria muy evidente en el 

espacio  correspondiente  a  la  antigua  Colonia  Agrícola  de  San  Pedro,  con  una 

disposición ortogonal irradiada desde San Pedro de Alcántara y desde el cortijo del 

Marqués de Duero (cortijo Cortés). 

 
Así  el  esquema  básico  de  la  red  de  caminos  es  el  de  un  canal  longitudinal 
principal  (N340)  desde  el  que  salen  las  conexiones  transversales  hacia  el 
interior, sobre el que se superpone una malla  fina de  soporte de  la actividad 
agrícola.  Esta malla  agrícola  cuenta  con  un  camino  paralelo  a  la  N‐340  que 
recorre el espacio agrícola por el  interior (colada Reinoso‐Cancelada o camino 
de Estepona a Benahavís). El espacio de la sierra también dispone de recorridos 
longitudinales de conexión (camino de Estepona a Ronda y cordel de Benahavís 
a Ojén). 
 

Sistema Hidráulico de la Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara. Fuente: El paisaje de la 
Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara. Bases naturales y reconstrucción histórica a través del 

catastro. JOSÉ GÓMEZ ZOTANO 

 

El sistema de caminos de agua responde a dos lógicas: 
‐ en  la  parte  más  oriental,  el  sistema  hidráulico  obedece  al  aprovechamiento 

individual de cada uno de  los ríos, con un sistema de acequias paralelas al cauce, 

que riega el espacio de huertas asociadas (huertas del río de  la Cala, huertas del 

río Padrón, huertas del río Castor y huertas del río Velerín). 

‐ en  la  parte  correspondiente  a  la  antigua  Colonia  Agrícola  de  San  Pedro  de 

Alcántara  el  sistema  hidráulico  es mucho más  complejo  y  refleja  la  plenitud  y 

alcance  que  tuvo  la  colonia  agrícola  y  la  riqueza  patrimonial  de  acequias, 

acueductos y embalses, de la que sólo se conserva una pequeña parte.  

 
Además,  el  sistema  hidráulico  de  la  Colonia  Agrícola  de  San  Pedro  es 
representativo de  las características del soporte territorial donde se  implantó. 
Al  contrario  que  la  red  de  caminos,  es  un  sistema  de  “cuelga”  desde  arriba 
hacia abajo. De la acequia principal, la acequia del Guadalmina, que se sitúa en 
el  punto  de  inflexión  entre  el  espacio  de  las  sierras  y  el  espacio  agrícola,  se 
derivan hacia el sur subsistemas a modo de racimos  en la parte oeste y a modo 
de malla en la parte este. 
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La estructura de la propiedad 
La  estructura  de  la  propiedad  es  también  fundamental  para  entender  la 
configuración paisajística de la parte central de la Costa del Sol.  
 
Se distinguen tres áreas:  la perteneciente a  la antigua Colonia Agrícola de San 
Pedro de Alcántara, a caballo entre los municipios de Estepona y Marbella y en 
menor medida Benahavís, entre  los  ríos Guadalmansa y Guadaiza;  la definida 
dentro del municipio de Estepona entre el río de la Cala y el río Guadalmansa; y 
la de las fincas de la Sierra dentro del  municipio de Benahavís.  
 
‐ Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara: 

Después  de  la  unificación  de  fincas  que  supuso  el  arranque  de  la  Colonia,  la 

estructura  parcelaria  conserva  a  mediados  del  s.  XX    el  trazado  ortogonal  de 

grandes  piezas  correspondientes  a  las  “unidades  de  producción”:  los  cortijos 

(Cortés,  Perner,  Casasola,  Alcornocal)  o  los  núcleos  (San  Pedro  de  Alcántara  y 

Cancelada).  La división parcelaria  tiene mucho que  ver  con  los  ríos,  en primera 

instancia, y con los arroyos en segunda. Así, el pautado de ríos y arroyos, sumado a 

la  división  que  ya  supone  la  N340,  define  en  buena medida  las  “unidades  de 

producción”.  Cabe  añadir  las  dos  fincas  asociadas  al  espacio  de  regadío  del  río 

Guadalmansa  (Llanos  del  Guadalmansa)  y  del  río  Guadalmina  (Hacienda  del 

Guadalmina). Y, por último, aunque no forme parte de  la Colonia Agrícola de San 

Pedro de Alcántara pero que  sí  sigue una  lógica  similar, cabe mencionar  la gran 

finca de la Colonia del Ángel, entre el río Guadaiza y el río Verde. 

 

‐ Arroyo de la Cala‐ río Guadalmansa:  

Estructura  parcelaria  mucho  más  fragmentada  pero  que  también  responde  al 

aprovechamiento  de  los  recursos  paisajísticos,  habiendo  una  serie  de  fincas  de 

menor tamaño vinculadas a los ríos y los espacios de regadío (Arroyo de la Cala, río 

del Padrón, río Castor, río Velerín y Arroyo de  las Cañas), unas  fincas de  tamaño 

medio que ocupan el espacio entre  ríos y utilizan  tanto  los  recursos de  la Sierra 

como  los  del  llano  agrícola  (cortijo  Reinoso,  Las  Abejeras,  la  Alberdina  y  Come 

Capa), y otras fincas también de mayor tamaño y carácter forestal asociadas a los 

elementos geomorfológicos (Victoria, Nicio, Nicola, Loma del Monte). 

 

‐ Benahavís:  

Fincas de gran tamaño, de carácter predominantemente forestal, vinculadas a los 

elementos geomorfológicos. Las fincas de la parte sur están vinculadas a los cerros 

intermedios  (Loma  del  Retamar,  Majada  del  Toro,  el  Comandante)  y  al  río 

Guadalmina (Capanes, la Alquería, el Pantano); las fincas al oeste y este del núcleo 

de Benahavís hacen referencia respectivamente a los montes intermedios (Castillo 

de Montemayor y Alcuzcuz) y las de la parte superior a las grandes Sierras (Dehesa 

de la Resinera, la Romera, la Palmitera, Tramores, las Máquinas, Dehesa del Conde 

Luque). 

 
Así pues, en este ámbito de la Costa del Sol Occidental, la estructura parcelaria 
reconoce los elementos del paisaje: la primera división de las fincas responde 
al espacio entre ríos,  la segunda a  la  línea de  lomas y cerros y  la tercera  a  los 
arroyos y veredas. 
 
Además, como posteriormente se verá,  la estructura parcelaria es un patrón 
claro  en  la  transformación  del  suelo,  dando  como  resultado  modelos  de 
ocupación diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catastro de Marbella. Plano general1/25.000 [1950]. Fuente: Archivo Provincial de Málaga. 
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Las claves paisajísticas del paisaje de la parte central de la Costa 
del Sol Occidental 
 
De todo lo expuesto anteriormente y con la intención de hacer un ejercicio de 
síntesis y de avanzar en  las claves paisajísticas de  la Costa del Sol, se propone 
hacer una categorización de los espacios relevantes en la estructura del paisaje.  
 
Espacio forestal / Espacio agrícola 
La primera caracterización del paisaje de la parte central de la Costa del Sol es 
la  dualidad  forestal‐agrícola,  siendo  el  forestal  y  el  agrícola  dos  sistemas 
claramente reconocibles.  
 
El sistema forestal es un espacio poco accesible y con pendientes elevadas que, 
por su carácter agreste y escarpado ha demostrado mayor resistencia a la hora 
de importar las transformaciones ocurridas en la costa. Geomorfológicamente, 
el  espacio  forestal  corresponde  a  las  cumbres,  las  laderas  abarrancadas,  los 
cerros  abruptos,  las  vertientes  montañosas  y  los  cerros  del  piedemonte 
meridional y debido a la presencia tan cercana a la línea de costa de Sierras de 
gran altura, actúa como “telón de fondo”. 
 
El  sistema  agrícola  corresponde  al  espacio  entre  los morros  de  la  Sierra  y  la 
línea de costa, con una pendiente suave y terrenos alomados entre los espacios 
fluviales (altura hasta los 100 sobre el nivel del mar) que, geomorfológicamente 
corresponde a  la planicie costero‐fluvial. La anchura de  la franja agrícola es de 
8km en la mitad oriental (bahía de San Pedro de Alcántara) y de entorno a los 3‐
5km  en  la mitad  occidental.  La  existencia  de  unas  condiciones  topográficas, 
climatológicas  y  edáficas  tan  favorables,  unido  a  la  disponibilidad  de  agua, 
propició además del  intenso aprovechamiento agrícola del territorio a  lo  largo 
de  la  historia,  el  paso  de  las  vías  de  comunicación  paralelas  a  la  costa  y  la 
posterior  transformación  turística.  La ausencia de espacio puramente natural 
en esta franja, hace relucir la condición de palimpsesto del territorio.  
 
 
 

 
Ya  en  las  ortofotografías  del  vuelo  americano  (1956)  es  evidente  esta 
diferenciación, gracias a  la diferente cobertura del suelo y al relieve. Se puede 
incluso delimitar una línea de inflexión entre uno y otro espacio, en el punto en 
el que  finalizan  los cerros del piedemonte meridional y empiezan  los cerros y 
lomas más  suaves  o  se  ensanchan  los  valles  formando  las  llanuras  aluviales. 
Incluso, un  tramo de esta  línea está definido  también por  la acequia principal 
de  la  Colonia  Agrícola  de  San    Pedro  de  Alcántara,  que  se  conserva 
parcialmente. 
 
Por  lo  que  el  límite  agrícola‐montaña  es  una  concepto  básico  de  la 
configuración paisajística de  la Costa del Sol. El espacio agrícola es el espacio 
histórico,  cultural,  y  el  espacio  de monte  es  el  espacio  natural,  el  telón  de 
fondo.  
 
Además, la diferenciación de uno y otro espacio aporta claves para entender los 
posteriores modelos y patrones de ocupación así como  la  línea de  inflexión es 
una entidad en sí misma con gran potencial proyectual y patrimonial. 
 
Franjas de permeabilidad (espacios fluviales) 
Las franjas de permeabilidad son los espacios fluviales, tenidos en cuenta como 
sistemas  de  drenaje  del  territorio.  Son  entidades  reconocibles,  con  papel 
conector entre el espacio geográfico del interior y de la costa, y estructuradores 
del territorio. 
 
Importa que sean considerados “sistemas” (cauce + espacio agrícola asociado: 
vegetación  fluvial, sistemas hidráulicos y espacio regado, en un concepto más 
extendido  que  el  definido  por  las  líneas  de  inundación  en  los  diferentes 
periodos de retorno).  Los límites del sistema fluvial no coinciden con los límites 
del turno de inundación de 500 años. La imagen del paisaje del agua depende  
 
 
 
 

 
de  la  vegetación que  tienen  asociada  y  sobre  todo del paisaje  artificial de  la 
agricultura; la imagen de la humedad no depende tanto de los ríos, ya que su  
entorno está realmente  limitado, sino del regadío, a través de  la estructura de 
canales, ofreciendo una imagen realmente variable. 
 
Así mismo,  interesa mantener su función de “drenaje del territorio” desde su 
nacimiento hasta su desembocadura. En un territorio marcado hoy en día por 
multitud de  infraestructuras paralelas a  la  línea de costa  interesa recuperar  la 
“lógica de drenaje” del territorio en sentido transversal a la línea de costa, que 
garantiza la conectividad y el ciclo natural.  
 
Las  franjas de permeabilidad  tienen  tres  tramos: el valle cerrado de  la Sierra, 
poco  accesible,  el  valle  de  transición,  con  pequeños  ensanchamientos  que 
permiten zonas de regadío interior, y el valle aluvial, con las huertas asociadas. 
 
La costa y la defensa del territorio 
La  playa  es  uno  de  los  principales  recursos  paisajísticos  explotados  por  el 
turismo.  En  el  tramo  de  estudio,  hay  casi  20km  de  playa  rectilínea  que  se 
caracteriza  por  el  color  oscuro  de  la  arena.  Esta  arena  procede  del material 
aportado por  los  ríos, acumulado en  los depósitos marino  y  re  aportado por 
corrientes hacia  las playas.  La  temperatura del mar estable  todo el año  y  las 
escasas  mareas  han  favorecido  tradicionalmente  el  asentamiento  de  la 
población  en  núcleos  pesqueros  próximos  al  mar  y  con  posterioridad  una 
apropiación mediante infraestructuras efímeras o permanentes sobre la playa. 
 
La línea de costa, sin embargo, no ha sido siempre un lugar pacífico. Reforzando 
la  idea de  límite, a  lo  largo de  la costa de disponen cada 5‐8km  las  torres de 
vigía, construidas a partir de 1517 por el rey Carlos  I que tenían como función 
defender el litoral malagueño de las invasiones piratas y que tuvieron su última 
función como elementos añadidos a los cuarteles de la Guardia Civil a mediados 
del siglo XIX. Hoy en día están protegidas como Bien de Interés Cultural. Dentro 
del  ámbito  de  estudio  están  las  torres  del  Padrón,  del  Velerín,  del 
Guadalmansa, del Saladillo, de los Baños, de las Bóvedas y del Duque. 
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El relieve (de dentro hacia fuera) “from insite outwards” 
El relieve es otro de  los recursos del paisaje, un espacio desde donde mirar y 
que  puede  ser  mirado,  realidad  que  ayuda  al  auto  reconocimiento  de  la 
identidad.  
 
La unidad de  transición, entre  la planicie  costero‐fluvial  y  las  sierras  litorales, 
está compuesta por  las  lomas (estribaciones de  las Sierras siguiendo  las  líneas 
de carena, normalmente perpendiculares a  la  línea de costa), cerros  (montes 
reconocibles  de  escasa  altura  al  final  de  las  estribaciones  de  las  Sierras)  y 
morros  (parte  frontal  de  las  lomas  y  cerros).  Conforma  la  primera  línea  de 
“miradores”  del  espacio  litoral  (cerro  Puchero,  cerro  Anastasio,  cerro  del 
Castor, cerro de Manuel Gómez, Come Pan, loma del Cerrillo, cerros Rocheros, 
cerros de la Romera, cerro de Jaralillos, Llanos de la Leche). 
 
Los montes intermedios, entre esta primera línea y las sierras litorales, son, sin 
embargo,  elementos  interiores  del  espacio  forestal  (loma  de  la  Victoria,  del 
Nicio  y  loma  del  Monte,  al  oeste  del  río  Guadalmansa,  y  Monte  Mayor  y 
Angosturas  del Guadalmina,  con  los montes  Redondo  y Coscojar,  al  este  del 
río). 
 
Las Sierras  litorales y prelitorales son ámbitos vistos desde  la mayor parte del 
espacio litoral. Se trata de una especie de “horizontes prestados” (en referencia 
al notorio término  japonés de  los paisajes prestados, relacionado con  la visión 
lejana, normalmente de paisaje de montaña,  incorporada  en un  jardín  como 
parte  de  él),  lugar  común  en  los  territorios montañosos.  La  realidad  y  valor 
natural de las Sierras litorales y prelitorales es tan evidente y alejada de la línea 
de  costa  que  no  participan  propiamente  del  discurso  de  estructuración  del 
paisaje, más allá de constituir un telón de fondo al  litoral de gran atractivo, al 
igual que lo hace el mar y el horizonte. Así, mar y espacio natural de las Sierras 
son  los  “espacios  en  blanco”,  los  “horizontes  compartidos”  que  rodean  el 
paisaje litoral.  
 
 
 

Los escenarios agrícolas y las unidades de producción 
La  organización  territorial  de  la  situación  0  se  basa mayoritariamente  en  un 
aprovechamiento de  los  recursos agrícola. En  la parte central de  la Costa del 
Sol,  se  distinguen  dos  zonas  o modelos  agrícolas  diferenciados:  entre  el  río 
Verde y el Río Guadalmansa, los terrenos de la antigua Colonia Agrícola de San 
Pedro  de  Alcántara  y  entre  el  río  Guadalmansa  y  el  Arroyo  de  la  Cala,  el 
aprovechamiento  individual  de  las  huertas  asociadas  a  los  ríos,  sumado  al 
aprovechamiento agrícola y forestal de fincas mayores que ocupaban el espacio 
entre ríos. 
 
Del  legado de  la antigua Colonia destaca  la construcción del propio pueblo de 
San Pedro de Alcántara, que se creó de nueva planta para dar alojamiento a los 
trabajadores,  así  como  la  construcción  de  la  barriada  de  Cancelada.  Se  creó 
también  la denominada Granja modelo (Trapiche), pionera de su clase, para la 
formación  de  personal  especializado  de  carácter  intermedio,  y  la  Fábrica 
azucarera  (el  Ingenio),  un  complejo  fabril  donde  se molía  sin  necesidad  de 
transporte la caña de azúcar, completando así el proceso agroindustrial. 
 
También destacan las obras hidráulicas, que posibilitaron la mayor parte de las 
transformaciones agrarias acaecidas en el paisaje de  la Colonia. Para ampliar y 
mejorar  los riegos con vistas a extender el cultivo, se proyectó  la construcción 
de  varias presas  (pantano de Briján, embalse de  las Medranas)  y acueductos 
(acueducto  del  Taraje)  y  se  realizaron  20km  de  acequias  y  otros  tantos  de 
zanjas de desagüe, ampliando la red antigua y trasladando la captación de agua 
al pie de  la  sierra. De cómo se  repartían  las aguas en  la Colonia según zonas 
regables  queda  constancia  en  las  Ordenanzas  y  Reglamentos  de  las 
Comunidades  de  Regantes  de  San  Pedro  de  Alcántara  y    de  Guadalmansa‐
Cancelada, creadas en 1940, una vez desaparecida la Colonia.  
 

El jardín mediterráneo 
La  vegetación  de  Sierra  Bermeja  (pinsapares,  rebollares,  alcornoques, 
quejigales,  encinares,  algarrobos)  aparte  de  rica  en  endemismos  como  el 
Pinsapo,  aparece  inserta  en  ecosistemas  variados  definidos  en  primera 
instancia  por  la  naturaleza  de  las  rocas,  que  puede  hacer  concluir  una 
correlación litología/comunidades vegetales6: 
 
En la costa, el aprovechamiento agrícola a lo largo de la historia, con el cultivo 
de  olivares,  viñedos  y  la  antes mencionada  caña  de  azúcar,  no  permitió  la 
vegetación espontánea, que quedó  reducida. No obstante,  la presencia de  la 
vegetación autóctona en el paisaje agrario, aun siendo mínima, fue importante 
en  cuanto  que  representaba  la  cubierta  vegetal  de  aquellos  espacios  no 
utilizados para  la agricultura y sí para  la ganadería (pastos, dehesas), zonas de 
paso  (veredas y  caminos)  y otros  terrenos  incultos o de uso  forestal  (cauces, 
cordones dunares, montes, etc.). 
 
Dicha vegetación está compuesta por las siguientes formaciones7: 

‐ Alcornocal‐quejigal termófilo con acebuches, lentiscos y palmitos 
‐ Pinar de pino resinero con coscojas, enebros y jaras pringosas  
‐ Vegetación  riparia de  chopos,  sauces,  tarajes, adelfas  y  cañas en  los 

lechos fluviales. 
‐ Vegetación sobre dunas litorales (barronales) compuesta por la sabina 

mora, el barrón, el cardo marítimo y el nardo marítimo. 
 

                                                 
6 GÓMEZ ZONTANO, José. Naturaleza y paisaje en la Costa del Sol Occidental 
7 GÓMEZ ZONTANO, José. El paisaje de la Colonia Agrícola de San Pedro de Alcántara. 
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De la unidad a la frontera (de fuera hacia dentro) “from outside inwards”  
La última aproximación que podría hacerse a  la configuración paisajística de  la 
parte central de la Costa del Sol es la categorización de los espacios fronterizos, 
que juegan un papel cohesionador garantizando la continuidad de los sistemas 
de confluencia por asimilación o elaborando un discurso propio paisajístico.  
 
Consiste  en una desviación del  interés de  la  investigación desde  el  centro  al 
límite,  es  decir,  desde  la  unidad  del  paisaje  nítida  y  reconocible  hacia  una 
versión de  la unidad que se caracteriza por tener  límites menos definidos, que 
aquí  llamaremos  fronteras.  Las  fronteras  interesan  porque  son  lugares  de 
transición  y,  a  la  vez,  de  intercambio,  que  últimamente  están  altamente 
considerados  pos  sus  valores  ecológicos,  sobre  todo  en  términos  de 
biodiversidad  ya  que  forman  parte  del  punto  crítico  de  interacciones  entre 
hábitats humanizados y naturales.  
 
Una  vez  identificadas  las  fronteras, pueden evaluarse a partir de dos ejes: el 
primero es el visual, y tiene que ver con su implicación en la construcción de la 
imagen de referencia; el segundo se vincula con la idea de área de oportunidad, 
o  área  de  interés  paisajístico  debido  a  su  potencial  paisajístico  en  la 
planificación y/o proyecto de paisaje. 
 
Las fronteras en este trabajo han emergido de la intersección de las unidades 
de paisaje. Dentro de las fronteras físicas estarían las siguientes: 
 

Fronteras perpendiculares a la línea de costa: 
Las  fronteras  en  cuestión  son  áreas  de  tamaño  importante,  de  forma 
básicamente lineal: 
‐ Tipo A:  relacionadas con vertientes de montañas con distintos grados de 

pendiente y anchura variable 
‐ Tipo B: relativamente estrechas en relación con  las anteriores, coinciden 

con líneas de cambio de pendiente 
Ambas  constan  de  una  clara  diferenciación  del  patrón  de  mosaico,  con 
tendencia a patrones mixtos agroforestales.  
 
 
Fronteras de costa 
Las fronteras de costa, se han redefinido con la ayuda del plano topográfico, el 
plano de usos del suelo y el orto‐fotoplano. Las nuevas fronteras de costa son:  
‐ áreas  de  vertiente  relacionadas  con  campos  abandonados, 

perpendiculares al mar. 
‐ áreas de cambio de mosaico en el llano, vinculadas con los humedales de 

las desembocaduras de los ríos.  
 
Aquí  no  hay  presencia  de  fronteras  con  cambio  de  mosaico;  aun  así,  la 
presencia  de  bordes  entre  las  distintas  teselas  que  construyen  el  mosaico, 
plantea un tema muy  interesante, sobre todo en relación con  los entornos de 
las zonas urbanizadas. 
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LA	DEGRADACIÓN	DEL	PAISAJE	
Principales	elementos	de	cambio	

 
“La ciudad y el territorio en el que viviremos  

en los próximos años ya está construido”. Bernardo Secchi 

 
Definición del producto urbano 
El  proyecto  Atributos  Urbanos  promovido  por  el  Centro  Andaluz  de  Arte 
Contemporáneo  desarrollado  durante  2007  define  la  Costa  del  Sol  como 
aquella  región  metropolitana  donde  el  turismo  ha  construido  un  territorio 
urbano  radicalmente  contemporáneo,  estructurado  por  infraestructuras  que 
soportan  un  espacio  “sobre  desarrollado”  en  el  que  la  población  busca 
fórmulas de arraigo en lo glocal1. 
 
Muchos son los atributos que se asignan a la Costa del Sol2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ROMERO, José María; REINOS Rafael; DE SALAS Joaquín; DUARTE Rafael. Atributos Urbanos, un 
proyecto del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.  
2 www.atributosurbanos.com 

 
Tal como defiende Calos García dentro del trabajo de  investigación “Costa del 
Sol:  Arquitectura,  Ciudad  y  Territorio”3,  bajo  la  ideología  del  crecimiento 
(convertir  el  desarrollo  urbano  en motor  económico  de  un  territorio),  en  la 
Costa  del  Sol  la  casa  unifamiliar  aislada  de  las  urbanizaciones  turísticas  ha 
dejado  de  estar  en  la  periferia  para  convertirse,  paradójicamente,  en  el 
elemento central de la estructura urbana de la Costa del Sol. Es lo que diversos 
teóricos  llaman “postsuburbia”, entendida  suburbia como el  resultado de un 
modelo de baja densidad   que, al contrario de  la ciudad compacta  tradicional 
exige mucho mayor consumo de  territorio, y entendida postsuburbia como el 
entorno  donde  lo  que  antes  era  la  sustancia,  el  denso  centro  urbano,  se  ha 
convertido  en  mero  accidente,  y  donde  la  excepción,  el  suburbio,  se  ha 
transformado en regla.  
 
Para Carlos García las razones que explican la baja densidad de la Costa del Sol 
son múltiples  y,  a menudo,  complejas,  pero  tres  de  ellas  son  especialmente 
ilustrativas:  las  tipologías  residenciales,  los  espacios  del  automóvil  y  el 
crecimiento a “salto de píldora”4 
 
Un modelo de colonización postsuburbial que se ha lanzado a la conquista de la 
última frontera, mediante la construcción de enclaves residenciales en entorno 
naturales  o  arquitectónicos  privilegiados  por  el  clima  y  la  naturaleza5  o 
mediante la construcción de viviendas en territorios cada vez más alejados6. 
 

                                                 
3 Proyecto del grupo de investigación HUM‐666 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla, 2006‐2008. Responsable de la investigación: Víctor Pérez Escolano. Directores de la 
actividad: Carlos García Vázquez y Mar Loren Méndez. 
 
4 Lógica de crecimiento que se construye en discontinuidad con el tejido urbano preexistente, es 
decir, saltando por encima de zonas agrícolas o naturales que quedan sin urbanizar. 
5 Lo que en el artículo de Carlos García se denominan “valhallas” 
6 Lo que se denomina “edgeless city”: crecimientos dispersos y amorfos ocupando los intersticios 
existentes entre los suburbios a las que es indiferente la localización urbana y la representatividad 
arquitectónica, por lo que se opta por construir edificios modestos en zonas donde el suelo es 
barato.  

La degradación de los recursos paisajísticos 
El proceso de desarrollo turístico basado en la exclusiva producción de suelo ha 
supuesto  la  aparición  de  traumáticas  rupturas  del  equilibrio  ambiental.  Ha 
transformado  en  muchos  casos  la  cubierta  vegetal,    ha  comportado 
deforestaciones,  talas abusivas no acordes con la aptitud del suelo,  aperturas 
indiscriminadas de viales e  importantes movimientos de tierra y ocupación de 
los arroyos, colapsando los procesos de aportación de sólidos al litoral. 
 
En términos generales, los principales impactos asociados al desarrollo turístico 
que  inciden en calidad ambiental serían  la  trasgresión del equilibrio ecológico 
en  la  frontera entre  los espacios urbanos y rurales,  la fragmentación del de  la 
matriz  ambiental,    el  deterioro  y  banalización  de  los  ecosistemas  litorales  y 
forestales,  la modificación  del  régimen  hídrico  con  el  deterioro  de  las  aguas 
superficiales  y  la  explotación  excesiva  de  los  acuíferos  por  el  consumo 
indiscriminado de recursos hídricos para el riego y piscinas, y  la maximización 
de  los  riesgos  de  incendios  y  erosión  (inundación,  desprendimientos, 
deslizamientos, etc.).  
 
Esta ruptura ambiental va acompañada de una pérdida y desvirtuación de  los 
elementos  identitarios  del  paisaje,  al  alterar  tanto  los  elementos  como  la 
estructura del paisaje. Además del profundo cambio del modelo productivo, el 
crecimiento amorfo ajeno al sustrato territorial ha alterado el pattern agrícola, 
los  sucesivos  campos  de  golf  y  las  edificaciones  irregulares  han  alterado  los 
cursos fluviales, la densificación del frente ha suprimido el ecosistema dunar, la 
ubicación de las edificaciones en los lugares más visibles ha alterado la escala y 
la percepción del paisaje visible.   
 
Cabe añadir otro concepto:  la transformación turística no ha  ido acompañada 
del concepto de evolución guiada y de búsqueda del equilibrio ecosistémico. 
El enorme potencial del desarrollo turístico no se ha aprovechado para poner 
en práctica la revalorización del paisaje a través de una intervención activa, esto 
es,  una  vez  entendido  que  no  se  puede  volver  a  los  ecosistemas  antiguos 
puesto  que  éstos  evolucionan,  utilizar  el  mismo  desarrollo  turístico  para 
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compensar y restituir de las relaciones funcionales y continuidades ambientales 
interrumpidas y crear otras nuevas. 
 
Por  el  contrario,  se  ha  potenciado  el  máximo  rendimiento  privado  de  las 
actuaciones  por  parte  del  sector  inmobiliario  y  de  la  propiedad,  haciendo 
aparecer  otras  graves  rupturas  como  el  desequilibrio  entre  lo  público  y  lo 
privado, el déficit de equipamientos y la insuficiencia de las comunicaciones. 
 
La ocupación turística y los recursos del paisaje 
Con el  fin de desvelar  los procesos y dinámicas de  transformación del paisaje 
motivados por  la ocupación  turística, en este apartado se propone hacer una 
lectura comprensiva de cómo se ha manifestado territorialmente  la ocupación 
turística  en  la  parte  central  de  la  Costa  del  Sol  Occidental,  desde  el 
reconocimiento morfológico  de  los  tejidos  turísticos  y  su  interacción  con  el 
paisaje.  
 
La decodificación de  la  transformación del  litoral  turístico se realiza mediante 
dos  niveles:  el  primero,  la  descomposición  del  producto  turístico  en  las 
unidades de tejidos turísticos que  lo conforman para entender  los patrones y 
modelos  de  ocupación;  y,  el  segundo, mediante  el  registro  de  la  evolución 
histórica del espacio construido, para comprender las dinámicas. 
 
En  la definición y  la categorización de  las unidades de tejidos específicamente 
turísticos,  la  hipótesis  de  fondo,  tal  como  defiende  Biel  Horrach7,  es  que  el 
origen  de  las  unidades  de  los  tejidos  turísticos  está  en  la  reinvención  de  las 
formas  de  crecimiento  urbano  (Solà  Morales,  1996)  ya  que  éstas  se  han 
transformado  para  adaptarse  a  los  recursos  turísticos  que  han motivado  su 
desarrollo,  ya  sean  los  ligados  actividades  de  ocio  como  a  las  características 
paisajísticas del  lugar. Dicho de otro modo, el paisaje y  los recursos turísticos 
complementarios son los factores de reinvención de las formas de crecimiento 
urbano.  En  este  sentido,  una  lectura  que  puede  aportar  este  análisis  es  ver 

                                                 
7 HORRACH ESTARELLAS, Biel. La balearización: Mallorca, el laboratorio de experimentación del 
turismo y su manifestación en el litoral.  

hasta  qué  punto  cada  tejido  turístico  está  vinculado  a  la  explotación  de  un 
recurso paisajístico concreto.  
 
El segundo nivel de análisis, como  se ha dicho, consiste en el mapeado de  la 
evolución histórica del espacio construido en tres grandes etapas:  

‐ antes del nacimiento del turismo (hasta 1960aprox) 
‐ el boom del turismo de masas (1960aprox.‐1973) 
‐ la dispersión turística‐residencial (1974‐estado actual) 

 
A  grandes  rasgos,  en  la  etapa  del  boom  del  turismo  de  masas  o  “etapa 
fordista”8  (Biel Horrach, 2009),  la ocupación  turística  se  centra en  la primera 
línea  de mar  con  tipologías  o  bien  de  hoteles  en  altura    o  extensiones  de 
ciudad‐jardín,  generando  un  frente  continuo  que  aprovechaba  al máximo  su 
principal recurso paisajístico,  la playa, y  la única vía de accesibilidad existente 
que acompañaba el frente de mar,  la N340. Posteriormente, en  la etapa de  la 
dispersión  turística‐residencial  o  “post‐fordismo”9  (Biel  Horrach,  2009),  se 
produce  en  la  Costa  del  Sol  un  viraje  hacia  tipologías  que  recuerdan  los 
asentamientos  tradicionales,  cada  vez,  sin  embargo más densos,  así  como  la 
búsqueda  de  otros  recursos  paisajísticos  como  la  topografía  y  los  espacios 
fluviales, ocupando territorios cada vez más alejados de la línea de mar. 
 
La  radiografía  del  espacio  turístico  de  cada  una  de  estas  épocas  se  realiza  a 
partir de orto  fotografías antiguas  y  actuales. En  concreto,  se utiliza el  vuelo 
americano de 1956 para  radiografiar  la ocupación en 1956, el vuelo de 1977 
para constatar los modelos de ocupación de la etapa fordista y el vuelo de 2011 

                                                 
8 En alusión al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford; fabricante 
de automóviles de Estados Unidos. 
9  Aunque  el  concepto  de  post‐fordismo  es  aplicable  a  campos  como  la  dinámica  turística  y  al 
sector  inmobiliario,  el  origen  del  concepto  está  en  los  cambios  fundamentales  en  la  economía 
internacional, especialmente a principios de  los 70, que motivaron el cambio de  la producción en 
masa  por  un  nuevo  “modus  operandi”  conocido  como especialización  flexible.  Factores  como 
la crisis  del  petróleo  de  1973,  incrementaron  la  competencia  con  los  mercados  extranjeros 
(especialmente  los  del  sudeste  asiático)  y  factores  tales  como  la globalización,  el  fin  de  la 
posguerra,  y  el  aumento  de  las  privatizaciones  hicieron  al  viejo sistema  de  producción  en 
masa incompetente. 

para los de la etapa post‐fordista. Se añade un cuarto estadio, el vuelo de 1998, 
que permite registrar la ocupación turística justo antes de la construcción de la 
autopista  y  ver  qué  nuevas  dinámicas  introduce  ésta  al  compararse  con  la 
ocupación  actual.  El  1998  coincide  con  la  ejecución  de  los movimientos  de 
tierras para la construcción de la autopista, en un momento en que ya se había 
transformado  la mayor parte de  la ocupación actual; un momento, por tanto,  
de gran saturación de las infraestructuras existentes.   
 
En cada estadio se identifican los diferentes tipos de tejidos y la infraestructura 
existentes en ese momento, así como la urbanización a partir del perímetro que 
engloba las parcelas edificables. Así se da algunos casos en que la urbanización 
es  anterior  a  la  edificación  (aparece  el  perímetro  de  la  pieza  edificable  pero 
vacía)  y  casos  en  que  se  ha  edificado  sin  ejecutar  a  la  par  la  urbanización 
(aparecen  las  edificaciones  sin  perímetro  que  las  engloba). Así mismo,  se  ha 
realizado  tanto un estudio acumulativo, es decir,  se grafía  todo  lo construido 
hasta  la  fecha  de  la  orto  fotografía,  como  un  estudio  no  acumulativo  de  la 
evolución histórica donde se grafía sólo lo construido en el último periodo. Esta 
doble  lectura  ofrece  una  doble  información  de  las  dinámicas,  globales  de  la 
Costa del Sol en el primer caso y particulares de cada periodo en el segundo. 
 
El estadio posterior de análisis es  la superposición de  la ocupación turística de 
cada  estadio  sobre  los planos de  la  situación 0  en  los que  se ha  recogido  la 
estructura  del  paisaje  antes  de  la  transformación  turística,  con  el  fin  de 
descubrir  los  recursos  paisajísticos  explotados  en  cada  etapa  y  si  existe  una 
relación entre los tipos de tejidos y los recursos paisajísticos. 
 
Los tejidos turísticos 
Las  entradas  que  han  servido  de  antecedentes  para  la  decodificación  del 
magma turístico en piezas reconocibles son las siguientes: 

‐ el estudio de las “Piezas mínimas del turismo” (Barba, 1992) 
‐ “Les formes urbanes del litoral català” (Busquets, 2003) 
‐ “Costa  del  Sol:  Arquitectura,  Ciudad  y  Territorio”  (Víctor  Pérez 

Escolano, resp., 2006‐2008) 
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‐ “La  Balearización.  Mallorca,  el  laboratorio  de  experimentación  del 
turismo y su manifestación en el Litoral” (Biel Horrach Estarellas, 2009) 

 
Cabrían diversas maneras de abordar la tipificación de los tejidos turísticos:  
‐ Desde  su  forma  urbana  original:  hotel  (la  residencia  temporal  como 

industria  de  servicios  y  sus  características  de  equipamiento);  chalet 
(ciudad  jardín y  las agrupaciones de segunda residencia); resort  (núcleos 
de vacaciones, lugares de urbanización autónoma en el territorio natural o 
el espacio rural) 

‐ Desde el  sistema de agrupación: asentamientos suburbanos vacacionales 
(tanto unifamiliares como piezas exentas  turísticas que se apoyan en  los 
caminos e infraestructuras existentes), extensiones en malla turísticas (de 
densidades  y  alturas  muy  diversas  son  fruto  de  la  acumulación  de 
promociones  distintas  que  conforman  por  agregación  un  entramado 
relacional),  la  ciudad  jardín  turística  (urbanizaciones  de  baja  densidad  y 
ocupación  que  buscan  emplazamientos  con  calidad  ambiental)  y    los 
centros autónomos (piezas autónomas de cierta dimensión con funciones 
claramente turísticas, que tienden a ubicarse de forma aislada dentro de 
un  paisaje  de  alto  valor  ambiental,  donde  tanto  el  proyecto  como  la 
gestión  son  de  carácter  unitario  y  la  ordenación  edificatoria  está 
normalmente predefinida de acuerdo con el conjunto).  

‐ Desde  las  formas  de  habitar:  vocación  urbana,  suburbana;  densidad, 
ocupación,  volumetría;  atributos  turísticos  (reinterpretación  del  habitar 
mediterráneo, elementos de ocio, etc.) 

 
Sin embargo, a diferencia de enfoques anteriores,  interesa no  tanto  la  forma 
urbana  en  sí  o  su  agregación,  sino  que  interesa  la  vinculación  de  la  pieza 
turística  concreta  con  los  diferentes  recursos  paisajísticos,  sobre  todo  en 
función  de  su  localización  (frente,  agrícola,  cerro,  morro,  monte,  espacio 
fluvial,...) y de su momento histórico (etapa fordista, postfordista), para cumplir 
con el objetivo de perfilar patrones y dinámicas de transformación del paisaje. 
 
 
Finalmente se ha decidido una clasificación que permite: 

‐ Diferenciar los tejidos con vocación urbana de los de vocación turística ya 
que espacialmente ofrece una lectura clara de los crecimientos asociados 
a  los  núcleos  históricos  y  de  los  crecimientos  asociados  a  los  recursos 
paisajísticos. 

‐ Diferenciar  los  tejidos  por  la  densidad,  ocupación  y  volumetría,  ya  que 
éstos son aspectos que inciden directamente en el impacto paisajístico, su 
adaptabilidad al entorno y en el espacio abierto común que generan, así 
como dan una  imagen clara de  la gran variabilidad de  formas y tamaños 
de  las  piezas  turísticas  y  permiten  constatar  la  relación  entre  tipología 
turística y recurso paisajístico. 

‐ Considerar los sistemas de agrupación sólo en cuanto son el resultado de 
una  promoción  única  inmobiliaria.  En  relación  a  los  campos  de  golf, 
aunque  son verdaderos centros autónomos, piezas autónomas de cierta 
dimensión con funciones claramente turísticas y con proyecto y gestión de 
carácter unitario, no se ha considerado crear una categoría específica para 
ellos  ya  que  admiten  gran  diversidad  de  tejidos  y  se  confía  la  lectura 
unitaria gracias a su morfología particular, que aglutina a su alrededor las 
diversas promociones turísticas asociadas.  

 
De  acuerdo  a  las  entradas  antes  mencionadas,  se  han  definido  los  tejidos 
turísticos siguientes: 
 
Ciudad cotidiana / ciudad turística 
En  relación  a  los  núcleos  históricos,  la  pequeña  dimensión  de  la  calle  y  el 
respeto  por  las  alienaciones  caracteriza  la  vivencia  del  espacio  público  como 
lugar eminentemente social, con sus señas de identidad. Los atributos urbanos 
se caracterizan por un equilibrio entre la intimidad de las casas y la sociabilidad 
en el escenario de la calle, ignorando conscientemente la vivencia del mar y el 
horizonte visual que dibuja. Sol y Playa no forman parte de la cotidianeidad de 
los tejidos históricos. Sin embargo,  la autenticidad y  la memoria colectiva que 
albergan  los  núcleos  tradicionales  han  sido  posteriormente  objeto  de  deseo 
turístico, pasando sus atributos históricos a atributos turísticos.   
 

A  la  vez,  las  extensiones  de  los  núcleos  históricos  se  han  realizado  o  bien 
mediante  ensanches  urbanos  o  bien mediante  conjuntos  turísticos  urbanos, 
con las formas propias de la modernidad de geometrías puras, bloques lineales 
y torres en su mayoría, que ordenan cartesianamente los espacios libres. En el 
caso de  los ensanches urbanos sigue el  intento de generar centros urbanos y 
los atributos turísticos aparecen muy matizados por  los elementos de vivienda 
colectiva. En el caso de los conjuntos turísticos, éstos contienen equipamientos 
comunes, piscinas, campos deportivos, restaurantes, etc. que identifican su uso 
vacacional. 
 
Las tipologías de la ciudad cotidiana /ciudad turística son: 

‐ Centros Históricos y Asentamientos originales 
Núcleos  primigenios  (Estepona, Marbella,  Benahavís)  y  núcleos  de 
colonización  (San  Pedro  de  Alcántara,  La  Cancelada  y  Colonia  el 
Ángel). 

‐ Núcleo popular 
Crecimiento  unifamiliar  o  plurifamiliar  mediante  tipología  de 
edificación entre medianeras anexa a los núcleos históricos. 

‐ Plurifamiliar manzana y Ordenación abierta 
Crecimiento  plurifamiliar  en  bloque  cerrado  y  abierto, 
respectivamente, anexo a los núcleos históricos 
 

Asentamientos suburbanos vacacionales 
Con  la  llegada  del  turismo  de  masas  empieza  también  una  ocupación 
suburbana  para  el  disfrute  del  tiempo  libre muchas  veces  de  los  habitantes 
autóctonos, que se sitúa primero cerca de los núcleos pero sin apoyarse en los 
núcleos  históricos  y  luego  en  otros  recursos más  alejados  como  el  espacio 
agrícola y el espacio fluvial.  Se trata de viviendas aisladas siempre apoyadas en 
los caminos rurales buscando posiciones que por la pendiente del territorio les 
permitiera  tener  vistas  hacia  el mar,  aprovechando  la  retícula  del  parcelario 
rural  preexistente  como  estructura  y,  en  muchas  ocasiones,  densificándola 
mediante  la  subdivisión  parcelaria.  Otras  también  se  sitúan  en  los  espacios 
fluviales aprovechando los recursos de la huerta. 
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Existe  también  la aparición de otras viviendas aisladas de mayor  tamaño, que 
aquí se denominan “villas”, ya con un marcado carácter de segunda residencia. 
Las claves de localización son: en el período hasta 1977 se sitúan cercanas a la 
N340,  o  incluso  en  primera  línea  de mar,  en  el  período  hasta  1998  buscan 
localizaciones más exclusivas como el espacio rural alrededor de los embalses y 
en el último período en localizaciones muy alejadas y de difícil acceso, en medio 
de los montes. 
 
En  la mayor parte de  los casos son crecimientos  irregulares espontáneos que 
han generado verdaderos conglomerados residenciales a lo largo de caminos, y 
que  sólo  en  los  últimos  años  se  está  abordando  su  regularización.  Son 
especialmente evidentes en el área entre el río Guadalmansa y Estepona, a  lo 
largo de los caminos de Jubrique, de Igualeja, de las Abejeras, de la Alberdina y 
de  la  Sierra, así  como entorno al embalse de  la Cancelada  y del Taraje  y del 
embalse de las Medranas.  
 
Considerados  en  un  sentido  amplio  del  término  suburbano,  los  primeros 
hoteles  “desembarcan”  a  partir  de  los  años  sesenta  colonizando  la  primera 
línea  de mar,  cercanos  a  las  desembocaduras  de  los  ríos.  Son  artefactos  de 
formas  modernas  y  espacios  comunes  que  recuerdan  oasis  cuya  potencia 
contrasta con  la débil urbanización que asociada  fuera del ámbito del hotel y 
con  la debilidad del espacio dunar donde se asientan. Caso aparte es el de  la 
urbanización Nueva Andalucía, donde  los hoteles se sitúan más cercanos a  la 
N340. Al  igual que el resto de tipologías, a  lo  largo de  la ocupación turística el 
hotel  de  “Sol  y  Playa”  se  ha  ido  transformando  en  otros  más  de  interior 
vinculados  sobre  todo  a  los  campos  de  golf  y,  por  tanto,  se  sitúan,  en  los 
centros  de  servicios  de  las  urbanizaciones  nacidas  entorno  a  estos  campos. 
Cabe añadir, sin embargo, que en esta parte de  la Costa del Sol Occidental  la 
implantación  exclusivamente  hotelera  es  muy  minoritaria  frente  al  uso 
residencial‐turístico dominante. 
 
 
 
 

Las tipologías de los asentamientos suburbanos vacacionales son: 
‐ Suburbano rural y suburbano ”villa” 

Crecimiento  informal  unifamiliar  principalmente  en  el  espacio 
agrícola,  a  lo  largo de  los  caminos  rurales,  y  también entorno  a  los 
embalses. 

‐ Hotel 
La  residencia  temporal  como  industria  de  servicios  y  sus 
características de equipamiento. 

 
La Ciudad Jardín Turística 
La ciudad  jardín  turística‐mediterránea en  la parte central de  la Costa del Sol 
Occidental, al igual que los hoteles, también empieza ocupando la primera línea 
de  mar,  primero  en  lugares  cercanos  a  las  desembocaduras  de  los  ríos  y 
entorno a  los hoteles y  luego, por encima de  la N‐340 como  la primera de  las 
tipologías de  las bolsas de urbanizaciones asociadas a  los  campos de golf.  La 
ciudad jardín del frente de mar es una ocupación extensiva de parcela mediana, 
excepto  algunos  de  grandes  parcelas  a  pie  de  playa,  desarrollada mediante 
piezas más o menos planeadas a partir de  la estructura parcelaria, de escaso 
nivel  de  urbanización  y  de máximo  espacio  privado.  El  resultado  son  calles 
estrechas encajadas entre los muros de las parcelas tras los cuales se intuye un 
mundo privado de  vegetación exuberante.  La  viviendas de  las urbanizaciones 
de  los campos de golf son, en cambio, edificaciones por  lo general de mayor 
tamaño,  que  aún  siendo  vergeles  privados  tras muros  y  pantallas  vegetales, 
tiene una urbanización común más amplia y cuidada.  
 
Las  viviendas  adosadas  formalizan  la  oferta  masiva  de  vivienda  de  tamaño 
medio, con una tipología globalizada cuya rigidez y  linealidad es contraria a  la 
condición  topográfica  del  territorio  y  por  ello,  sumamente  agresiva  con  el 
paisaje. Aparecen resolviendo situaciones diversas: en  los sesenta y setenta se 
ubican en  los bordes de  las primeras urbanizaciones de ciudad‐jardín y en  los 
ochenta  noventa,  en  los  bordes  de  los  “centros”  urbanos.  Es  en  los ochenta 
que,  como  se  explicará  posteriormente,  hacen  un  viraje  hacia  una  mayor 

densificación que va acompañada de mayor espacio libre de jardines, piscinas y 
equipamientos deportivos y sus volúmenes se complejizan. 
 
Los ochenta abren también  la puerta a  la gran ocupación de baja densidad de 
los montes,  detrás  de  la primera  y  segunda  línea  de  cerros, primero  con  las 
exclusivas  urbanizaciones  de  acceso  controlado:  La  Zagaleta  y  el  Madroñal 
(1998) y en  los últimos años con  las nuevas urbanizaciones de Monte Mayor 
Alto y Caserías del Esperonal. Las lógicas de localización son la protección visual 
y física del resto del territorio. Se trata de la oferta de la Costa del Sol para un 
poblador de alto poder adquisitivo que busca intimidad y protección personal y 
patrimonial.  En  su  búsqueda  de  lugares  remotos  y  apropiación  de  los 
fragmentos más vírgenes del  territorio hay una “recreación del paraíso”10, en 
contraposición  a  la  colonización masiva  del  borde  litoral,  con  la  playa  como 
espacio público por excelencia. 
 
Las tipologías por tanto de la Ciudad‐jardín turística son: 

‐ La Vivienda unifamiliar de parcela mediana 
Vivienda  unifamiliar  aislada  principal  exponente  del  coto  de  “lo 
privado”. 

‐ La Vivienda adosada turística 
Oferta masiva de vivienda unifamiliar entre medianeras, con espacios 
privados y equipamientos comunes. 

‐ La Vivienda unifamiliar de baja densidad 
Vivienda  unifamiliar  aislada  de  gran  tamaño  en  grandes  parcelas 
situadas en urbanizaciones exclusivas en las partes altas del territorio 

 
Las Recreaciones19 
El cambio de modelo habido en la economía y en la sociedad a raíz de la crisis 
del petróleo da lugar en la Costa del Sol Occidental a un cambio lingüístico que 
se olvida de los sueños de la modernidad y vuelve al lenguaje tradicional de los 
pueblos  blancos  mediterráneos  en  un  intento  de  recuperar  la  identidad, 

                                                 
10 LOREN, Mar. La Costa del Sol como sistema de diferencias. El conglomerante residencial, en 
“Costa del Sol: Arquitectura, ciudad y territorio. Un proyecto del grupo de investigación HUM‐666”. 



ORTOFOTOGRAFIA_2011



La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

produciendo  tipologías  más  organicistas  de  juegos  volumétricos  y 
reminiscencias arabescas. Se trata de un  insistente refugio en el tipismo, en  lo 
tradicional  como  producto,  que    instauran  lo  coloquialmente  podría 
denominarse “estilo marbellí”.  
 
Tal como describe Mar Loren las recreaciones son objetos descontextualizados 
y  agrupados  como  un  collage  para  conformar  la  estampa  buscada.  Son 
viviendas  unifamiliares  y  plurifamiliares  de  grandes  dimensiones  que  se 
agrupan para preservar el placer del  reconocimiento de  la  vida del  suburbio. 
Aparece el garaje como único uso complementario que viene a sustituir al uso 
comercial  de  los  cascos  originales,  quedando  las  viviendas  segregadas  de  la 
calle y de su uso como espacio social del habitar mediterráneo.  
 
Se  sitúan  primero  rellenando  los  “huecos”  de  la  ocupación  fordista.  Así, 
aparecen  ocupando  las  piezas  del  frente  del  litoral  que  todavía  no  se  había 
transformado, algunas de ellas de especial  interés paisajístico como el espacio 
dunar del Saladillo‐Matas Verde, ocupando el  frente norte de  la N340, detrás 
de  las piezas dotacionales que ocupan  la fachada a  la nacional y completando 
los bordes de las bolsas de urbanizaciones alrededor de los campos de golf.  
 
La primera evolución de estas piezas es la adaptación de la vivienda adosada al 
nuevo  lenguaje,  lo que produce además una densificación de  la tipología, con 
una  altura  más.  La  segunda  evolución  se  centra  en  trasladar  el  juego 
volumétrico  y  los  materiales  a  una  tipología  edificatoria  plurifamiliar  de 
producción masificada que también  incorpora  los atributos turísticos (jardines, 
equipamientos deportivos y piscinas) aferrándose por  tanto a  la reproducción 
de un paisaje vacacional.   Estas operaciones, que se sitúan en  la primera  línea 
de mar, sobre todo en el sector de San Pedro de Alcántara Playa, en la finca del 
Rodeo y en el frente entre el Guadalmansa y Estepona, también se traslada a la 
primera  y  luego  a  la  segunda  línea  de morros,  buscando  las  carenas  de  los 
cerros  y  lomas,  y  los  lugares  de  mayor  visibilidad,  con  lo  que  el  impacto 
paisajístico se multiplica. Esta última evolución es la tipología representativa de 
la ocupación turística del último periodo. 

‐ Poblado mediterráneo turístico. Recreación de centros históricos 
Viviendas  unifamiliares  agrupadas  de  altura  media  (dos  o  tres 
alturas), generalmente  compactas entorno a un proyecto unitario  y 
espacios  privados  comunes,  habiendo  en  algunos  casos  una 
mezcolanza entre el las viviendas y el espacio libre. 

‐ Adosada  mediterránea  turística.  Reinvención  1  del  habitar 
mediterráneo 
Vivendas unifamiliares adosadas que reproducen el juego volumétrico 
de los pueblos blancos, con un proyecto unitario. En algunos casos el 
espacio libre es privado común y otros privado particular. 

‐ Plurifamiliar  mediterránea  turística.  Reinvención  2  del  habitar 
mediterráneo 
Viviendas plurifamiliares de cuatro/cinco alturas que, pese a su juego 
volumétrico,  tienen una geometría contundente. Son piezas de gran 
tamaño  en  cuanto  a  las  dimensiones  de  la  agrupación  y  de  las 
operaciones. Hay una diferenciación clara entre la parte edificada y la 
parte  libre  de  la  promoción,  siendo  la  parte  edificada  altamente 
densa y los espacios comunes amplios. 

 
Otros elementos también identificados 
En los planos de ocupación turística también se han grafiado otros elementos:  

‐ Cortijos, Lagares 
Edificaciones tradicionales vinculadas al espacio agrícola 

‐ Sistema defensivo 
Se grafian las torres de defensa del litoral y los castillos del interior 

‐ Industrial 
Crecimiento  industrial, que principalmente se da en el tramo  final de 
los  ríos  Guadaiza  y  Padrón,  así  como  informalmente  en  el  espacio 
agrícola 

‐ Dotaciones 
Edificios  comerciales  y  equipamientos  públicos  y  privados.  Destacan 
los situados en ambos frentes de la carretera nacional y equipamientos 
privados de las urbanizaciones. 
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La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

 
OCUPACIÓN 1956 
 
 
CU  NÚCLEOS HISTÓRICOS  ESTEPONA, BENAHAVÍS, MARBELLA 
CU  POBLADOS DE 

COLONIZACIÓN 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, CANCELADA, EL ÁNGEL 

CU  CORTIJOS  DE LLANO AGRÍCOLA (REINOSO, ABEJERAS, ALCORNOCAL), DE LLANURA ALUVIAL (CASASOLA), DE PRIMERA ELEVACIÓN (CORTES) 
CU  INDUSTRIAL  ASOCIADOA LAS COLONIAS AGRÍCOLAS DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA Y DEL ÁNGEL, AL RÍO VERDE (CONCEPCIÓN) Y A LA N340 (LA RESINERA) 
ASV  HOTEL  PRIMERAS PARCELACIONES DE BAJA DENSIDAD EN LA PRIMERA LÍNEA DE MAR Y PROXIMIDAD A LA PLAYA, ENTRE LA N340 Y LA COSTA, 

APROVECHANDO ACCESO DESDE LA N340 Y PARCELACIÓN AGRÍCOLA (HOTEL SANTA MARTA) 

PATRONES DE OCUPACIÓN 
 
 
EL  ESCENARIO  1956  ES  EL  ESTADIO  DE  PARTIDA  ANTES  DE  LA  TRANSFORMACIÓN 
TURÍSTICA.  SE  RECONOCEN  CLARAMENTE  LOS  NÚCLEOS  ORIGINARIOS,  LA  VÍA  DE 
COMUNICACIÓN N340 Y LAS CARRETERAS DE  INTERIOR, EL SISTEMA DE DEFENSA CON 
LA  LÍNEA  DE  TORRES  EN  LA  COSTA  Y  LOS  CASTILLOS  DE  INTERIOR,  ASÍ  COMO  LOS 
“CENTROS DE PRODUCCIÓN”, ES DECIR, LAS INDUSTRIAS Y LOS CORTIJOS, ASOCIADOS A 
LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL. 
 
SE  INTUYE  YA UNA PRIMERA OCUPACIÓN DEL RECURSO  “PLAYA” CON  LAS PRIMERAS 
PARCELACIONES PARA USO TURÍSTICO, CON ACCESO DESDE  LA N340 Y  LOS CAMINOS 
AGRÍCOLAS Y APOYADAS EN LA ESTRUCTURA AGRÍCOLA. 
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La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

 
OCUPACIÓN 1977 
 
 
  CENTRO TURÍSTICO  

DE INTERÉS NACIONAL 
NUEVA ANDALUCÍA 

URBANIZACIÓN PLANEADA QUE NACE A RAÍZ DE LA DECLARACIÓN DE LA FINCA EL ÁNGEL COMO CENTRO DE  INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL 
POR  EL  MINISTERIO  DE  INFORMACIÓN  Y  TURISMO  EN  1964,  CON  UNA  SUPERFÍCIE  DE  1.005  HA  Y  UNA  PREVISIÓN  DE  75.000  PLAZAS 
TURÍSTICAS. OCUPA TODO EL ESPACIO ENTRE LA LÍNEA DE MAR Y LAS PRIMERAS ELEVACIONES. 

    Sur N340 
EM  PORTUARIO DOTACIONAL 

(3) 
PUERTO BANÚS: RECALIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA A PARTIR DEL PUERTO DEPORTIVO Y LOS USOS COMERCIALES Y DE OCIO 
COMPLEMENTARIOS. HOTELES 1ª LÍNEA Y EDIFICACIÓN EXENTA RESIDENCIAL‐TURÍSTICA ALTA DENSIDAD 

     Norte N340 
CA  CAMPOS DE GOLF (2)  CLUB DE GOLF ALOHA, REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS, LOS NARANJOS CLUB DE GOLF: SITUADOS SOBRE EL ESPACIO FLUVIAL DEL ARROYO 

BENABOLA. CREACIÓN DE DOS NUEVOS PANTANOS. 
    CIUDAD JARDÍN PLANEADA ASOCIADA A LOS CAMPOS DE GOLF: SE COLOCA SOBRE LOS PEQUEÑOS PROMONTORIOS, CON ACCESO DESDE LA 

N340. SE TRATA DE UNA OPERACIÓN PLANEADA, DONDE APERECE PRIMERO LA INFRAESTRUCTURA Y LUEGO LOS CRECIMIENTOS. SE DIBUJAN 
DOS NUEVOS EJES: NORTE‐SUR, QUE PARTE DE PUERTO BANÚS, Y ESTE‐OESTE, POR LA PARTE SUR DE LOS CAMPOS DE GOLF, SOBRE EL CUAL SE 
IMPLANTAN  LOS  CRECIMIENTOS  DE  MAYOR  DENSIDAD,  CON  BLOQUES  EXENTOS  O  ADOSADAS,  CREANDO  UNA  LÍNEA  INTERMEDIA  DE 
DENSIDAD.  

 
  S.PEDRO DE ALCÁNTARA   
    Sur N340 
EM  HOTEL+ 

CIUDAD JARDÍN (1) 
COLONIZACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DE MAR, SOBRE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADAIZA, CON HOTELES DE BAJA DENSIDAD (HOTEL 
PUEBLO ANDALUZ) CERCA DE LA N340 Y CIUDAD JARDÍN DE PARCELA MEDI ALREDEDOR Y HASTA LA PLAYA, SOBRE LA MALLA AGRÍCOLA, CON 
ESCASO NIVEL DE URBANIZACIÓN (A DIFERENCIA DE LA URBANIZACIÓN NUEVA ANDALUCÍA) .  

     Norte N340 
CT  CIUDAD TURÍSTICA  CRECIMIENTO “URBANO‐TURÍSTICO” ENTORNO AL POBLADO DE COLONIZACIÓN  Y AL “INGENIO” CON TIPOLOGÍAS DE CIUDAD 

COTIDIANA/TURÍSTICA ENTRE MEDIANERAS (NÚCLEO POPULAR), PLURIFAMILIAR EN MANZANA Y EN ORDENACIÓN ABIERTA. 
EM  CIUDAD JARDÍN  CRECIMIENTO SEMIPLANEADO EN CIUDAD JARDÍN HACIA EL OESTE, RESPETANDO CAMINOS RURALES Y TRAZADO ACEQUIAS. 
AVT  SUBURBANO RURAL(5)  SUBURBANIZACIÓN INFORMAL EMBALSE MEDRANAS 
AVT  CIUDAD JARDÍN  CRECIMIENTO  A  LO  LARGO  DE  LA  CARRETERA  A  RONDA  (URB.  CAMINO  DEL  HIGUERAL)  CON  EDIFICACIONS  RURALES  AGRUPADAS  Y 

POSTERIORMENTE CON TIPOLOGÍA DE CIUDAD JARDÍN.  
 
  HACIENDA GUADALMINA   
    Sur N340 
EM  HOTEL+ 

CIUDAD JARDÍN (1) 
HOTEL EN PRIMERA LÍNEA DE MAR +  CIUDAD JARDÍN SEMIPLANEADA, SOBRE ESPACIO FORESTAL Y SISTEMA DUNAR 

     Norte N340 
CA  CAMPOS DE GOLF (2)  GUADALMINA CLUB DE GOLF: SITUADO A LO LARGO DE ARROYO DEL CHOPO Y APROVECHANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL EMBALSE DE LAS 

MEDRANAS. ESQUEMA SIMILAR A LOS CAMPOS DE GOLF DE LA URBANIZACIÓN DE NUEVA ANDALUCÍA. 
    CIUDAD  JARDÍN PLANEADA ASOCIADA AL CAMPO DE GOLF:  SITUADA  ENTRE  EL ARROYO DE  LOS CHOPOS  Y  EL RÍO GUADALMINA, ACCESO 

DESDE LA N340, UTILIZA TIPOLOGÍAS DE MAYOR DENSIDAD (BLOQUES AISLADOS Y UNIFAMILIARES ADOSADAS) EN LA PARTE CENTRAL, SOBRE 
EL CAMINO RURAL DE CONEXIÓN CON SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. 

PATRONES DE OCUPACIÓN 
 
(1) COLONIZACIÓN DE  LA PRIMERA  LÍNEA DE MAR, DEFINIDA COMO  LA  FRANJA 
ENTRE LA N340 Y LA LÍNEA DE COSTA, CON EXTENSIONES EN MALLA SEMIPLANEADA O 
PLANEADA  DE  CIUDAD  JARDÍN  Y  COMPLEJOS  HOTELEROS  EN  EL  FRENTE.  LA  PLAYA 
COMO RECURSO Y ESPACIO PÚBLICO POR EXCELENCIA 
 
LOS PRIMEROS HOTELES “DESEMBARCAN” A PARTIR DE LOS AÑOS 60 COLONIZANDO LA 
1ª LÍNEA, CERCANOS A LOS RÍOS. SON ARTEFACTOS DE FORMAS MODERNAS Y ESPACIOS 
COMUNES QUE RECUERDAN VERDADEROS OASIS CUYA POTENCIA CONTRASTA CON LA 
DÉBIL URBANIZACIÓN FUERA DEL ÁMBITO DEL HOTEL Y CON LA DEBILIDAD DEL ESPACIO 
DUNAR DONDE  SE ASIENTAN. CASO APARTE  SON  LOS HOTELES DE  LA URBANIZACIÓN 
NUEVA ANDALUCÍA, DONDE SE SITÚAN MÁS CERCANOS A LA N340, FORMADO PARTE DE 
LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD TURÍSTICA.  
 
LA  CIUDAD  JARDÍN  DE  LA  1ª  LÍNEA  ES  UNA  OCUPACIÓN  EXTENSIVA  DE  PARCELA 
MEDIANA, EXCEPTO ALGUNOS DE GRANDES PARCELAS A PIE DE PLAYA, DESARROLLADA 
MEDIANTE  PIEZAS  MÁS  O  MENOS  PLANEADOS  A  PARTIR  DE  LA  ESTRUCTURA 
PARCELARIA, DE ESCASO NIVEL DE URBANIZACIÓN Y DE MÁXIMO ESPACIO PRIVADO. EL 
RESULTADO SON CALLES ESTRECHAS ENCAJADAS ENTRE LOS MUROS DE LAS PARCELAS 
TRAS LOS CUALES SE INTUYE UN MUNDO PRIVADO DE VEGETACIÓN EXUBERANTE. 
 
(2) OCUPACIÓN DE  LA FRANJA  INTERMEDIA DEL ESPACIO AGRÍCOLA  (ENTRE  LAS 
PRIMERAS  ELEVACIONES  Y  LA  N340)  CON  “BOLSAS”  DE  URBANIZACIONES 
CONCATENADAS DE BAJA DENSIDAD FRUTO DE PROMOCIONES CONJUNTAS DE CAMPOS 
DE GOLF Y CRECIMEINTO RESIDENCIAL ASOCIADO. SIGUEN UN ESQUEMA SIMILIAR: EL 
CRECIMIENTO  RESIDENCIAL  SE  SITÚA  CERCA  DE  LA  N340  ALGO  RETIRADAS  HACIA  EL 
NORTE, SOBRE PEQUEÑOS PROMONTORIOS DE LA LLANURA AGRÍCOLA.  LOS CAMPOS 
DE GOLF SE SITÚAN EN LA PARTE ALTA, APROVECHANDO LOS ESPACIOS FLUVIALES. ASÍ, 
EL RECURSO DE LA ACCESIBILIDAD SE DA “DESDE ABAJO” (N340) Y EL RECURSO NATURAL 
SE DA “DESDE ARRIBA” (ARROYOS, ACEQUIAS Y EMBALSES).  
 
LOS  CAMPO  DE  GOLF  SON  PIEZAS  DE  CIERTA  DIMENSIÓN,  QUE  APROVECHAN  LOS 
RECURSOS HIDROLÓGICOS SUSTIYENDO EL PAUTADO DE LOS ARROYOS POR UN NUEVO 
PAISAJE FLUVIAL RECREADO, EN EL QUE SE DA MUCHA IMPORTANCIA A LA DIMENSIÓN 
QUE TOMAN LOS ESPACIOS ABIERTOS PRIVADOS ASÍ COMO AL VALOR DE AGREGACIÓN 
CON EL VERDE GENERADO POR EL GOLF. SON TAMBIÉN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
LA URBANIZACIÓN  SIN EMBARGO, AUNQUE APROVECHAN EL RECURSO HIDROLÓGICO 
NATURAL  NO  UTILIZAN  SU  MORFOLOGÍA,  YA  QUE  NO  SE  RESPETA  EL  PATTERN 
AGRÍCOLA NI EL TRAZADO DE LAS ACEQUIAS. SÍ LO HACEN, AUNQUE TÍMIDAMENTE, LOS 
CRECIMIENTOS  RESIDENCIALES  ASOCIADOS.  EN  ÉSTOS  SE  RECONOCE  LA  ESTRUCTURA 
PARCELARIA Y LOS CAMINOS RURALES. ES SOBRE EL “CAMINO RURAL INTERMEDIO” QUE 
SE  INTENSIFICA  LA  TIPOLOGÍA  EDIFICATORIA  Y  SE  UBICAN  LOS  SERVICIOS  DE  LA 
URBANIZACIÓN, CREANDO UNA “LÍNEA DE DENSIDAD INTERMEDIA”. 
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La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

 
  CORTES – ALCORNOCAL – 

CASASOLA  
 

    Sur N340 
EM  HOTEL+ 

CIUDAD JARDÍN (1) 
FINCA  CASASOLA: HOTEL  ATALAYA  EN  PRIMERA  LÍNEA,  SOBRE  LA  PLAYA,  AL  LADO DE  LA DESEMBOCADURA  Y DE  LA  TORRE DE DEFENSA 
CASASOLA  +  EDIFICACIONES UNIFAMILIARES DE  PARCELA GRANDE,  DIRECTAMENTE  SOBRE  LA  PLAYA  +  EDIFICACIONES UNIFAMILIARES DE 
PARCELA  PEQUEÑA  /MEDIANA  EN  EL  INTERIOR,  COMBINANDO  PIEZAS  PLANEADAS DE  EDIFICACIONS ADOSADAS  ENTORNO A UN  ESPACIO 
PRIVADO COMÚN. ESCASA INFRAESTRUCTURA, MAXIMIZACIÓN DEL ESPACIO PRIVADO Y VEGETACIÓN EXUBERANTE. 

     Norte N340 
CA  CAMPOS DE GOLF (2)  GOLF EL PARAISO (URBANIZACIÓN EL PARAISO) Y ATALAYA GOLF (URBANIZACIÓN NUEVA ATALAYA): SITUADOS SOBRE LOS ESPACIOS FLUVIALES 

DEL ARROYO SALADILLO Y DEL ARROYO DOS HERMANAS, RESPECTIVAMENTE. 
    CIUDAD JARDÍN PLANEADA ASOCIADA A LOS CAMPOS DE GOLF: SOBRE PEQUEÑOS PROMONTORIOS, DENTRO DE LAS DOS BOLSAS DEFINIDAS 

POR LA RED DE ACEQUIAS QUE “CUELGAN” DE LA ACEQUIA PRINCIPAL. SEPARADAS POR EL ARROYO DOS HERMANAS, SIGUEN EL ESQUEMA DE 
CAMPOS DE GOLF AL NORTE DE LAS URBANIZACIONES Y LOS CRECIMIENTOS CON ACCESO DESDE LA N‐340, PERO ALGO RETIRADAS, DEJANDO 
EL FRENTE A LA N‐340 PARA DOTACIONES. TIPOLOGÍA DE CIUDAD JARDÍN Y PIEZAS DE MAYOR DENSIDAD EN LA PARTE INTERMEDIA.  

CA  CIUDAD JARDÍN (4)  URBANIZACIÓN  AL  NORTE  DEL  CORTIJO  CORTES  (URBANIZACIÓN  EL  PARAISO  A)  SOBRE  LA  PRIMERA  LÍNEA  DE  ELEVACIONES  (MORRO 
JARALILLO‐BRIJÁN). SE INAUGURA AQUÍ LA SEGUNDA SERIE DE “BOLSAS”, ÉSTAS SOBRE LOS CERROS DETRÁS DE LOS CAMPOS DE GOLF. 

 
 
  CANCELADA    
    Sur N340 
AVT  HOTEL+ 

CIUDAD JARDÍN (1) 
APART‐HOTEL EN PRIMERA LÍNEA + EDIFICACIONES UNIFAMILIARES ADOSADAS DE FORMAS RACIONALES EN EL FRENTE Y CIUDAD JARDÍN DE 
PARCELA PEQUEÑA PLANEADA DETRÁS.   

AVT  CIUDAD JARDÍN  CIUDAD JARDÍN INFORMAL SOBRE DESEMBOCADURA  
     Norte N340 
CT  CIUDAD TURÍSTICA  CRECIMIENTO  “URBANO‐TURÍSTICO” ENTORNO AL POBLADO DE COLONIZACIÓN CON TIPOLOGÍAS DE CIUDAD COTIDIANA/TURÍSTICA ENTRE 

MEDIANERAS (NÚCLEO POPULAR) Y DOTACIONES ENTORNO AL POBLADO DE COLONIZACIÓN 
 
  GUADALMANSA‐ 

ARROYO DE LA CALA 
 

    Sur N340 
AVT  HOTEL (1)  HOTEL (COSTA DEL SOL PRINCESS) EN PRIMERA LÍNEA, CERCANO A LA DESEMBOCADURA DEL GUADALMANSA 
AVT  SUBURBANO “VILLA” (5)  PARCELACIÓN INFORMAL DE LA PRIMERA LÍNEA DE MAR PARA LA IMPLANTACIÓN DE EDIFICACIONES UNIFAMILIARES EN GRANDES PARCELAS 

CERRADAS, CERCANAS A LA DESEMBOCADURA DEL RÍO CASTOR. AL OCUPAR TODO LA FRANJA ENTRE LA CARRETERA Y LA PLAYA, GENERAN 
UNA CIERTA “PRIVATIZACIÓN” DE ESE TRAMO DE PLAYA 

     Norte N340 
AVT  SUBURBANO RURAL (5)  SUBURBANIZACIÓN INFORMAL SOBRE SUELO AGRÍCOLA A LO LARGO DE LOS CAMINOS RURALES 
AVT  SURBANO RURAL (5)  CRECIMIENTO  SUBURBANO  DENSIFICADO  Y  REGULARIZADO  SOBRE  LOS  PRIMEROS  “MORROS”,  ENTRE  RÍO  PADRÓN  Y  ARROYO  ABEJERAS 

(URBANIZACIÓN PUERTO ROMANO) 
AVT  CIUDAD JARDÍN  NUEVA URBANIZACIÓN  ENTORNO  AL  CORTIJO  ABEJERAS,  CERCA DE  LA N340  (LAS  LOMAS  DEL  ARROYO  JUDÍO),  CON  TIPOLOGÍA DE  ALTA 

DENSIDAD (CIUDAD JARDÍN, BLOQUE AISLADO Y HOTEL) 
AVT  SUBURBANO RURAL (5)  CRECIMIENTO INFORMAL ENTORNO AL CORTIJO REINOSO 
  INDUSTRIAL  IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL EN EL TRAMO FINAL DEL RÍO PADRÓN 

(3) RECALIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA A PARTIR DEL PUERTO DEPORTIVO Y 
DE  LOS USOS  COMERCIALES  Y DE OCIO  COMPLEMENTARIOS.  EL  PUERTO DEPORTIVO 
COMO RECREACIÓN DEL EMBARCADERO NATURAL. A DIFERENCIA DE OTROS CENTROS 
AUTÓNOMOS,  EL  PUERTO DEPORTIVO  PRESENTA UN  PAPEL ACTIVO  RESTECTO A  LOS 
TEJIDOS DEL  ENTORNO  COMO  ELEMENTO DE  CENTRALIDAD DEL  SISTEMA  TURÍSTICO‐
TERRITORIAL. 
 
(4) PRIMERA OCUPACIÓN FUERA DEL ESPACIO AGRÍCOLA, SOBRE  LOS PRIMEROS 
CERROS  Y  LOMAS.  CRECIMIENTO  UNIFAMILIAR  SEMIPLANEADO  EN  LA  CARA  SUD, 
BUSCANDO VISTAS Y BUENA ORIENTACIÓN. ESTAS URBANIZACIONES SON SATÉLITES DE 
LAS “BOLSAS” DE LA FRANJA INTERMEDIA EN CUANTO AL ACCESO: EN ALGUNOS CASOS, 
AL  SITUARSE  JUSTO  AL  NORTE  DE  LOS  CAMPOS  DE  GOLF,  COMPARTEN  CON  LAS 
PRIMERAS EL RECURSO Y PORQUE EL ACCESO SE REALIZA MEDIANTE LA PROLONGACIÓN 
DE LAS CARRETERAS DE INTERIOR (PERPENDICULARES A LA N340). LOS PRIMEROS CASOS 
DE OCUPACIÓN DE LOS “MORROS” SE DA EN EL ÁMBITO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, 
A  LO  LARGO DE  LA  CARRETERA DE RONDA  PRINCIPALMENTE  Y DE  LA  CARRETERA DE 
BENAHAVÍS EN MENOR MEDIDA. LA TOPOGRAFÍA COMO RECURSO PAISAJÍSTICO.  

 
(5) OCUPACIÓN  SUBURBANA  PARA  EL  DISFRUTE  DEL  TIEMPO  LIBRE  MUCHAS 
VECES DE LOS HABITANTES AUTÓCTONOS, QUE SE SITÚAN O BIEN A LO LARGO DE LOS 
CAMINOS RURALES BUSCANDO SI ES POSIBLE VISTAS HACIA EL MAR Y APROVECHANDO 
LA  RETÍCULA  DEL  PARCELARIO  RURAL  PREEXISTENTE  COMO  ESTRUCTURA,  QUE  EN 
MUCHAS OCASIONES SE DENSIFICA MEDIANTE LA SUBDIVISIÓN PARCELARIA, O BIEN EN 
LOS  ESPACIOS  FLUVIALES  APROVECHANDO  LOS  RECURSOS  DE  LA  HUERTA,  O  BIEN 
ENTORNO A LOS EMBALSES. A MAYOR POTENCIA DEL ELEMENTO NATURAL, MENOR EL 
PLANEAMIENTO Y MÁS PROCLIVE EL CRECIMIENTO INFORMAL. 
 
EN LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS SON CRECIMIENTOS  IRREGULARES ESPONTÁNEOS 
QUE HAN GENERADO VERDADEROS CONGLOMERADOS RESIDENCIALES A LO LARGO DE 
CAMINOS,  Y  QUE  SÓLO  EN  LOS  ÚLTIMOS  AÑOS  SE  ESTÁ  ABORDANDO  SU 
REGULARIZACIÓN.  SON  ESPECIALMENTE  EVIDENTES  EN  EL  ÁREA  ENTRE  EL  RÍO 
GUADALMANSA Y ESTEPONA, A LO LARGO DE LOS CAMINOS DE JUBRIQUE, DE IGUALEJA, 
DE LAS ABEJERAS, DE LA ALBERDINA Y DE LA SIERRA, ASÍ COMO ENTORNO AL EMBALSE 
DE LA CANCELADA Y DEL TARAJE Y DEL EMBALSE DE LAS MEDRANAS.  
 
EXISTE  TAMBIÉN  LA  APARICIÓN  DE  VIVIENDAS  AISLADAS  DE MAYOR  TAMAÑO,  QUE 
AQUÍ  SE DENOMINAN  “VILLAS”, YA CON UN MARCADO CARÁCTER DE 2ª RESIDENCIA. 
LAS CLAVES DE LOCALIZACIÓN SON: EN EL PERÍODO HASTA 1977 SE SITÚAN CERCANAS A 
LA N340, O INCLUSO EN PRIMERA LÍNEA DE MAR, EN EL PERÍODO HASTA 1998 BUSCAN 
LOCALIZACIONES  MÁS  EXCLUSIVAS  COMO  EL  ESPACIO  RURAL  ALREDEDOR  DE  LOS 
EMBALSES Y EN EL ÚLTIMO PERÍODO EN LOCALIZACIONES MUY ALEJADAS Y DE DIFÍCIL 
ACCESO, EN MEDIO DE LOS MONTES. 
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La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

 
OCUPACIÓN 1998 
 
  CENTRO TURÍSTICO  

DE INTERÉS NACIONAL 
NUEVA ANDALUCÍA 

 

    Sur N340 
EM  PORTUARIO DOTACIONAL 

(3) 
PUERTO  BANÚS:  CONSOLIDACIÓN  DEL  ENTORNO  DE  PUERTO  BANÚS  CON  RESIDENCIAL  TURÍSTICO  ALTA  DENSIDAD,  BLOQUE  EXENTO,  Y 
DOTACIONES (COMERCIAL, ETC.) 

     Norte N340 
CA  CAMPOS DE GOLF (2) (6)  CONSOLIDACIÓN DE LA PRIMERA BOLSA CIUDAD JARDÍN. SE COMPLETA HACIA EL SUR CON PIEZAS DE TIPOLOGÍA “POBLADO MEDITERRÁNEO” 

(PB+2), CERCA DE LA N340, QUE APARECEN COMO PAQUETES AUTÓNOMOS DENSOS ALREDEDOR DE UN ESPACIO PRIVADO COMÚN; Y HACIA 
EL NORTE, CON PIEZAS DE CIUDAD JARDÍN “DETRÁS” DE LOS CAMPOS DE GOLF CON TIPOLOGÍAS DE CIUDAD JARDÍN Y CON PIEZAS DE ALTA 
DENSIDAD: PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEA (PB+3 Y PB+4)  

CA  CAMPOS DE GOLF (2) (6)  CREACIÓN DE UNA SEGUNDA BOLSA DE CIUDAD JARDÍN ENTORNO AL CAMPO DE GOLF ALOHA, CON PIEZAS DE POBLADO MEDITERRANEO Y 
VIVIENDA ADOSADA INTERCALADAS, QUE YA OCUPAN TODO EL ESPACIO DESDE LA N340 Y EL LÍMITE DEL ESPACIO DE MONTAÑA.  

 
  S.PEDRO DE ALCÁNTARA   
    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1) (6)  SE COMPLETA LA MALLA DE CIUDAD JARDÍN CON PIEZAS DE MAYOR DENSIDAD: POBLADO MEDITERRÁNEO. 
EM  CIUDAD JARDÍN (1)  EXTENSIÓN DE LA MALLA DE LA CIUDAD TURÍSTICA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA HACIA LA PLAYA,  CON TIPOLOGÍA UNIFAMILIAR ADOSADA.  
     Norte N340 
CT  CIUDAD TURÍSTICA  CONSOLIDACIÓN CRECIMIENTO URBANO NÚCLEO SAN PEDRO CON TIPOLOGÍAS URBANAS. CAMBIO A TIPOLOGÍA DE UNIFAMILIARES 

ADOSADAS EN LAS PARTES MÁS EXTERNAS DEL NÚCLEO. 
  INDUSTRIAL  NUEVO CENTRO DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y DOTACIONES AL NORTE DE SAN PEDRO, A AMBOS LADOS DE LA CARRETERA A RONDA.  
AVT  SUBURBANO RURAL(5)  SUBURBANIZACIÓN INFORMAL EMBALSE MEDRANAS 
AVT  CIUDAD JARDÍN (4) (6)  DEL INCIPIENTE CRECIMIENTO A LO LARGO DE LA CARRETERA A RONDA SE PASA A LA OCUPACIÓN MASIVA SOBRE LOS PRIMEROS MORROS Y 

LOMAS, QUE ADEMÁS SE DENSIFICAN CON TIPOLOGÍA DE POBLADO MEDITERRÁNEO EN LOS PUNTOS DE MAYOR VISIBILIDAD. 
CA  CAMPOS DE GOLF (7) (6)  LA QUINTA GOLF, SOBRE LA CABECERA DEL ARROYO DEL CHOPO. LOS CRECIMIENTOS RESIDENCIALES SE SITÚAN SOBRE LA PRIMERA LÍNEA DE 

CERROS Y EL CAMPO DE GOLF APROVECHA LOS PEQUEÑOS VALLES ENTRE LOS CERROS. EN ESTA “SEGUNDA SERIE” DE COMPLEJOS ASOCIADOS 
A CAMPOS DE GOLF TAMBIÉN SE UTLIZAN TIPOLOGÍAS DE MAYOR DENSIDAD EN LOS LUGARES MÁS VISIBLES (FRENTES Y CARENAS) 

CA  CAMPOS DE GOLF (7) (6)  LOS ARQUEROS GOLF,  SOBRE  LA CABECERA DEL ARROYO DEL  SINOJAL, APROVECHA  LOS RECURSOS DEL EMBALSE DE KASHOGU.  SE  SITÚA, 
ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA LÍNEA DE CERROS. LOS CRECIMIENTOS OCUPAN LA PRIMERA, CON TIPOLOGÍAS DE CIUDAD JARDÍN EN LAS 
COTAS BAJAS Y POBLADO MEDITERRÁNEO EN LAS ALTAS.  

CJ  CIUDAD JARDÍN DE BAJA 
DENSIDAD (8) 

APERTURA DE CALLES DE LAS URBANIZACIONES LA ZAGALETA Y EL MADROÑAL (FINCA DEL ALCUZCUZ) Y EDIFICACIÓN (50%) CON TIPOLOGÍA DE 
CIUDAD JARDÍN DE BAJA DENSIDAD (8) 

 
  HACIENDA GUADALMINA   
    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1)  COMPLETACIÓN CIUDAD JARDÍN 
  CAMPO DE GOLF (2) (6)  EXTENSIÓN DEL GUADALMINA CLUB DE GOLF HACIA LA LÍNEA DE COSTA CON VIVIENDA ADOSADA MEDITERRÁNEA Y PLURIFAMILIAR EXENTA 

DE GRANDES DIMENSIONES (340M DE LONGITUD, 40M DE PROFUNDIDAD Y PB+5+A) 
     Norte N340 
CA  CAMPOS DE GOLF (2)  COMPLETACIÓN URBANIZACIÓN GUADALMINA CON CIUDAD JARDÍN 

PATRONES DE OCUPACIÓN 
 
(6) PROGRESIVA DENSIFICACIÓN SOBRE LOS MISMOS PATRONES DE OCUPACIÓN. 
EL CAMBIO  LINGÜÍSTICO DE  LOS AÑOS OCHENTA RECUPERA TIPOLOGÍAS COMPACTAS 
COMO  LAS  DE  LOS  CENTROS  HISTÓRICOS,  AÑADIENDO  LOS  ATRIBUTOS  TURÍSTICOS 
NECESARIOS  COMO  UN  ESPACIO  LIBRE  COMÚN,  EQUIPAMIENTOS  Y  GARAJES 
PARTICULARES.  SE  SITÚAN  PRIMERO  RELLENANDO  LOS  “HUECOS”  DESPUÉS  DE  LA 
OCUPACIÓN FORDISTA. ASÍ, APARECEN OCUPANDO LAS PIEZAS DEL FRENTE DEL LITORAL 
QUE TODAVÍA NO SE HABÍA TRANSFORMADO, ALGUNAS DE ELLAS DE ESPECIAL INTERÉS 
PAISAJÍSTICO COMO EL ESPACIO DUNAR DEL SALADILLO‐MATAS VERDE, OCUPANDO EL 
FRENTE NORTE DE  LA N340, DETRÁS DE  LAS PIEZAS DOTACIONALES QUE OCUPAN  LA 
FACHADA  A  LA  NACIONAL  Y  COMPLETANDO  LOS  BORDES  DE  LAS  BOLSAS  DE 
URBANIZACIONES  DE  LA  FRANJA  INTERMEDIA.  UNA  PRIMERA  EVOLUCIÓN  DE  LOS 
POBLADOS  SON  LAS  EDIFICACIONES  UNIFAMILIARES  ADOSADAS MEDITERRÁNEAS,  ES 
DECIR,  LA  APLICACIÓN  DEL  JUEGO  VOLUMÉTRICO  A  LA  TIPOLOGÍA  DE  VIVIENDA 
ADOSADA. PESE A LA VARIACIÓN DE LA VOLUMETRÍA, LA LINEALIDAD Y RIGIDEZ DE LAS 
AGRUPACIONES HACE QUE RESULTEN OPERACIONES DE GRAN IMPACTO. 
 
(7) SEGUNDA SERIE DE CAMPOS DE GOLF, SITUADO EN EL FRENTE DEL ESPACIO DE 
MONTAÑA, O BIEN APROVECHANDO LOS PEQUEÑOS VALLES ENTRE LA PRIMERA LÍNEA 
DE CERROS O BIEN LA DEPRESIÓN ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA LÍNEA DE CERROS. 
LOS CRECIMIENTOS ASOCIADOS SON OPERACIONES DE ALTA DENSIDAD QUE SE SITÚAN 
EN LOS LUGARES MÁS VISIBLES, EN BUSCA DE REPRESENTATIVDAD Y VISIBILIDAD: LAS 
TIPOLOGÍAS PROTOTÍPICAS DE LA OCUPACIÓN EN LA FRANJA DE LOS PRIMEROS CERROS 
Y LOMAS SON LAS DE LA RECREACIÓN DEL HABITAR MEDITARRÁNEO, EN VERSIONES DE 
MEDIA Y ALTA DENSIDAD: POBLADOS MEDITERRÁNEOS, PERO SOBRE TODO, ADOSADAS 
MEDITERRÁNEAS Y PLURIFAMILIARES MEDITERRÁNEAS. DENTRO DEL PERIODO DE 1977‐
1998 SE UTILIZAN LAS DOS PRIMERAS Y EN EL ÚLTIMO PERÍODO, ENTRE 1998‐2011 SE 
UTILIZA CASI ÍNTEGRAMENTE PARA LAS NUEVAS PIEZAS, LA TERCERA, LA PLURIFAMILIAR 
MEDITERRANEA.  

 
 
(8) GRAN  OCUPACIÓN  DE  BAJA  DENSIDAD  DE  LOS  MONTES,  DETRÁS  DE  LA 
PRIMERA  Y  SEGUNDA  LÍNEA  DE  CERROS,  EN  EL  PERIODO  1977‐1998  CON  LAS 
EXCLUSIVAS URBANIZACIONES DE ACCESO CONTROLADO: LA ZAGALETA Y EL MADROÑAL 
(1998) Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS CON LAS NUEVAS URBANIZACIONES DE MONTE MAYOR 
ALTO Y CASERÍAS DEL ESPERONAL. LAS LÓGICAS DE LOCALIZACIÓN SON LA PROTECCIÓN 
VISUAL Y FÍSICA DEL RESTO DEL TERRITORIO. SE TRATA DE LA OFERTA DE LA COSTA DEL 
SOL  PARA  UN  POBLADOR  DE  ALTO  PODER  ADQUISITIVO  QUE  BUSCA  INTIMIDAD  Y 
PROTECCIÓN  PERSONAL  Y  PATRIMONIAL.  SON  VIVIENDAS  UNIFAMILIARES  DE  GRAN 
TAMAÑO EN PARCELAS TAMBIÉN GRANDES SEPARADAS ENTRE SÍ, LO QUE COMPORTA 
UN  GRAN  ESPONJAMIENTO  POR  LA  BAJA  DENSIDAD  Y  EL  GRAN  TAMAÑO  DE  LA 
URBANIZACIÓN.  LA  DIFÍCIL  ACCESIBILIDAD  Y  LA  ACCIDENTADA  TOPOGRAFIA  COMO 
RECURSO. 
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La reconversión de la Costa del Sol Occidental a partir de la estrategia de la segunda costa, 
UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL PAISAJE DE FRONTERA 

 
 
 
  CORTES – ALCORNOCAL – 

CASASOLA  
 

    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1) (6)  COMPLETACIÓN  CIUDAD  JARDÍN  Y  OCUPACIÓN  DEL  ESPACIO  FORESTAL  DEL  SISTEMA  DUNAR  EL  SALADILLO‐MATAS  VERDES  CON  PIEZAS 

PLURIFAMILIARES MEDITERRÁNEAS. 
     Norte N340 
CA  CAMPOS DE GOLF (2) (6)  COMPLETACIÓN URBANIZACIÓN PARAISO Y NUEVA ATALAYA CON CIUDAD JARDÍN EN LAS PIEZAS  INTERIORES Y CON PIEZAS DE ALTA Y MUY 

ALTA DENSIDAD EN EL FRENTE A LA CARRETERA NACIONAL Y EN LOS BORDES. 
  CAMPOS DE GOLF (2) (6)  PROGRESIVO “RELLENO” INTERIOR DE LOS PROMONTORIOS SOBRE LOS QUE SE SITUAN LAS DOS URBANIZACIONES Y PROGRESIVA REDUCCIÓN 

DEL ESPACIO DE SEPARACIÓN ENTRE ELLAS. 
CA  CIUDAD JARDÍN (4) (6)  COMPLETACIÓN URBANIZACIÓN PARAISO A CON CIUDAD JARDÍN Y APARICIÓN DE PIEZAS EXENTAS DE POBLADO MEDITERRÁNE EN EL CAMINO 

DE CORTES  
 
  CANCELADA    
    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1) (6)  “RELLENO” DE LA TRAMA DE CIUDAD JARDÍN CON PIEZAS PLANEADAS DE MAYOR DENSIDAD: POBLADO MEDITERRÁNEO   
     Norte N340 
CT  CIUDAD JARDÍN (2)  NUEVA  URBANIZACIÓN  BEL‐AIR  CON  CIUDAD  JARDÍN  INTERIOR  Y  PIEZAS  DE  ALTA  Y  MUY  ALTA  DENSIDAD  EN  EL  EXTERIOR  (ADOSADA 

MEDITERRÁNEA Y PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEA). SE UNE A URBANIZACIÓN CORTES 
AVT  SUBURBANO “VILLA” (5)  CRECIMIENTO DISPERSO INFORMAL DE GRANDES VILLAS AL NORTE DE CANCELADA, ENTORNO AL EMBALSE D LA CANCELADA DEL TARAJE, DE 

TIPOLOGÍA SUBURBANO INFORMAL Y GRANDES VILLAS AL LADO DEL EMBALSE. 
 
  BENAHAVÍS   
CT  CIUDAD TURÍSTICA  CRECIMIENTO  CIUDAD  JARDÍN  Y  ADOSADA  MEDITERRÁNEA  AL  SUR,  A  LO  LARGO  DE  LA  CARRETERA,  EN  LAS  ÁREAS  ANNEXAS  AL  RÍO 

GUADALMANSA Y AL NORTE DEL NÚCLEO 
 
  GUADALMANSA‐ 

ARROYO DE LA CALA 
 

    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1) (6)  PROGRESIVA COLMATACIÓN DE  LA FRANJA ENTRE  LA CARRETERA NACIONAL Y  LA PLAYA CON PIEZAS PLANEADAS DE GRAN TAMAÑAO, DE 

DENSIDAD MEDIA (POBLADO MEDITERRÁNEO). 
     Norte N340 
AVT  SUBURBANO RURAL (5) 

(9) (10) 
INICIO  Y CONSOLIDACIÓN DE UNA NUEVAS URBANIZACIÓN  ENTRE  EL RÍO GUADALMANSA  Y  EL ARROYO DE  LAS CAÑAS A BASE DE PIEZAS 
INCONEXAS  DE  MEDIA  Y  ALTA  DENSIDAD  (TIPOLOGÍA  POBLADO  MEDITERRÁNEO  Y  BLOQUE  AISLADO):  SOBRE  LOS  CAMINOS  RURALES 
INTERMEDIOS  (PARQUE  ANTENA  Y  LAS  LOMAS  DEL  ARROYO  JUDÍO),  SOBRE  LOS  PRIMEROS MORROS  (LAS  JOYAS)  Y  CONSOLIDADACIÓN 
URBANIZACIÓN PUERTO ROMANO, Y SOBRE  LOS DESNIVELES/TERRAZAS GENERADOS POR  LOS RÍOS,  (DOMINION HEIGHTS), EN EL MARGEN 
IZQUIERDO DEL RÍO VELERÍN. 

CA  CIUDAD JARDÍN (6) (10)  NUEVA URBANIZACIÓN EN EL ESPACIO DE MONTAÑA, POR ENCIMA DE LA AUTOPISTA SOBRE LA SEGUNDA LÍNEA DE MORROS, MUY DESLIGADA 
DE CUALQUIER OTRO CRECIMIENTO (ABEJERAS FOREST HILLS Y ESTEPONA CLUB DE TENIS), EN BUSCA DE EXCLUVIDAD PERO CON TIPOLOGÍA DE 
ALTA DENSIDAD (PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEA) 

AVT  SUBURB. RURAL (5) (10)  CRECIMIENTO INFORMAL SUBURBANO EXTENDIDO POR TODO EL ESPACIO AGRÍCOLA Y POR LAS VEGAS DE LOS RÍOS. 

PATRONES DE OCUPACIÓN 
 
(9) LA  PROGRESIVA  DENSIFICACIACIÓN  SE  TRASLADA  A  LA  OCUPACIÓN  DE  LA 
FRANJA INTERMEDIA DEL ESPACIO HASTA AHORA SÓLO OCUPADO CON CRECIMIENTOS 
INFORMALES SUBURBANOS: EL ESPACIO AGRÍCOLA ENTRE EL RÍO GUADALMANSA Y EL 
ARROYO DE LA CALA. SE CONSOLIDA LA OCUPACIÓN DE ESTA FRANJA INTERMEDIA CON 
PIEZAS DE MEDIA Y ALTA DENSIDAD (POBLADO MEDITERRÁNEO Y BLOQUE EXENTO) QUE 
O  BIEN  ESTÁN  RELACIONADAS  CON  LA NACIONAL  AUNQUE  ALGO  RETIRADAS O  BIEN 
BUSCAN LAS PRIMERAS ELEVACIONES, VOLVIENDO A CREAR UNA LÍNEA  INTEMEDIA DE 
DENSIDAD.  
 
(10) LA BÚSQUEDA DE TERRITORIOS MÁS ALEJADOS DE LA COSTA SE ARTICULA A 
LO  LARDO  DE  LOS  EJES  TRANSVERSALES,  LAS  CARRETERAS  DE  INTERIOR.  ÉSTAS  SON 
VERDADERAS LÍNEAS DE CRECIMIENTO. EL EJE PRINCIPAL, RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA  DE  LA  TRANSFORMACIÓN  TURÍSTICA  ES  EL  EJE  DE  SAN  PEDRO  DE 
ALCÁNTARA,  LA  CARRETERA  DE  RONDA,  QUE  EN  1998  ES  EL  ÚNICO  QUE  SALTA  LA 
FUTURA AP7. 

 
EN  EL  SECTOR  ENTRE  EL  RÍO  GUADALMANSA  Y  EL  ARROYO  DE  LA  CALA  SE  GESTAN 
NUEVOS EJES A PARTIR DE LOS CAMINOS RURALES HISTÓRICOS: 

‐ CAMINO DE RONDA (URBANIZACIÓN PARQUE ANTENA Y URB. LAS JOYAS) 
‐ CAMINO LOMA DEL MONTE (URBANIZACIÓN LA PANERA Y PARQUE SELVO) 
‐ CAMINO DE LA SIERRA‐LOMA DEL CAPITÁN 
‐ CAMINO DE ALBERDINA (URBANIZACIÓN LAS LOMAS DEL ARROYO JUDÍO) 
‐ CAMINO DE LAS ABEJERAS (URBANIZACIÓN PUERTO ROMANO) 
‐ CAMINO DE IGUALEJA (URBANIZACIÓN FOREST HILLS) 
‐ CAMINO DE JUBRIQUE 
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OCUPACIÓN 2011 
 
  CENTRO TURÍSTICO  

DE INTERÉS NACIONAL 
NUEVA ANDALUCÍA 

 

EM  CIUDAD JARDÍN (11)  URBANIZACIÓN  Y  EDIFICACIÓN DE  LA  FINCA DEL  RODEO  (FINCA  EN  EL MARGEN  IZQUIERDO DE  LA DESEMBOCADURA DEL  RÍO GUADAIZA, 
PERTENECIENTE A LA ANTIGUA COLONIA AGRÍCOLA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 

CA  CAMPOS DE GOLF (2) (11)  DENSIFICACIÓN CON PIEZAS GRANDES DE TIPOLOGÍA DE POBLADO MEDITERRÁNEO Y PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEO EL FRENTE A LA N340 DE 
LAS “BOLSAS” DE LAS URBANIZACIONES. 

CA  CAMPOS DE GOLF (7) (11)  DENSIFICACIÓN DEL ESPACIO DE MONTAÑA POR DEBAJO DE LA AUTOPISTA CON TIPOLOGÍAS DE ALTA DENSIDAD 
 
  S.PEDRO DE ALCÁNTARA   
     Norte N340 
CT  CIUDAD TURÍSTICA  EXTENSIÓN DE  LA CIUDAD  TURÍSTICA DE  SAN PEDRO HACIA  EL NORTE CON  TIPOLOGÍAS DE PLURIFAMILIAR MANZANA, ANEJAS AL NUEVO 

CENTRO DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y DOTACIONES.   
CJ  CIUDAD JARDÍN (7) (11)  COMPLETACIÓN DE LA CIUDAD JARDÍN SOBRE LOS PRIMEROS MORROS Y LOMAS CON TIPOLOGÍA PLURIFAMILIAR MEDIT.  
CJ  CIUDAD JARDÍN (7) (10) 

(11) 
EDIFICACIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE MORROS DE LOS COMPLEJOS DEL FRENTE DEL ESPACIO DE MONTAÑA: EN LA 1ª LÍNEA DE MORROS, 
URBANIZACIONES CAMINO DEL HIGUERAL,  LA QUINTA  Y HERROJO ALTO  (1998),  Y URBANIZACIONES  EL CAPITÁN,  LOS AGUILARES, PUERTO 
ALMENDRO Y CASARES NORTE (2011); Y EN LA 2ª LÍNEA DE MORROS, URBANIZACIÓN TORRE ESTERIL, HEREDIA/ALBORADA (2011) 

AVT  CIUDAD JARDÍN (4) (6) 
(10) 

DEL INCIPIENTE CRECIMIENTO A LO LARGO DE LA CARRETERA A RONDA SE PASA A LA OCUPACIÓN MASIVA SOBRE LOS PRIMEROS MORROS Y 
LOMAS, QUE ADEMÁS SE DENSIFICAN CON TIPOLOGÍA DE POBLADO MEDITERRÁNEO EN LOS PUNTOS DE MAYOR VISIBILIDAD. 

CA  CAMPOS DE GOLF (6) (7) 
(10) 

LA QUINTA GOLF, SOBRE LA CABECERA DEL ARROYO DEL CHOPO. LOS CRECIMIENTOS RESIDENCIALES SE SITÚAN SOBRE LA PRIMERA LÍNEA DE 
CERROS Y EL CAMPO DE GOLF APROVECHA LOS PEQUEÑOS VALLES ENTRE LOS CERROS. EN ESTA “SEGUNDA SERIE” DE COMPLEJOS ASOCIADOS 
A CAMPOS DE GOLF TAMBIÉN SE UTLIZAN TIPOLOGÍAS DE MAYOR DENSIDAD EN LOS LUGARES MÁS VISIBLES (FRENTES Y CARENAS) 

CA  CAMPOS DE GOLF (6) (7) 
(10) 

LOS ARQUEROS GOLF,  SOBRE  LA CABECERA DEL ARROYO DEL  SINOJAL, APROVECHA  LOS RECURSOS DEL EMBALSE DE KASHOGU.  SE  SITÚA, 
ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA LÍNEA DE CERROS. LOS CRECIMIENTOS OCUPAN LA PRIMERA, CON TIPOLOGÍAS DE CIUDAD JARDÍN EN LAS 
COTAS BAJAS Y POBLADO MEDITERRÁNEO EN LAS ALTAS.  

CJ  CIUDAD JARDÍN DE BAJA 
DENSIDAD (8) 

APERTURA DE CALLES DE LAS URBANIZACIONES LA ZAGALETA Y EL MADROÑAL (FINCA DEL ALCUZCUZ) Y EDIFICACIÓN (50%) CON TIPOLOGÍA DE 
CIUDAD JARDÍN DE BAJA DENSIDAD (8) 

 
  HACIENDA GUADALMINA   
    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1) (11)  COMPLETACIÓN FRENTE MARGEN DERECHO RÍO GUADALMINA CON BLOQUE AISLADO 
     Norte N340 
AVT  SUBURBANO “VILLA” (5)  REGULARIZACIÓN CRECIMIENTO INFORMAL EMBALSE LAS MEDRANAS 
CA  CAMPO DE GOLF (2) (11)  COMPLETACIÓN URBANIZACIÓN CG GUADALMINA CON BLOQUE AISLADO, ADOSADA Y PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEA 

 
 
 
 
 
 
 

PATRONES DE OCUPACIÓN 
 
(11) EN EL ÚLTIMO PERIODO, PRÁCTICAMENTE TODAS LAS OPERACIONES SON DE 
MEDIA  Y  ALTA  DENSIDAD.  LAS  RECREACIONES  DEL  HABITAR  MEDITERRÁNEO 
EVOLUCIONAN EN EL PERIODO 1977‐1998 HACIA UNA MAYOR DENSIFICACIÓN QUE SE 
CENTRA EN TRASLADAR EL JUEGO VOLUMÉTRICO Y LOS MATERIALES A UNA TIPOLOGÍA 
EDIFICATORIA PLURIFAMILIAR DE PRODUCCIÓN MASIFICADA, QUE TAMBIÉN CONTIENEN 
LOS  ATRIBUTOS  TURÍSTICOS  MÁS  INMEDIATOS  DE  LOS  JARDINES,  EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVOS  Y  PISCINAS,  AFERRÁNDOSE  POR  TANTO  A  LA  REPRODUCCIÓN  DE  UN 
PAISAJE  VACACIONAL.  EN  ESTE  PERÍODO  SE  UTILIZAN  LAS  TIPOLOGÍAS  DE  POBLADO 
MEDITERRÁNEO, ADOSADA MEDITERRÁNEA Y  PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEA, SIENDO 
ÉSTA  ÚLTIMA  LA  TIPOLOGÍA  ESTRELLA  DE  ESTE  PERIODO.  LOS  POBLADOS 
MEDITERRÁNEOS SE SITÚAN PREFERENTEMENTE O BIEN EN NUEVA ANDALUCÍA O POR 
DEBAJO DE LA N‐340, RECREANDO EL PAISAJE‐OASIS DE LA PRIMERA LÍNEA DE COSTA Y 
LAS  PIEZAS  DE  PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEA  SE  SITÚAN  POR  ENCIMA,  SOBRE  LOS 
PRIMEROS MORROS Y EL ESPACIO MONTAÑA. 
 
(12) CREACIÓN DE NUEVOS EJES TRANSVERSALES COMO EL DE LA CARRETERA DE 
BENHAVÍS  Y  EL  EJE  DEL  CAMINO  DE  LA  LOMA  DEL  RETAMAR,  PARALELO  AL  RÍO 
GUADALMANSA POR EL MARGEN IZQUIERDO. CONSOLIDACIÓN DE LOS EJES INCIPIENTES 
DEL  PERIODO  ANTERIOR,  SOBRE  TODO  LOS  DEL  SECTOR  AL  OESTE  DEL  RÍO 
GUDALMANSA.  EN  ÉSTOS, DEBIDO  A  LA  VIALIDAD QUE  SIGUE  LAS  CARENAS  Y  A  LAS 
PIEZAS  QUE  “CUELGAN”  DE  ELLA  QUE  A  LA  VEZ  BUSCAN  LOS  PUNTOS  DE  MAYOR 
VISIBILIDAD, RESULTA UNA ORDENACIÓN CAÓTICA Y DE GRAN IMPACTO.  
 
ESTOS EJES, A PARTE DE DENSIFICARSE EN LA FRANJA INTERMEDIA Y LA PRIMERA LÍNEA 
DE MORROS,  EN  EL  ÚLTIMO  PERIODO  SE  ALARGAN  AÚN MÁS  HACIA  EL  INTERIOR  Y 
APARECEN  BOLSAS  EXENTAS  DE  ALTA  DENSIDAD  SOBRE  LAS  CARENAS,  COMO  LA 
URBANIZACIÓN HORNACINO (FINCA DEL RELOJ) A LO LARGO DEL CAMINO DE RONDA Y 
DEL SOTO DE LA RESINERA, LA URBANIZACIÓN LA PANERA Y PARQUE SELVO A LO LARGO 
DEL CAMINO DE LA LOMA DEL MONTE Y LA URBANIZACIÓN ABEJERAS FOREST HILLS A 
LO LARGO DLE CAMINO DE IGUALEJA.  
 
LOS  CAMINOS  HISTÓRICOS  SIGUEN  LAS  CARENAS  DE  LAS  LOMAS,  ASÍ  QUE  LA 
EDIFICACIÓN SIGUE “CIERTO” PAUTADO EN SENTIDO NORTE‐SUR 
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  CORTES – ALCORNOCAL – 

CASASOLA  
 

    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1) (11)  COMPLETACIÓN FRANJA COSTERA CON POBLADOS Y PLURIFAMILIARES MEDITERRÁNEAS. OCUPACIÓN DEL ESPACIO DUNAR SALADILLO‐MATAS 

VERDES (EXCEPTO PRIMERA FRANJA) 
     Norte N340 
CA  CAMPOS DE GOLF (7) (11)  COMPLETACIÓN URBANIZACIÓN BEL‐AIR, PARAISO, NUEVA ATALAYA CON ADOSADA Y PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEA 
CA  CAMPOS DE GOLF (7) (11) 

(12) 
CONSOLIDACIÓN  MORRO  LOS  JARALILLOS‐BRIJÁN  CON  PLURIFAMILIAR  MEDITERRÁNEO  SOBRE  LAS  CARENAS  (DETRÁS  DE  PRIMERA 
OCUPACIÓN CON CIUDAD JARDÍN). URBANIZACIONES EL PARAISO A Y JARALILLOS MIRADOR (1998) Y URBANIZACIONES JARALILLOS B, ALTOS 
ALQUERÍA Y BRIJÁN (2011) 

 
  CANCELADA    
    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1) (6)  “RELLENO” DE LA TRAMA DE CIUDAD JARDÍN CON PIEZAS PLANEADAS DE MAYOR DENSIDAD: POBLADO MEDITERRÁNEO   
     Norte N340 
CA  CAMPOS DE GOLF (7) (11)  NUEVA URBANIZACIÓN EN EL EXTREMO OESTE DEL MORRO DE  JARALILLOS‐BRIJÁN CON CIUDAD  JARDÍN Y PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEA: 

URBANIZACIÓN LOS FLAMINGOS; Y OCUPACIÓN DEL FRENTE MONTE MAYOR BAJO CON PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEO Y BLOQUE AISLADO, 
AL NORTE DE EMBALSE LAS MEDRANAS, ALREDEDOR DE NUEVO CAMPO DE GOLF: LA RESINA GOLF, AL NORTE DEL EMBALSE DE LA CANCELADA 
DE TARAJE. 

CA  CAMPOS DE GOLF (7) (11) 
(12) 

NUEVOS CRECIMIENTO QUE  “CUELGAN” DE  LA CRTA. A BENAHAVÍS, A  LO  LARGO DEL RÍO GUADALMINA, ASOCIADO A CAMPOS DE GOLF: 
CAPANES NORTE, ASOCIADA AL NUEVO CLUB DE GOLF EL HIGUERAL Y URBANIZACIÓN CAPANES SUR, ASOCIADA AL EXISTENTE ATALAYA GOLF. 

CJ  CIUDAD JARDÍN DE BAJA 
DENSIDAD (8) (12) 

NUEVA URBANIZACIONES DE BAJA DENSIDAD EN CARENAS DE LOS MONTES INTERIORES, A LO LARGO DEL EJE LOMA DEL RETOMAR: CASERÍAS 
DEL ESPERONAL. CAMPO DE CLUB GOLF RESORT Y MONTE MAYOR GOLF CLUB 

 
  BENAHAVÍS   
CT  CIUDAD TURÍSTICA  CONSOLIDACIÓN  DEL  ESPACIO  DE  ENTRADA  NÚCLEO,  SOBRE  LA  CARRETERA  Y  DEL  ESPACIO  DE  LAS  COTAS  BAJAS,  JUNTO  AL  RÍO,  CON 

TIPOLOGÍA DE ADOSADAS MEDITERRÁNEAS 
CJ  CIUDAD JARDÍN (12)  INICIO OCUPACIÓN COTAS ALTAS NÚCLEO, EN EL CAMINO HACIA MONTE MAYOR, EN UNA ZONA DE GRAN DESNIVEL. 

 
  GUADALMANSA‐ 

ARROYO DE LA CALA 
 

    Sur N340 
EM  CIUDAD JARDÍN (1) (11)  EDIFICACIÓN DESEMBOCADURA RÍOS GUADALMANSA Y PADRÓN: HOTEL Y GRANDES PIEZAS DE PLURIFAMILIAR MEDITERRÁNEO 
     Norte N340 
CA  CAMPO DE GOLF (2) (11) 

(12) 
EXPANSIÓN URBANIZACIÓN LAS JOYAS SOBRE EL ARROYO DE LAS CAÑAS Y LA PRIMERA LÍNEA DE MORROS, DE ALTA DENSIDAD Y CREACIÓN DE 
UN NUEVO CLUB DE GOLF: LA RESINERA GOLF.  

CA  CIUDAD JARDÍN (6) (11)  AMPLIACIÓN URBANIZACIÓN LAS ANTENAS, EN EL FRENTE DE LA N340  
AVT  SUBURB. RURAL (5) (12)  CRECIMIENTO INFORMAL RURAL Y DE GRANDES VILLAS A LO LARGO DE LA LOMA DEL CAPITÁN (ENTRE EL RÍO CASTOR Y VELERÍN), DEL CAMINO 

DE  ALBERDINA, DEL  CAMINO DE  ABEJERAS  Y DEL  CAMINO DE  PUERTO  ROMANO  (ENTRE  LOS  RÍOS  CASTOR  Y  PADRÓN), DEL  CAMINO DE 
IGUALEJA Y DEL CAMINO DE JUBRIQUE (ENTRE EL RÍO PADRÓN Y ARROYO DE LA CALA).  

  CIUDAD JARDÍN (11) (12)  EN EL ESPACIO DE LOS MONTES INTERIORES, APARICIÓN DE LAS URBANIZACIONES PANERA Y PARQUE SELVO SOBRE LAS ESTRIBACIONES SUR 
DE LA LOMA DEL MONTE, C. LOMA DEL MONTE, Y CONSOLIDACIÓN DE LA URBANIZACIÓN ABEJERAS FOREST HILLS, EN EL CAMINO A IGUALEJA. 
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PATRONES DE OCUPACIÓN EN RELACIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
(13) LA N340 Y LAS CARRETERAS TRANSVERSALES 

LAS DOS LÍNEAS DE CRECIMIENTO SON, POR UN LADO, LA N340, A LO LARGO DE LA CUAL SE REPITEN LOS PATRONES DE OCUPACIÓN TURÍSTICA, CADA VEZ MÁS ALEJADOS DE LA 
CENTRALIDAD DE LA CIUDAD Y AEROPUERTO DE MÁLAGA; Y, POR OTRO LADO, LAS CARRETERAS DE INTERIOR, LÍNEAS TAMBIÉN DE CRECIMIENTO SUCESIVO QUE, AL CONTRARIO 
DE LA N340, SOPORTAN DIFERENTES TIPOS DE OCUPACIÓN EN LOS DISTINTOS PERIODOS, Y POR TANTO SON “TESTIGOS” DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRANSFORMACIÓN 
TURÍSTICA DEL TERRITORIO. LA TENDENCIA HACIA EL OESTE, CON LA REPETICIÓN DE LOS PATRONES A LO LARGO DE LA N340, Y HACIA EL NORTE, CON LA REELABORACIÓN Y 
CREACIÓN DE NUEVOS PATRONES A LO LARGO DE LAS CARRETERAS DE INTERIOR SON LOS DOS SENTIDOS DE LA DINÁMICA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO. 
 

(14) LAS FRANJAS DE OCUPACIÓN 
A LO LARGO DEL EJE DE LA N340 SE VAN REPRODUCIENDO Y TRASLADANDO LOS MISMOS PATRONES, COMO SI SE DESPLAZARAN Y SE REPITIERAN EN EL TIEMPO GENERANDO 
FRANJAS PARALELAS A LA LÍNEA DE COSTA. SE TRATA DE CUATRO FRANJAS, DOS EN EL ESPACIO AGRÍCOLA Y DOS EN EL FORESTAL: 
 
ESPACIO AGRÍCOLA (PRIMERA LÍNEA DE COSTA + URBANIZACIONES 2ª RESIDENCIA FRANJA INTERMEDIA) 
SE  GENERA  UNA  PRIMERA  FRANJA  ENTRE  LA  CARRETERA  Y  LA  LÍNEA  DE MAR  DONDE  DOMINAN  LOS  CRECIMIENTOS  EN MALLA  DE  CIUDAD  JARDÍN,  POSTERIORMENTE 
DENSIFICADA,  Y  LOS  ARTEFACTOS  HOTELEROS  QUE  APROVECHAN  EL  RECURSO  PLAYA.  EL  PAISAJE  REPRODUCIDO  ES  EL  DE  UN  GRAN  OASIS  PRIVADO  DE  VEGETACIÓN 
ABUNDANTE, CON LA PLAYA COMO ESPACIO PÚBLICO POR EXCELENCIA. LA SEGUNDA FRANJA CORRESPONDE AL ESPACIO INTERMEDIO ENTRE LA CARRETERA Y LAS PRIMERAS 
ELEVACIONES. AQUÍ SE SUCEDEN LA BOLSAS DE URBANIZACIONES DE BAJA DENSIDAD, SITUADAS SOBRE LOS PROMONTORIOS DE LA LLANURA AGRÍCOLA, CON ACCESO DESDE LA 
CARRETERA Y DISTRIBUIDAS ENTORNO A LOS CAMPOS DE GOLF COMO VALOR DE AGREGACIÓN, LOS CUALES APROVECHAN LOS CURSOS FLUVIALES DE LOS ARROYOS. 
 
ESPACIO MONTAÑA (OPERACIONES DE ALTA DENSIDAD + URBANIZACIONES EXCLUSIVAS) 
LA TERCERA  FRANJA CORRESPONDE A  LA OCUPACIÓN DE  LA PRIMERA  Y  SEGUNDA  LÍNEA DE CERROS, CON  TIPOLOGÍAS CIUDAD  JARDÍN  EN  EL  FRENTE  SUR  (“MORROS”)  Y 
TIPOLOGÍAS MÁS DENSAS EN  LAS CARENAS, BUSCANDO  LA VISIBILIDAD Y, POR TANTO, CON  LA TOPOGRAFÍA COMO VALOR. ÉSTAS REPITEN EL ESQUEMA DE  LOS CENTROS 
AUTÓNOMOS DE URBANIZACIÓN‐CAMPO DE GOLF: URBANIZACIÓN SOBRE LOS PROMONTORIOS (AQUÍ MUCHO MÁS EVIDENTES Y VISIBLES QUE LOS PRIMEROS) Y CAMPO DE 
GOLF EN LAS “DEPRESIONES” TOPOGRÁFICAS APROVECHANDO LOS CURSOS DE LOS ARROYOS. ESTA REPETICIÓN DEL MODELO, ADAPTADO A LAS DIFERENTES CONDICIONES 
TOPOGRÁFICAS  GENERA  UNA  SEGUNDA  FILA  DE  CAMPOS  DE  GOLF.  LA  CUARTA  FRANJA  CORRESPONDE  A  LAS  URBANIZACIONES  DE  CIUDAD  JARDÍN  DE  BAJA  DENSIDAD 
UBICADAS  SOBRE  LAS  CARENAS  DE  LOS MONTES  DE  INTERIOR.  SON  PIEZAS  DE  GRANDES  DE  DIMENSIONES, MUY  ESPONJADAS,  DONDE  PRIMA  LA  EXCLUSIVIDAD  Y  LA 
PRIVACIDAD, POR LO QUE LA DIFÍCIL ACCESIBILIDAD  Y EL AMBIENTE FORESTAL DE LOS MONTES SON LOS VALORES QUE SE EXPLOTAN. 

 
(15) LA N340. VÍA CULTURAL 

LA N340 ES EL EJE PRINCIPAL DE LA TRANSFORMACIÓN TURÍSTICA. EN BASE A LO ANTERIOR,  EL ACTUAL “STRIP” DE LA COSTA DEL SOL PERMITE UNA LECTURA PATRIMONIAL DEL 
TURISMO, ES DECIR, “EL RECONOCIMIENTO PATRIMONIAL DE LA VARIEDAD Y DIVERSIFICACIÓN QUE EL TURISMO SIMBOLIZA, SU CORTE HISTÓRICO Y SU CALIDAD INHERENTE”1. 
LA  CARRETERA  NACIONAL  ENTENDIDA  COMO  IMAGEN  Y    TESTIMONIO  DEL  ORIGEN  Y  DESARROLLO  DE  LA  ACCIÓN  HUMANA,  PERTENECE  A  UNA  NUEVA  CATEGORÍA 
PATRIMONIAL2 QUE HABLA,  ENTRE OTROS ASPECTOS, DE  LOS MODOS DE RELACIÓN DEL HOMBRE CONSIGO MISMO  Y CON  EL PAISAJE, DE  FORMAS DE ASENTAMIENTO  Y 
APROPIACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA CONFORMACIÓN DE UNA NUEVA PERCEPCIÓN VITAL. 
 
ASÍ MISMO, LA INFRAESTRUCTURA EN SÍ HA VIVIDO TAMBIÉN UNA TRANSFORMACIÓN. DE ANTIGUA VÍA ROMANA QUE UNÍA LOS PUEBLOS DE PESCADORES QUE PASO LUEGO A 
VÍA  PRINCIPAL  COLECTORA  Y  DISTRIBUIDORA  DE  LA  MOBILIDAD  EN  LA  COSTA  DEL  SOL,  HA  IDO  GANANDO,  A  RAIZ  DEL  CARÁCTER  ATRACTOR  INHERENTE  EN  TODA 
INFRAESTRUCTURA, UN ROL CADA VEZ MÁS DE VÍA MERCADO (CON SERVICIOS Y DOTACIONES) QUE, CON LA PROGRESIVA DENSIFICACIÓN DE SUS FRENTES Y DEL TERRITORIO AL  
QUE DA SERVICIO, PIDE SU RECONVERSIÓN A VÍA URBANA. 

                                                 
1 ROSA, Carlos Rosa, NOGUEIRA, Belén; NEBOT, Núria. Bases estratégicas de ordenación del tres territorios culturales en transición: territorio, paisaje y turismo en clave patrimonial. 
2 MORENO, José Ramón, GARCÍA, Alberto; ARREDONDO, David. ¿Patrimonializar el Turismo? 
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(16) LA AP7. VÍA PAISAJÍSTICA 
EN LA ORTOFOTOGRAFÍA DE 1998 SE OBSERVAN LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AP7, AUTOPISTA DE PEAJE QUE SE ABRIÓ AL PÚBLICO EN JUNIO 
DE 1999. SIN EMBARGO, LA OCUPACIÓN TURÍSTICA EN 1998 YA SUPERA SU FUTURO TRAZADO OCUPANDO TERRENOS AL NORTE DE LA AUTOPISTA (CARRETERA DE SAN PEDRO 
DE ALCÁNTARA A RONDA), DEPENDIENDO TODA LA OCUPACIÓN DE 1998 EN LA CARRETERA NACIONAL Y EN LAS CARRETERAS DE INTERIOR QUE DE ELLA NACEN.  
 
LA  CONEXIÓN  TRANSVERSAL  SE  CONFÍA  PRÁCTICAMENTE  A  LA  NACIONAL,  YA  QUE  EN  EL  ESPACIO  AGRÍCOLA  LAS  URBANIZACIONES  HAN  ROTO  LAS  CONEXIONES 
LONGITUDINALES AGRÍCOLAS, HECHO QUE OBLIGA A  CONSTRUIR UN  “EJE  LONGITUDINAL DE MONTAÑA”  (CONSTRUIDO ANTES DE  1998) QUE  CONECTA  POR DETRÁS  LOS 
CRECIMIENTOS DEL FRENTE DEL ESPACIO DE MONTAÑA  (LÍNEA DE MORROS), SIGUIENDO EL TRAZADO DE UNA ANTIGUA VEREDA. POR TANTO SE TRATA DE UN ESTADIO DE 
MÁXIMA SATURACIÓN DE LA CARRETERA NACIONAL CON LA MAYORÍA DEL SUELO TURÍSTICO ACTUAL YA TRANSFORMADO O EN VÍAS DE TRANSFORMACIÓN.  

 
DE AHÍ QUE NOS LLEVA A PENSAR QUE LA AUTOPISTA NO HA SUPUESTO UN CAMBIO EN LOS PATRONES DE OCUPACIÓN TURÍSTCIA YA QUE ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN YA 
ESTABA PRÁCTICAMENTE TODO EL SUELO COMPROMETIDO Y TODOS LOS PATRONES ENSAYADOS. SÍ QUE HA PERMITIDO ACELERARLOS Y RESDENSIFICARLOS CON TIPOLOGÍAS 
DE MAYOR CAPACIDAD. ASÍ MISMO, SE HAN DENSIFICADO LOS TEJIDOS ALREDEDOR DE LOS NUDOS  (RÍO VERDE, CRTA. DE RONDA Y ESTEPONA‐ESTE) DE ACUERDO CON EL 
FENÓMENO DE POLARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENTORNO A LOS PUNTOS DE MAYOR ACCESIBLIDAD. 
 
EN CUANTO A SU IMPLANTACIÓN, EL TRAZADO DE LA AUTOPISTA DEJA CLARA SU FUNCIÓN EXCLUSIVA DE VÍA DE ALTA CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE TERRITORIOS ALEJADOS 
YA QUE, POR UN LADO, TIENE UN TRAZADO COMPLEJO A TRAVÉS DE LA PRIMERA LÍNEA DE CERROS PASANDO EN ALGÚN CASO POR DELANTE DE ELLOS, EN OTRO POR DETRÁS Y 
EN OTROS ATRAVESÁNDOLOS; Y, POR OTRO LADO, SE HA PLANTEADO COMO  VÍA SEGREGADA SIN CARRILES LATERALES Y CON NUDOS DISTANCIADOS (SÓLO EN LOS ACCESOS A 
LOS  NÚCLEOS  URBANOS).  EL  TRAZADO  DEL  “EJE  LONGITUDINAL  DE  MONTAÑA”  ES  EN  CAMBIO  MUCHO  MÁS  RESPETUOSO  CON  EL  PAISAJE  Y  CON  UN  CARÁCTER 
ESTRUCTURADO, YA QUE PASA ÍNTEGRAMENTE POR DETRÁS DE LA PRIMERA LÍNEA DE MORROS.  

 
A PESE A SU TRAZADO COMPLEJO, LA AP7 TIENE UNA POSICIÓN PRIVILIEGIADA DESDE LA QUE CONTEMPLAR EL MONTE POR UN LADO Y LA ANTIGUA LLANURA AGRÍCOLA POR 
OTRO. SE TRATA MÁS DE UNA VÍA PAISAJÍSTICA QUE NO DE UNA VÍA ESTRUCTURANTE YA QUE NO INTERACCIONA CON EL TERRITORIO POR EL QUE PASA, NI POR LOS TEJIDOS 
QUE ATRAVIESA. PENSAR EN ARMONIZAR SU IMPLANTACIÓN O TRATARLA COMO EJE ESTRUCTURANTE  DE LOS CRECIMIENTOS DE LA PARTE ALTA SERÍA AGRAVAR EL IMPACTO 
QUE UNOS Y OTROS YA TIENEN SOBRE EL PAISAJE, POR LO QUE MÁS QUE AGLUTINADORA DE NUEVAS ACTIVIDADES DEBERÍA POTENCIARSE SU CARÁCTER DE ARTICULADORA DE 
ESPACIOS ABIERTOS Y DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE. CABE AÑADIR QUE CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA AP7, LA N340 HA PERDIDO EL CARÁCTER DE ACCESO AL ESPACIO 
TURÍSTICO EN FAVOR DE LA AP7, QUE SE CONVIERTE EN LA NUEVA VÍA DE ACCESO Y EN LA PRIMERA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE, CON LO SE ABRE LA PUERTA A LA RECONVERSIÓN 
DE LA PRIMERA Y AL TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LA SEGUNDA. 

 
(17) LAS CARRETERAS TRANSVERSALES 

LOS  TRES  GRANDES  EJES  TRANSVERSALES  SON:  CARRETERA  DE  RONDA  (DE  SAN  PEDRO  A  RONDA),  CARRETERA  DE  BENAHAVÍS  (PARALELA  AL  RÍO  GUADALMINA,  HASTA 
BENAHAVÍS) (URBANIZACIÓN NUEVA ATALAYA) Y CAMINO LOMA DEL RETAMAR (PARALELA AL RÍO GUADALMANSA) (CANCELADA Y URBANIZACIÓN LOS FLAMINGOS, CASERÍAS 
DEL ESPORAL Y MONTE MAYOR ALTO). EN 1998 SE INICIO UN CUARTO GRAN EJE: CAMINO DE RONDA (PARALELO AL RÍO GUADALMANSA, MARGEN DERECHO) (URBANIZACIÓN 
PARQUE ANTENA, URBANIZACIÓN LAS JOYAS). EL RESTO DE LOS EJES SON LOS OCCIDENTALES, MENOS DEARROLLADOS: CAMINO LOMA DEL MONTE (URBANIZACIÓN LA PANERA 
Y  PARQUE  SELVO),  CAMINO  DE  LA  SIERRA‐LOMA  DEL  CAPITÁN,  CAMINO  DE  ALBERDINA  (URBANIZACIÓN  LAS  LOMAS  DEL  ARROYO  JUDÍO),  CAMINO  DE  LAS  ABEJERAS 
(URBANIZACIÓN PUERTO ROMANO) Y CAMINO DE IGUALEJA (URBANIZACIÓN FOREST HILLS). 

   
(18) INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES ESPACIO MONTAÑA: 

COMO SE DECÍA ANTERIORMENTE, LAS CARRETERAS TRANSVERSALES SON TESTIGOS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PATRONES Y DE LA APARICIÓN DE NUEVOS EN FUNCIÓN DE LA 
FRANJA DEL  TERRITORIO QUE  EXPLOTAN. ASÍ MISMO,  SU  PAUTADO  Y  LA  PROGRESIVA  INTENSIFICACIÓN DE  LA OCUPACIÓN  TURÍSTICA HACIA  EL OESTE  Y  EL NORTE HACE 
PREVEER  LAS  FUTURAS  PIEZAS  DEL  ESPACIO  TURÍSTICO:  LA  APARICIÓN  DE  CAMPOS  DE  GOLF  SOBRE  PRIMERA  LÍNEA  DE MORROS  DE  LOS  EJES MÁS  OCCIDENTALES,  EL 
DESARROLLO CON CIUDAD  JARDÍN DE BAJA DENSIDAD DE  LA FINCA  LA DEHESA DE  LA RESINERA  (PROLONGACIÓN DEL EJE CAMINO DE RONDA) O  LA APARICIÓN DE PIEZAS 
EXENTAS SOBRE LOS ESPACIOS DE MONTAÑAN EN LA FINCA DE LA LOMA DEL MONTE, DE NICOLA, O DE LA VICTORIA, TAL COMO HAN APARECIDO EN LA FINCA DE LAS ABEJERAS. 
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PATRONES DE OCUPACIÓN EN RELACIÓN A LA ESTRUCTURA PARCELARIA 
 
(19) LA ESTRUCTURA PARCELARIA Y LAS PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

EN  LA PARTE CENTRAL DE  LA COSTA DEL SOL SE DISTINGUEN TRES ÁREAS CON CARACTERÍSTICAS DE PARCELACIÓN SIMILARES:  LA PERTENECIENTE A  LA ANTIGUA COLONIA 
AGRÍCOLA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, A CABALLO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ESTEPONA Y MARBELLA Y EN MENOR MEDIDA BENAHAVÍS, ENTRE LOS RÍOS GUADALMANSA Y 
GUADAIZA; LA DEFINIDA DENTRO DEL MUNICIPIO DE ESTEPONA ENTRE EL RÍO DE LA CALA Y EL RÍO GUADALMANSA; Y LA DE LAS FINCAS DE LA SIERRA DENTRO DEL  MUNICIPIO 
DE BENAHAVÍS. 

 
LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD ES TAMBIÉN FUNDAMENTAL PARA ENTENDER LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE DE LA PARTE CENTRAL DE LA COSTA DEL SOL: 
 

‐ EL GRAN TAMAÑO DE LA FINCA EL ÁNGEL (ANTIGUA COLONIA AGRÍCOLA EL ÁNGEL) PERMITIÓ UNA DE LAS PRIMERAS Y MAYORES OPERACIÓN DE TRANSFORMACIÓN TURÍSTICA 
DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO,  YA  QUE  FUE  DECLARADA  CENTRO  TURÍSTICO  DE  INTERÉS  NACIONAL  EN  1964  Y  CONFORMA  LO QUE  HOY  EN  DÍA  SE  CONOCE  COMO  NUEVA 
ANDALUCÍA, ENSAYO DE MUCHOS DE LOS PATRONES QUE POSTERIORMENTE SE HAN REPETIDO. 

‐ ASÍ MISMO, EL TAMAÑO RELATIVAMENTE GRANDE   DE LAS FINCAS QUE COMPONÍAN LA ANTIGUA COLONIA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  (SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, EL 
RODEO,  HACIENDA  GUADALMINA,  CORTES,  CASASOLA,  EL  ALCORNOCAL,  CANCELADA  Y  GUADALMANSA)  HA  PERMITIDO  OPERACIONES  DE  TAMAÑO  MEDIO  COMO  LAS 
URBANIZACIONES‐CAMPOS DE GOLF DE LA FRANJA INTERMEDIA Y LOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA DE CERROS. 

‐ LAS  FINCAS  DEL  ESPACIO  MONTAÑA,  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  BENAHAVÍS,  COMO  LA  FINCA  ALCUZCUZ  (ACTUAL  URBANIZACIÓN  ZAGALETA)  O  LA  ROMERA 
(URBANIZACIÓN DE MONTE MAYOR ALTO), SE HAN TRANSFORMADO CASI ÍNTEGRAMENTE EN URBANIZACIONES DE BAJA DENSIDAD. 

‐ LA ESTRUCTURA PARCELARIA MUCHO MÁS FRAGMENTADA DEL ESPACIO ENTRE EL RÍO GUDALMANSA Y EL ARROYO DE LA CALA, HA DIFICULTADO LA APARICIÓN DE GRANDES 
OPERACIONES Y HA FAVORECIDO EL CRECIMIENTO  INFORMAL A LO LARGO DE LOS CAMINOS RURALES Y EN EL ESPACIO DE LA HUERTA. AÚN ASÍ, TAMBÍEN EXISTE EN ESTE 
ÁMBITO OPERACIONES PLANEADAS  Y BOLSAS DE URBANIZACIONES.  ÉSTAS APARECEN  EN  LAS  FINCAS DE  TAMAÑO MEDIO QUE OCUPAN  EL  ESPACIO  ENTRE RÍOS  (CORTIJO 
REINOSO, LA ALBERDINA Y COME CAPA) Y EN LAS FINCAS DE MONTE SOBRE LAS ESTRIBACIONES DE SIERRA BERMEJA, COMO LA FINCA ABEJERAS, DONDE HAN APARECIDO 
PROMOCIONES EXENTAS DE ALTA DENSIDAD.  



OCUPACIÓN TURÍSTICA_1977



OCUPACIÓN TURÍSTICA_1998



OCUPACIÓN TURÍSTICA_2011



CENTRO HISTÓRICO

NÚCLEO POPULAR

PLURIFAMILIAR MANZANA

CORTIJO, LAGAR

MONUMENTO

ORDENACIÓN ABIERTA

INDUSTRIAL

UNIFAMILIAR-CIUDAD JARDÍN

UNIF. ADOSADA HABITAR MEDITERRÁNEO

UNIF. ADOSADA

POBLADO MEDITERRÁNEO

PLURIFAMILIAR HABITAR MEDITERRÁNEO

SUBURBANO RURAL

SUBURBANO "VILLA"

HOTEL

PLURIFAMILIAR EXENTA

CARRETERA

RÍO

AUTOVÍA

MANZANA

CAMPO DE GOLF

PUERTO

LÍNEA DE COSTA

NUDO VIARIO

OCUPACIÓN TURÍSTICA_1956



CENTRO HISTÓRICO

NÚCLEO POPULAR

PLURIFAMILIAR MANZANA

CORTIJO, LAGAR

MONUMENTO

ORDENACIÓN ABIERTA

INDUSTRIAL

UNIFAMILIAR-CIUDAD JARDÍN

UNIF. ADOSADA HABITAR MEDITERRÁNEO

UNIF. ADOSADA

POBLADO MEDITERRÁNEO

PLURIFAMILIAR HABITAR MEDITERRÁNEO

SUBURBANO RURAL

SUBURBANO "VILLA"

HOTEL

PLURIFAMILIAR EXENTA

CARRETERA

RÍO

AUTOVÍA

MANZANA

CAMPO DE GOLF

PUERTO

LÍNEA DE COSTA

NUDO VIARIO

OCUPACIÓN TURÍSTICA_1977



CENTRO HISTÓRICO

NÚCLEO POPULAR

PLURIFAMILIAR MANZANA

CORTIJO, LAGAR

MONUMENTO

ORDENACIÓN ABIERTA

INDUSTRIAL

UNIFAMILIAR-CIUDAD JARDÍN

UNIF. ADOSADA HABITAR MEDITERRÁNEO

UNIF. ADOSADA

POBLADO MEDITERRÁNEO

PLURIFAMILIAR HABITAR MEDITERRÁNEO

SUBURBANO RURAL

SUBURBANO "VILLA"

HOTEL

PLURIFAMILIAR EXENTA

CARRETERA

RÍO

AUTOVÍA

MANZANA

CAMPO DE GOLF

PUERTO

LÍNEA DE COSTA

NUDO VIARIO

OCUPACIÓN TURÍSTICA_1998



CENTRO HISTÓRICO

NÚCLEO POPULAR

PLURIFAMILIAR MANZANA

CORTIJO, LAGAR

MONUMENTO

ORDENACIÓN ABIERTA

INDUSTRIAL

UNIFAMILIAR-CIUDAD JARDÍN

UNIF. ADOSADA HABITAR MEDITERRÁNEO

UNIF. ADOSADA

POBLADO MEDITERRÁNEO

PLURIFAMILIAR HABITAR MEDITERRÁNEO

SUBURBANO RURAL

SUBURBANO "VILLA"

HOTEL

PLURIFAMILIAR EXENTA

CARRETERA

RÍO

AUTOVÍA

MANZANA

CAMPO DE GOLF

PUERTO

LÍNEA DE COSTA

NUDO VIARIO

OCUPACIÓN TURÍSTICA_2011
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LA	PROTECCIÓN	DEL	PAISAJE	
Principales	elementos	de	permanencia	

 

“Los que estudian ciencias ambientales dicen que son cosas de gran interés y que es 

importante  conectar  entre  ellas  estas  reservas  de  naturalidad  (grandes  bosques, 

grandes  áreas  agrícolas),  y  quizá  también  y  capisalti,  estos  puntos.  Nos  dicen 

después que también es  importante  interconectarlos con corredores, porque así  las 

diferentes especies, botánicas y animales, pueden emigrar de un lugar a otro, y que 

estas migraciones aumentan la biodiversidad. (…) Y un aumento de la biodiversidad 

redunda en un aumento de  la  capacidad de  resistencia del  sistema ecológico para 

enfrentarse a toda la artificialidad que nosotros introducimos. (…) Pero sobre lo que 

quiero llamar la atención es sobre esto; yo he dicho puntos, he dicho líneas, he dicho 

superficies: punto, línea y superficie. Empiezan a convertirse en un lenguaje mío, de 

arquitecto, de persona que diseña el territorio.  

Nuevos elementos en el proyecto territorial. BERNARDO SECCHI 
 
En paralelo a la degradación del paisaje, ha habido figuras de protección desde 
el  proyecto,  desde  la  legislación  ambiental,  turística,  patrimonial  o  desde  la 
planificación  territorial  que  han  protegido  los  elementos  del  paisaje,  y 
progresivamente los han incorporado dentro de las políticas de ordenación del 
territorio turístico.  
 
La  protección  de  los  espacios  naturales  ha  sido  una  de  las  estrategias 
principales de  reconocimiento del paisaje en  la Costa del  Sol Occidental,  y  la 
más efectiva desde el punto de  vista de preservación de piezas de alto valor 
ambiental. Ha habido también otras estrategias: por un  lado,  la promoción de 
formas alternativas de  turismo, como  la cultural,  rural o  la  relacionada con  la 
naturaleza,  que  han  buscado  ampliar  la  oferta  turística  mediante  nuevos 
modelos de turismo como los campos de golf, marinas, etc. así como activar el 
espacio  rural  y  natural  cercano  y,  por  otro,  el  mejoramiento  de  la  oferta 
existente a través de políticas de conservación y mejora del espacio público, de  
 

 
 
 
 
las  infraestructuras  y  dotaciones,  con  el  reto  de  transformar  las 
conglomeraciones turísticas de costa en ciudades turísticas. 
 
En este capítulo se realizará un análisis crítico de cuatro planes significativos en 
el avance del reconocimiento de  las cuestiones paisajísticas de la Costa del Sol 
Occidental,  que  además  están  enfocados  desde  ópticas  diferentes  como 
pueden ser la medioambiental, la turística y la territorial:  
 
‐ El Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo (1987) 

(plan mediambiental) 
 

‐ El Plan del Territorio Costa del Sol Occidental (2006) (plan territorial) 
 
‐ El Programa de recualificación de destinos de la Costa del Sol Occidental 

de Andalucía, “Plan Qualifica” (2007) (plan turístico) 
 
‐ El  Plan  de  Protección  del  Corredor  Litoral  de  Andalucía  (iniciado  en 

2013) (plan territorial) 
 
Previo recorrido sintético por otros planes anteriores, se abordará cada uno de 
estos  planes  no  tanto  a  nivel  teórico  como  a  nivel  de  formas  y  elementos 
protegidos. De los planes descritos interesa el ámbito, objetivo, las medidas de 
protección y el reconocimiento físico de los elementos protegidos.  
 
Como síntesis, se ha elaborado un plano en el que se refunden  los elementos 
protegidos por éstos y otros planes haciendo un mapeado de  las protecciones 
vigentes,  atendiendo  las  sucesivas  legislaciones  ambientales,  territoriales  y 
patrimoniales y urbanísticas. 
 
 

 
 
 
Consideraciones previas 
Tal  como  expone  Lourdes  Royo1,  pese  a  la  notoria  presión  de  la  promoción 
privada y la falta de toma en consideración por parte de la política turística de 
las directrices de planes y estudios que  sobre  la Costa del Sol  se  formularon, 
“podemos  constatar  la  existencia  de  numerosos  programas  y  planes  de 
ordenación  que  cuidaron  minuciosamente  el  estudio  de  las  visuales, 
perspectivas y embellecimiento de la línea de costa, controlaban crecimientos y 
atendían  a  la  calidad  paisajística  de  los  pueblos  costeros.  Los  planes  y  las 
aportaciones  a  la  cuestión  paisajística  que  se  relacionan  en  el mencionado 
artículo son: 
 
Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del Sol, 1955 

‐ Necesidad  de  determinar  aquellos  espacios  singulares  capaces  de  ofrecer 
vistas o perspectivas  individuales y propias de  la Costa del Sol, con el  fin de 
reforzar individualmente su identidad. 

‐ Medidas  de  protección  de  los  enclaves  paisajísticos  en  atención  a  criterios 
unificados de control de belleza de la costa. 

Plan de Ordenación y Desarrollo de la Costa del Sol, 1958‐1959  
‐ Actuaciones  urbanísticas  relacionadas  paisajísticamente  con  el  entorno 

inmediato, como los paseos marítimos. 
‐ Estudio de las especies arbóreas propias del territorio costero.  

Estudio  para  el Desarrollo  Turístico  de  la  Costa de Málaga  a  Cabo  de Gata,  realizado 

Doxiadis en 1963 
‐ Análisis de  la geomorfología, paisaje y características particulares de  la zona, 

dividiendo  la  franja costera en  zonas de estudio  según  las características del 
paisaje. 

‐ Criterios  de  ordenación  territorial  con  especial  cuidado  a  la  localización  y 
densidad de los distintas piezas y de la estructura urbana según el paisaje 

‐ Control  de  las  visuales,  perspectivas  y  de  la  panorámica  de  conjunto  de  la 
costa. 

                                                 
1 ROYO NARANJO, Lourdes.  La cuestión paisajística en el diseño de un territorio turístico: definición 
programada de la Costa del Sol en el s.XX. 
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Plan Comarcal de Ordenació Urbana de  la Costa del Sol Occidental, realizado por  Juan 

Gómez y González de la Buelga, 1960‐1968. 
‐ Distribución  del  crecimiento  urbano  en  4  franjas:  instalaciones  públicas  por 

debajo  de  la  N340,  tres  franjas  de  urbanizaciones,  estructuradas  por  la 
autopista y una vía colectora alta y por las vías transversales monte‐playa a lo 
largo de los cursos de los ríos que quedarían libres. 

‐ Sistema de protecciones especiales a adoptar en toda promoción, relativas a la 
no  obstrucción  de  vistas,  al  mantenimiento  de  las  áreas  arboladas,  a  la 
protección de restos de valor histórico y arqueológico, a  la protección de  los 
cauces públicos, al carácter pintoresco de determinados núcleos, etc. 

‐ Determinación  de  posibles  zonas  de  repoblación  forestal,  defensa  de  los 
márgenes de los ríos y arroyos, nuevas plantaciones a lo largo de la carretera, 
miradores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema típico del territorio turístico Costa del Sol. Crecimiento proyectado y desarrollo futuro. 
Dibujo de Juan G. González de la Buelga, 1965. Archivo personal de JUAN G. GONZÁLEZ DE LA 
BUELGA. Fuente: La valoración patrimonial en el diseño de territorios turísticos litorales. La Costa 
del Sol como modelo de estudio. Lourdes  Royo Naranjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de organización del territorio, perfil transversal esquemático y esquema general de la 
zona.  Plan Comarcal de la Costa del Sol, 1963. Fuente: Ordenación de la Costa del Sol Occidental. 
JUAN G. GONZÁLEZ DE LA BUELGA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de vías de transporte vista‐velocidad  
para la costa de Málga. Esquema del Documento  
Doxiadis.  Fuente: La valoración patrimonial en el  
diseño de territorios turísticos litorales. La Costa  
del Sol como modelo de estudio.  
Lourdes  Royo Naranjo. 
 
 
Política para poblaciones existentes. Esquema del Documento Doxiadis ante los nuevos 
crecimientos turísticos y nuevos desarrollos litorales en la costa de Málaga. Fuente: La valoración 
patrimonial en el diseño de territorios turísticos litorales. La Costa del Sol como modelo de estudio. 
Lourdes  Royo Naranjo. 
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO (PEPMF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios naturales y paisajes protegidos. Fuente: PEPMF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL  PEPMF  Y  CATÁLOGO  DE  ESPACIOS  Y  BIENES  PROTEGIDOS  DE  LA  PROVINCIA  DE 
MÁLAGA FUE APROBADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS DE 6 
DE MARZO  DE  1987.  TENIENDO  EN  CUENTA  LA  LEY  4/1989,  DE  27  DE MARZO,  DE 
CONSERVACIÓN DE LES ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE, Y LA 
LEY  AUTONÓMICA  2/89,  DE  18  DE  JULIO,  CUANDO  SE  APRUEBA  EL  INVENTARIO  DE 
ESPACIOS  PROTEGIDOS  DE  ANDALUCÍA,  EL  PEPMF  ES  UN  PLAN  AMBIENTAL‐
URBANÍSTICO  AVANZADO  EN  CUANTO  AL  ABANICO DE  ESPACIOS  Y  VALORES QUE  SE 
TOMAN EN CONSIDERACIÓN. 
 
 
OBJETIVO 
TIENE COMO FINALIDAD DETERMINAR O ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS EN EL 
ORDEN URBANÍSTICO PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO NATURAL EN 
LA PROVINCIA. COMO PARTE INTEGRANTE DEL MEDIO FÍSICO NATURAL SE INCLUYEN EL 
PAISAJES Y BELLEZAS NATURALES, LOS SUELOS AGRÍCOLAS FORESTALES O GANADEROS, 
LAS  AGUAS  SUPERFICIALES  Y  SUBTERRÁNEAS  Y  LAS  ZONAS  DE  RECARGA  DE  LOS 
ACUÍFEROS. 
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RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
EN EL CATÁLOGO QUE ACOMPAÑA EL PLAN SE INCLUYEN LOS ESPACIOS NATURALES O PAISAJES OBJETO DE PROTECCIÓN, DE LOS CUALES, DENTRO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO DE  
ESTE TRABAJO ESTARÍAN: 
 
PE  PARAJES EXCEPCIONALES  PE‐1 SIERRA DE LAS NIEVES 

PE‐3 REALES DE SIERRA BERMEJA 
PE‐4 BOSQUE DE BORNOQUE 
PE‐5 VERTIENTES DEL ARROYO DEL ALCÁZAR 
 

CS  COMPLEJOS SERRANOS 
DE INTERÉS AMBIENTAL 

CS‐3 SIERRA DE MIJAS 
CS‐18 SIERRAS REAL‐PALMITERA‐APRETADERAS 
CS‐24 SIERRA BERMEJA 
MONTES DE BENAHAVÍS (PROTECCIÓN CAUTELAR) 
 

FR  ESPACIOS FORESTALES DE 
INTERÉS RECREATIVO 

FR‐1 CERRO DE TOLOX 

AG  PAISAJES AGRARIOS 
SINGULES 

AG‐8 HUERTAS DEL RÍO GUADAIZA 
HUERTAS DE ESTEPONA (PROTECCIÓN CAUTELAR):  

HUERTAS DEL PADRÓN, HUERTAS DEL ARROYO DE LA CALA, HUERTAS DEL CASTOR‐VELERÍN, ZONA AGRÍCOLA GUADALMANSA‐
CANCELADA Y REGADÍOS DEL RÍO GUADALMINA. 

 
 
VALORES Y APORTACIONES 
 
   

(+) PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN. 
 
(+) REGULACIÓN USOS. 
JERARQUÍA NORMATIVA 

 
SE TRATA DE UN PLAN MEDIOAMBIENTAL DE PROTECCIÓN NORMATIVA Y REGULACIÓN DE LAS  INSTALACIONES Y ACTIVIDADES POSIBLES EN 
UNA SERIE DE ESPACIOS SEGÚN SU NIVEL DE PROTECCIÓN. TIENE POR TANTO, UN CLARO CARÁCTER DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN.  
 
ADEMÁS, SU VINCULACIÓN Y JERARQUÍA SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO AL SER UN PLAN ESPECIAL DE CONCRECIÓN DE LOS USOS 
POSIBLES (MAYOR DETALLE) HACEN DE ÉL UN PLAN DETERMINISTA Y EFECTIVO EN LA REGULACIÓN DE LOS USOS POSIBLES, QUE SE ARTICULA 
GRACIAS A LA NORMATIVA DEL PLAN 
 

   
(+) RECONOCIMIENTO 
VALORES TERRITORIALES 
Y AMBIENTALES Y 
RECONOCIMIENTO FÍSICO 
DE LOS ESPACIOS 
NATURALES Y PAISAJE. 
 
(+) PROTECCIÓN 
CAUTELAR 

 
LA MAYOR APORTACIÓN DEL  PLAN  ES  EL  RECONOCIMIENTO DE  LOS  VALORES  TERRITORIALES‐AMBIENTALES  EN  LOS QUE  CONCURREN 
CARACTERES  NATURALES  Y/O  DE  UTILIZACIÓN  SOCIAL:  VALORES  NATURALES,  ECOLÓGICOS,  CIENTÍFICOS,  CULTURALES,  PRODUCTIVOS, 
PAISAJÍSTICOS; ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO FÍSICO Y LA CATEGORIZACIÓN DE LAS PIEZAS DEL TERRITORIO CON ESTOS VALORES. 
 
POR ÚLTIMO, LA PROTECCIÓN CAUTELAR DE LAS HUERTAS DE ESTEPONA, CUYA PROTECCIÓN FÍSICA SE EMPLAZA A CONCRETARSE DENTRO 
DE UNA POSTERIOR FIGURA URBANÍSTICA,  INDICA EL RECONOCIMIENTO DE LOS VALORES PRODUCTIVOS Y DE POSICIONAMIENTO DE LAS 
MISMAS ASÍ COMO LA NECESIDAD DE UN MARCO COMÚN MEDIOAMBIENTAL‐URBANÍSTICO EN EL QUE CONCRETAR  DICHA PROTECCIÓN. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montes de Benahavís y Huertas de Estepona. Fuente: PEPMF 
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PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COSTA DEL SOL OCCIDENTAL (POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL) 

 
 
 
 
 

Estructura de espacios libres. Fuente: POT Costa del Sol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL POT DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, APROBADO POR DECRETO 142/2006, DE 18 
DE  JULIO,  ES  UNO  DE  LOS  PLANES  TERRITORIALES  DE  ÁMBITO  SUBREGIONAL 
ESTABLECIDO  POR EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA). ES 
EL PRIMER PLAN QUE  INTEGRA EN LA PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
COSTA DEL  SOL OCCIDENTAL  LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, AL  ESTAR  INCLUIDA 
DENTRO  DEL  SISTEMA  DE  ESPACIOS  LIBRES,  AL  QUE  SE  SUMAN  EL  SISTEMA  DE 
ASENTAMIENTOS Y DE INFRAESTRUCTURAS. 
 
OBJETIVO 
LA FINALIDAD ES DESARROLLAR UNA PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UNO 
DE  LOS  ÁMBITOS  LITORALES  QUE  MAYOR  TRANSFORMACIÓN  ECONÓMICA  Y 
TERRITORIAL HA EXPERIMENTADO. UNA TRANSFORMACIÓN QUE HA PROVOCADO UNA 
IMPORTANTE  CONCENTRACIÓN  DE  LOS  USOS  URBANO‐TURÍSTICOS  EN  LA  BANDA 
LITORAL  Y  LA  EXTENSIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  URBANAS  HACIA  EL  INTERIOR  Y,  EN 
CONSECUENCIA, DESEQUILIBRIOS AMBIENTALES Y LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE. 
 
ESTA  PROPUESTA  INTEGRAL  SE  SUSTENTA  EN  LA  ESTRATEGIA  DE  TRANSFORMAR  LA 
AGLOMERACIÓN  URBANO‐TURÍSTICA  EN  UNA  CIUDAD  TURÍSTICA  DE  ESCALA 
TERRITORIAL  Y,  POR  TANTO,  COMPLETAR  Y  RACIONALIZAR  LA  RED  DE 
INFRAESTRUCTURAS,  LAS DOTACIONES  Y ORDENAR  LAS  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS  Y 
LOS CRECIMIENTOS. EL PLAN AÑADE UN NUEVO OBJETIVO, POTENCIAR LOS RECURSOS 
PAISAJÍSTICOS.  
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PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS 
PARA EL ÁMBITO DE LA SIERRA, EL PLAN ESTABLECE TRES NIVELES DE PROTECCIÓN: 
 
PA.1  ZONAS  DE  PROTECCIÓN 

AMBIENTAL GRADO I 
ZONAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO POR SUS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS DE FLORA Y FAUNA, QUE YA HAN SIDO OBJETO DE 
PROTECCIÓN EN BASE A NORMATIVAS ESPECÍFICAS.   
 

PA.2  ZONA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL GRADO II 

ESPACIOS QUE  SIN  ESTAR  SUJETOS A UN  RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN AMBIENTAL  SON MERECEDORES DE UNA  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR 
RAZÓN DE  LOS VALORES  E  INTERESES  EN  ELLOS  CONCURRENTES DE  CARÁCTER NATURAL, AMBIENTAL O  PAISAJÍSTICO  Y  PRINCIPALMENTE 
JUSTIFICADO POR SU COMPROMETIDA SITUACIÓN DE CONTINUIDAD GEOGRÁFICA Y MEDIOAMBIENTAL CON LAS ZONAS DE GRADO I. 
 

ZIT  PROTECCIÓN CAUTELAR  ZONAS  CON  VALORES  AMBIENTALES  NO  EXCEPCIONALES  PERO  CON  CARACTERÍSTICAS  NATURALES  O  PAISAJÍSTICAS  ACTUALES  O 
POTENCIALES DE  INTERÉS QUE MERECEN  SER  TRATADAS MEDIANTE UNA  SERIE DE ACTUACIONES QUE  LAS PRESERVEN DE  LOS PROCESOS 
CLÁSICOS DE URBANIZACIÓN QUE SE ESTABLECIERON EN LA FRANJA LITORAL 
 

 
ASÍ MISMO, AÑADE UNA CUARTA CATEGORÍA DE ESPACIOS, SIN UNA PROTECCIÓN ESPECIAL PERO CON UNA FUNCIÓN ESTRATÉGICA:,  
SNU  SUELO  NO  URBANIZABLE 

SIN PROTECCIÓN 
SITUADOS TANTO EN EL ESPACIO DE LA SIERRA COMO EN LA LLANURA AGRÍCOLA, LAS ZONAS NO PROTEGIDAS, QUE SÓN PIEZAS DE SUELO NO 
URBANIZABLE SITUADO EN DETERMINADOS BORDES  INTERSTICIALES COLINDANTES CON LOS SUELOS URBANIZADOS QUE POR SU POSICIÓN 
PUEDEN CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS BORDES DE SELLADO DE LAS ZONAS URBANIZADAS.  
 

 
CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
EL PLAN INTERESA, POR UN LADO POR LA CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE LA ENTIDAD COSTA DEL SOL QUE SE REALIZA EN LA MEMORIA DE LA INFORMACIÓN: 
 
  UNIDADES FÍSICO‐

AMBIENTALES 
HOMOGÉNEAS 
 

LLANURAS ALUVIALES 
PLANICIES COSTERO FLUVIALES 
FLYSH DE ALGECIRAS 
RELIEVE DE ALPUJÁRRIDES 
RELIEVE DE TRANSICIÓN 

  TRASPOSICIÓN DE LAS 
AFECCIONES 
NORMATIVAS 
AMBIENTALES Y 
PATRIMONIALES 

INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA 
RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 
MONTES DE TITULARIDAD PÚBLICA 
VÍAS PECUARIAS 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ 

 
Y, POR OTRO LADO, POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS PARQUES FLUVIALES:  
 
  PARQUES FLUVIALES  

 
ESPACIOS DE CONEXIÓN DE LA SIERRA CON EL LITORAL. ÉSTOS SON ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES QUE ADEMÁS DE 
UNA FUNCIÓN AMBIENTAL REPRESENTAN LAS “CUÑAS” O “CORREDORES” VERDES TRANSVERSALES DENTRO DE LA ESTRUCTURA AXIAL DE LA 
CIUDAD LINEAL. DENTRO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO ESTARÍAN: 

PARQUE CALA, PARQUE CASTOR, PARQUE GUADALMANSA, PARQUE GUADALMINA, PARQUE DE GUADAIZA, PARQUE DEL RÍO VERDE 
 

 

 

 

 
Unidades físico‐ambientales homogéneas y Bienes de interés cultural y CGPHA.  

Fuente: POT Costa del Sol 
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VALORES Y APORTACIONES 
 
   

(+) ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA DE ESPACIOS 
ABIERTOS. 

 
LA APORTACIÓN DEL PLAN ES LA “ESTRUCTURA” DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS COMPUESTO POR LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA 
SIERRA,  QUE  SE  AMPLÍAN,  Y  POR  LOS  CURSOS  FLUVIALES,  EN  RECONOCIMIENTO  DE  SU  PAPEL  ESTRUCTURADOR  Y  DE  CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA. SIERRA Y ESPACIOS FLUVIALES SON LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE “PRIMARIA” QUE RECONOCE EL PLAN. 
 
EL PLAN ENTIENDE QUE MIENTRAS LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA SIERRA APORTAN EL TELÓN DE FONDO DEL PAISAJE DE ESTE TERRITORIO, 
EL CORREDOR MARÍTIMO Y LOS CAUCES DE LOS RÍOS Y ARROYOS QUE CONECTAN LA SIERRA CON EL LITORAL CONSTITUYEN EL SISTEMA VERDE 
DE  CARÁCTER  ESTRUCTURAL  QUE  CUALIFICA  EL  ENTRAMADO  URBANÍSTICO.  A  TAL  EFECTO,  EL  PLAN  ESTABLECE  CAUTELAS  Y  PROTEGE 
ESPACIOS  CUYO  INTERÉS  ES  POSICIONAL,  ADEMÁS DE  AMBIENTAL,  Y QUE HAN DE  SER  INCORPORADOS  AL  SISTEMA DE  ESPACIOS  LIBRES 
MEDIANTE SU ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN. 

 
  (+) SELLADO  

CIUDAD‐SIERRA 
EL RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE CONTENCIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS CON ESTA FUNCIÓN. 
 

   
(‐)PLAN DESARROLLISTA  

 
SIN EMBARGO, A PESAR DE LA REORDENACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD TURÍSTICA, DE LA ESTRUCTURA DE ESPACIOS LIBRES Y DEL 
SELLADO DE LOS BORDES CAUTELARES “CIUDAD‐SIERRA”, SE TRATA DE UN PLAN DESARROLLISTA QUE AÚN MANTIENE GRANDES EXPECTATIVAS 
DE CRECIMIENTO, SOBRE TODO EN EL MUNICIPIO DE BENAHAVÍS EN EL QUE NO SÓLO NO SE AMPLÍA LA PROTECCIÓN DE LA SIERRA SINO QUE 
SE  PREVÉ  MEDIANTE  NUEVOS  SECTORES  URBANIZABLES  LA  OCUPACIÓN  DE  LOS  MONTES  INTERMEDIOS  Y,  POR  TANTO,  OBVIANDO  LA 
ESTRUCTURA  “SECUNDARIA”  DEL  PAISAJE,  ES  DECIR,  LOS MORROS  Y  CERROS  DE  LAS  PRIMERAS  ELEVACIONES,  LAS  LOMAS  DEL  ESPACIO 
AGRÍCOLA, LAS UNIDADES DE PAISAJE, ETC. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suelo no urbanizable de “sellado” de los bordes y Parques Fluviales.  
Fuente: POT Costa del Sol 
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PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL DE ANDALUCÍA, “PLAN QUALIFICA” 
 

Página web del Consorcio Qualifica. www.qualifica.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 
DE  ANDALUCÍA,  “PLAN  QUALIFICA”,  APROBADO  POR  DECRETO  78/2007  DE  20  DE 
MARZO, NACE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA,  CON  EL  OBJETIVO  DE  ESTABLECER  LAS  ESTRATEGIAS,  POLÍTICAS  Y 
ACTUACIONES  NECESARIAS  PARA  LA  RECONVERSIÓN  Y  EL  REPOSICIONAMIENTO  DEL 
DESTINO  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL.  LOS  MUNICIPIOS  INCLUIDOS  SON: 
TORREMOLINOS, BENALMÁDENA, FUENGIROLA, MIJAS, MARBELLA, ESTEPONA, CASARES 
Y  MANILVA.  EN  RELACIÓN  AL  ÁMBITO  DEL  POT  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL  SE 
EXCLUYEN  LOS MUNICIPIOS DE  INTERIOR  (BENAHAVÍS,  ISTÁN  Y OJÉN)  Y  SE  INCLUYEN 
DOS  MUNICIPIOS  DEL  ÁMBITO  DEL  POT  DE  LA  AGLOMERACIÓN  DE  MÁLAGA 
(TORREMOLINOS Y BENALMÁDENA). 
 
 
OBJETIVO 
EL OBJETIVO GENERAL ES EL AUMENTO DE LA CALIDAD Y DE LA COMPETITIVIDAD DEL 
DESTINO  COSTA  DEL  SOL,  MEDIANTE  EL  DISEÑO  DE  ESTRATEGIAS  BASADAS  EN  LA 
REHABILITACIÓN CUALITATIVA DEL PATRIMONIO  Y DEL  ESPACIO  TURÍSTICO, BAJO  LAS 
PREMISAS DE SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD SOCIOECONÓMICA Y APOSTANDO POR 
LA DIFERENCIACIÓN FRENTE A LA ESTANDARIZACIÓN.  
 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN SE  JUSTIFICA EN LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA  INTEGRAL 
DE MEJORA DEL DESTINO COSTA DEL SOL, EN LA CONFLUENCIA EN EL TIEMPO CON EL 
POT  COSTA  DEL  SOL  OCCIDENTAL,  EN  EL  DÉFICIT  DE  INFRAESTRUCTURAS,  EN  LOS 
CAMBIOS  SIGNIFICATIVOS  DE  LA  OFERTA  TURÍSTICA  Y  DE  LA  DEMANDA,  EN  LA 
APARICIÓN DE OTROS DESTINOS DE SOL Y PLAYA COMPETIDORES Y EN LOS CAMBIOS DE 
DISEÑO  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  LOS  PAQUETES  TURÍSTICOS.  ASÍ MISMO,  TAMBIÉN 
RECONOCE EL EXCESO DE PRESIÓN SOBRE LOS SISTEMAS Y RECURSOS NATURALES Y LA 
CRECIENTE BANALIZACIÓN DEL PAISAJE. 
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POLÍTICAS DEL PLAN 
 
  REHABILITACIÓN  FRENTE 

LA EXPANSIÓN 
EL NUEVO MODELO SE BASA EN LA REHABILITACIÓN FRENTE A LA EXPANSIÓN, ES DECIR LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO Y LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS  CONSOLIDADOS,  FRENTE A  LA  EXPANSIÓN  TURÍSTICA DEL MERCADO  INMOBILIARIO.  JUNTO A  LA VIABILIDAD DEL  CAMBIO DE 
MODELO  SE  MANIFIESTA  LA  NECESIDAD  DE  UN  COMPROMISO  PÚBLICO‐SOCIAL,  DE  UN  PACTO  INSTITUCIONAL  Y  EMPRESARIAL.  EL 
PRESUPUESTO GLOBAL DEL PLAN ES DE 4.800M €. LAS ESTRATEGIAS CONCRETAS SON:  
 

1. REVITALIZAR LOS CENTROS Y ESPACIOS TURÍSTICOS (3,98% DEL PRESUPUESTO) 
2. LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL DEL DESTINO (3,09%) 
3. LA MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS (1,12%) 
4. LA DIVERSIFICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS (1,76%)  
5. LA MEJORA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS (89,23%) 
6. LA ESTRATEGIA DE CUALIFICACIÓN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN (0,09%)  
7. LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (0,54%) 
8. LA GESTIÓN DEL PLAN QUALIFICA (0,05%) 

 
PROGRAMAS DE LAS ESTRATEGIAS ANTERIORES 
LOS PROGRAMAS MÁS DESTACADOS DENTRO DE LAS ANTERIORES ESTRATEGIAS SON: 
 
  1  PARQUES TRANSVERSALES (POT), CORREDOR MARÍTIMO (POT), PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA, DE TEMATIZACIÓN TURÍSTICA, ETC. 
  2  PROGRAMA DE  SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA‐MEDIOAMBIENTAL, DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y DE  FOMENTO DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

DEPURADAS PARA RIEGO, PROGRAMAS DE CARRIL BICI Y SENDEROS PAISAJÍSTICOS, PROGRAMA DE REGENERACIÓN DE CAUCES PÚBLICOS Y DE 
REFORESTACIÓN Y AJARDINAMIENTO. 

  3  PROGRAMA DE ESPONJAMIENTO Y RECUALIFICACIÓN O MODERNIZACIÓN DE LA OFERTA 
  4  CREACIÓN  DE  CENTROS  DE  INTERPRETACIÓN  TURÍSTICA,  PROGRAMA  DE  PANELES  Y  OFICINAS  DE  INFORMACIÓN,  PROGRAMA  DE 

INCENTIVACIÓN  DE  LA  OFERTA  DE  INTERIOR,  PROGRAMA  DE  REVITALIZACIÓN  TURÍSTICA  DEL  PATRIMONIO  ARTÍSTICO,  DE  ILUMINACIÓN 
PATRIMONIAL  Y  PARQUES  ARQUEOLÓGICOS,  Y  PROGRAMAS  DE  POTENCIACIÓN  DE  NUEVOS  PRODUCTOS  EMERGENTES  (TURISMO  DE 
NEGOCIOS Y CONGRESOS, ESCUELA DE GOLF, SALUD Y BELLEZA, GASTRONOMÍA, OCIO, CULTURAL Y FLAMENCO, ETC.) 

  7  CREACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA, PROGRAMA DE MEJORA Y ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA, PROGRAMA PREMIOS A 
LA INNOVACIÓN. PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA IMAGEN DE LA COSTA DEL SOL, PROGRAMA DE PROMOCIÓN A TRAVÉS DE INTERNET Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
VALORES Y APORTACIONES 
 
  (+) VISIÓN INTEGRAL Y 

AGENDA FINANCIERA 
PROGRAMAS. 
 
GESTIÓN (CONSORCIO) 

LA  APORTACIÓN  DEL  PLAN  SE  CENTRA  EN  LA  VISIÓN  INTEGRAL  Y  LA  VALORACIÓN  CONJUNTA  DE  OBJETIVOS  SOCIALES,  ECONÓMICOS, 
MEDIOAMBIENTALES Y CULTURALES, ESTABLECIENDO UN PROGRAMA Y AGENDA FINANCIERA PARA LA CONSECUCIÓN DE ESTOS OBJETIVOS. 
DEL  PLAN  INTERESA  TAMBIÉN  POR  LOS MECANISMOS  DE  COORDINACIÓN  Y  LA METODOLOGÍA  PARTICIPATIVA  LLEVADA  A  CABO  EN  SU 
ELABORACIÓN Y EL CONSORCIO CREADO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA Y LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS. 
 

  (‐) VISIÓN DEL PAISAJE 
FOCALIZADA EN LA 
MEJORA DE LA PRIMERA 
LÍNEA 

EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO DEL PAISAJE, EL PLAN  NO AVANZA EN LA VALORIZACIÓN DEL PAISAJE MÁS ALLÁ DE ASUMIR LA ESTRUCTURA 
PROPUESTA POR EL POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL, CONTRADICTORIA CON EL OBJETIVO DE CONTENER EL CRECIMIENTO Y POTENCIAR LA 
REHABILITACIÓN DEL PLAN. ADEMÁS, LOS PROGRAMAS PREVISTOS INCIDEN EN LA MEJORA DE LA PRIMERA LÍNEA, EN LO CONSTRUIDO, Y NO 
ESTÁ ENFOCADO A LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN ÁMBITOS NO TRANSFORMADOS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paseo Marítimo de San Pedro hasta río Guadaiza y Programa de señalización turística.  
Fuente: Consorcio Qualifica 
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PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EN  EL  DECRETO‐LEY  5/2012,  DE  27  DE  NOVIEMBRE,  DE  MEDIDAS  URGENTES  EN 
MATERIA URBANÍSTICA Y PARA LA PROTECCIÓN DEL LITORAL DE ANDALUCÍA, CREA LA 
FIGURA DEL PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR  LITORAL DE ANDALUCÍA  (PPCLA), 
INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL EN SU INTEGRIDAD 
A  LA  ESCALA  ADECUADA.  EN  FECHA  29  DE  ENERO  DE  2013  SE  ACUERDA  LA 
FORMULACIÓN DEL PPLCA Y SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA EN FECHA DE 24 DE 
JULIO DE 2013. 
 
 
OBJETIVO 
EL PLAN CONSTATA QUE A PESAR DEL FRENO DE LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN A 
CAUSA  DE  LA  CRISIS  ECONÓMICA  NO  SE  HA  REFLEJADO  AÚN  EN  LOS  MODELOS 
URBANÍSTICOS  DE  LOS  PLANEAMIENTOS  MUNICIPALES  QUE  RESPONDEN,  EN  SU 
MAYORÍA,  A  EXPECTATIVAS  JUSTIFICADAS  POR  DEMANDAS  EXÓGENAS  PROPIAS  DE 
OTRA SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA.  
 
EN ESTE SENTIDO EL PLAN TIENE POR OBJETO  FRENAR  LA TENDENCIA ACELERADA DE 
OCUPACIÓN DEL LITORAL, QUE SUBE HASTA UN 40% EN LOS PRIMEROS 500M DE COSTA, 
INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN LOS TRAMOS NO PROTEGIDOS POR LA PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL  O  TERRITORIAL  QUE  MANTIENEN  CONDICIONES  NATURALES  QUE 
FAVORECEN LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA. SE PRESENTA COMO INICIO DE UNA ACCIÓN 
DECIDIDA QUE MARCA  EL  TONO DE UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE  LA URBANIZACIÓN 
DEL  LITORAL, QUE  TIENE  SU  FUNDAMENTO  EN  LA  FRAGILIDAD DEL  LITORAL  Y  EN  LA 
PRESERVACIÓN  DE  SUS  VALORES  Y  EN  UNOS  CRITERIOS  DE  ORDENACIÓN  QUE 
MANTENGAN  SU  CALIDAD  Y  SU  IDENTIDAD  TERRITORIAL.  EL  DESARROLLO  ESTE 
OBJETIVO  SE  LLEVA  A  CABO  A  TRAVÉS  DE  ACTUACIONES  DE  CONSECUENCIAS 
URBANÍSTICAS, AMBIENTALES Y TERRITORIALES: 
 
URBANÍSTICAS:  EVITAR  LA  CONSOLIDACIÓN  DE  UN  CONTINUO  URBANIZADO  Y 
ARMONIZAR LA REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE EN EL ÁMBITO DEL PLAN. 
 
PATRIMONIALES:  PRESERVAR  DE  LA  URBANIZACIÓN  LAS  ZONAS  CON  VALORES 
AMBIENTALES, NATURALES, PAISAJÍSTICOS, CULTURALES, AGRÍCOLAS Y FORESTALES DE 
LA FRANJA LITORAL. 
 
AMBIENTALES: PRESERVAR EL MEDIO COSTERO Y ASEGURAR  LA CONTINUIDAD ENTRE 
LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES Y MARÍTIMOS. 
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PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS 
 
  ÁMBITO  EL  ÁMBITO  DEL  PLAN  INCLUYE  LOS  SUELOS  NO  URBANIZABLES  Y  SUELOS  URBANIZABLES  (SECTORIZADOS  Y  NO  SECTORIZADOS) 

COMPRENDIDOS EN LA FRANJA DE 500M DE AMPLITUD MEDIDA DESDE LA LÍNEA DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO‐TERRESTRE DE TODO EL 
LITORAL ANDALUZ.  

  ESTRUCTURA DEL PLAN  LA  ESTRUCTURA  DEL  PLAN  CONSISTE  EN  UNA  POTENTE  SERIE  FICHAS  DE  ANÁLISIS  Y  DIAGNÓSTICO  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  Y 
URBANIZABLE DE LOS PRIMEROS 500M EN LAS QUE SE SISTEMATIZA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  

DELIMITACIÓN,  PLANEAMIENTO  TERRITORIAL  Y  URBANÍSTICO,  USOS  Y  EDIFICACIONES  EXISTENTES,  VALORES  PAISAJÍSTICOS, 
AMBIENTALES Y TERRITORIALES, AFECCIONES SECTORIALES, IMPACTOS ACTUALES Y PREVISIBLES EN EL MEDIO Y DIAGNÓSTICO.  

 
CON EL PPCLA QUEDAN PROTEGIDOS EL 55% DE LA SUPERFICIE DEL ÁMBITO Y UN 86% SI SE EXCLUYEN LOS ÁMBITOS URBANOS. LOS TIPOS DE PROTECCIÓN SON: 
PA  ZONAS  DE  PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 
RECOGEN  AQUELLOS  SUELOS QUE  YA  TIENEN UN  RÉGIMEN DE  PROTECCIÓN  PORQUE  PERTENEZCAN  A  LA  RED DE  ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA (RENPA), TENGAN CATEGORÍA MONTES PÚBLICOS (MP) O DE LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO (LIC) DE LA RED 
NATURA 2000.  

PT1  ZONAS LITORALES DE 
PROTECCIÓN 
TERRITORIAL I 

SON  AQUELLOS  SUELOS QUE  CUENTAN  CON  CARACTERÍSTICAS NATURALES  Y AMBIENTALES  RELEVANTES  PARA  LA  PRESERVACIÓN DE  LA 
FRANJA LITORAL, AQUELLOS SOMETIDOS A RIESGOS NATURALES Y AQUELLOS QUE PERMITEN LA CONEXIÓN CON LOS ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS DEL INTERIOR. 

PT2  ZONAS LITORALES DE 
PROTECCIÓN 
TERRITORIAL II 

CORRESPONDEN  A  AQUELLOS  SUELOS  QUE  CUENTAN  CON  VALORES  NATURALES,  PAISAJÍSTICOS  O  AGRÍCOLAS  QUE  PERMITEN  LA 
CONECTIVIDAD  DE  LA  COSTA  CON  EL  INTERIOR  O  LOS  QUE  POR  SU  POSICIÓN  EN  EL  FRENTE  LITORAL  DEBEN  SER  PRESERVADOS  DE  LA 
URBANIZACIÓN. 

 
CATEGORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
DENTRO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO DE ESTE TRABAJO, LOS ESPACIOS RECONOCIDOS SON: 
 
  SUELO NO URBANIZABLE. 

 
SE PROTEGEN COMO PT2 

‐ MA‐05 LA CALA. CORRESPONDE AL TRAMO FINAL DEL PARQUE FLUVIAL DE LA CALA, CON VALOR AGRÍCOLA  (CULTIVO DE FRUTALES), 
AMBIENTALE (VACÍO DE LOS MÁRGENES DEL ARROYO LA CALA) Y ESTRATÉGICO TERRITORIAL COMO ESPACIO LIBRE.  

‐ MA‐06 RÍO  PADRÓN.  PARQUE  FLUVIAL DEL RÍO  PADRÓN  Y DEL RÍO  CASTOR. MANTIENEN UNA VEGETACIÓN DE RIBERA DE  INTERÉS 
AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN UN ENTORNO MUY ANTROPIZADO, QUE REFUERZA SU POTENCIALIDAD COMO CONECTOR ECOLÓGICO 
ENTRE EL LITORAL Y EL INTERIOR SERRANO. 
 

  SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 
 
SE PROTEGEN COMO PT2 

‐ SECTOR  SURS‐C2  EL  VELERÍN  II.  SECTOR  ENTRE  LA  DESEMBOCADURA  DE  LOS  RÍOS  VELERÍN  Y  CASTOR.  ESPACIO  EMINENTEMENTE 
AGRÍCOLA PROPIO DE UNA VEGA INUNDABLE.  

‐ SISTEMA GENERAL SG‐C2, EN LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO DE LAS CAÑAS. EL VALOR PAISAJÍSTICO RADICA EN SU LOCALIZACIÓN 
COLINDANTE CON LA PLAYA, ENLA VEGETACIÓN Y EN LA AUSENCIA DE EDIFICACIONES.  

‐ SECTOR  SURS‐C7,  SISTEMA  GENERAL  SG‐E1,  EN  LA  DESEMBOCADURA  DEL  RÍO  GUDALMANSA.  DE  GRAN  VALOR  AMBIENTAL  Y 
PAISAJÍSTICO POR SU COLINDANCIA CON LA PLAYA, EL RÍO Y LA PRESENCIA DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO.  

‐ SECTOR  SURS‐E8,  EN  EL ÁREA DE  LA PLAYA DEL  SALADILLO.  LOS  TERRENOS  ESTÁN  EN PRIMERA  LÍNEA DE COSTA, CONSTITUYEN UN 
REDUCTO DE LOS BOSQUES COSTEROS DE CONÍFERAS MEDITERRÁNEOS, LO QUE LE CONFIERE GRAN VALOR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO. 

‐ SISTEMAS GENERALES SG‐R4, SG‐C1, SG‐C7 Y SG‐C4, EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PADRÓN Y EN LA PUNTA DEL CASTOR. EL VALOR 
PAISAJÍSTICO RADICA EN SU LOCALIZACIÓN COLINDANTE CON LA PLAYA, EN LA VEGETACIÓN Y EN LA AUSENCIA DE EDIFICACIONES.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fichas de diagnóstico suelo no urbanizable y urbanizable PPCLA. Fuente: PPCLA 
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VALORES Y APORTACIONES 
 
  (+)VALORES 

CONSIDERADOS  
LOS  VALORES  CONSIDERADOS  SON  LOS  RELATIVOS  A  LOS  RECURSOS  AMBIENTALES  (VEGETACIÓN,  FAUNA,  AGUA),  A  LA MORFOLOGÍA  Y 
RELIEVE DEL TERRENO, AL PAISAJE, A LOS RIESGOS DE SU POSICIÓN RESPECTO A ECOSISTEMAS LIMÍTROFES Y A LA ESTRUCTURA TERRITORIAL 
DEL ÁMBITO EN QUE SE INTEGRA.  
 

  (+)CAMBIO DE 
TENDENCIA 
 
 (+)PROTECCIÓN EFECTIVA 
SOBRE LOS SUELOS CON 
MÁS PRESIÓN 

LA  INICIATIVA DEL PPCLA SIGNIFICA UN CAMBIO DE TENDENCIA EN SU PROCESO URBANIZADOR Y TRANSFORMADOR Y EN LAS POLÍTICAS DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COSTERO, EN EL SENTIDO DE PONER FRENO AL CRECIMIENTO URBANÍSTICO DESORDENADO Y AL MAL USO DEL 
TERRITORI,  QUE  SE  HA  PRODUCIDO  EN  LA  PRIMERA  LÍNEA  DE MAR.  LA  JERARQUÍA  NORMATIVA  DEL  PLAN  FRENTE  AL  PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y URBANÍSTICO LO CONVIERTE EN UNA HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE ESTOS ESPACIOS.  
 

  (+)DIRECTRICES 
RENOVADA  CONCEPCIÓN 
ECONÓMICA  DE  LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 

AUNQUE  NO  CONCRETA  CUÁLES  PODRÍAN  SER  LAS  MEDIDAS,  EL  PLAN  ENTIENDE  QUE  MÁS  ALLÁ  DE  LA  PROTECCIÓN  SE  REQUIEREN 
DIRECTRICES QUE PERMITAN UN ADECUADO TRATAMIENTO URBANO Y PAISAJÍSTICO ACORDE CON LA SINGULARIDAD DEL MEDIO LITORAL, EN 
EL MARCO DE UNA RENOVADA CONCEPCIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE SUPERE LA FÓRMULA DE “SOL Y PLAYA”. PARA 
ESTA RENOVADA OFERTA ES UN REQUISITO LA RECUALIFICACIÓN DEL LITORAL EN TODOS SUS ASPECTOS: DESDE LA MEJORA DE SUS ESPACIOS 
URBANOS  HASTA  LA  DISTINCIÓN  DE  SUS  PROPIOS  SIGNOS  DE  IDENTIDAD  Y  CALIDAD  BASADA  EN  SUS  PROPIOS  VALORES  (NATURALES, 
CULTURALES Y PAISAJÍSTICOS). 
 

  (+)VISIÓN INTEGRAL 
CUESTIONES 
URBANÍSTICAS, 
PAISAJÍSTICAS Y 
TERRITORIALES 

TENIENDO EN CUENTA LAS CUESTIONES URBANÍSTICAS, PAISAJÍSTICAS Y TERRITORIALES, SU APORTACIÓN ES “BLINDAR” LA PROTECCIÓN DE 
PIEZAS EN LA FRANJA DE LA COSTA CON MÁS PRESIÓN URBANÍSITCA, PERMITIENDO UN MÍNIMO DE ESPONJAMIENTO EN EL LITORAL MUY 
URBANIZADO Y GARANTIZANDO, AL MENOS EN LOS PRIMEROS 500M, LA CONECTIVIDAD SIERRA‐COSTA. 

  (‐)ÁMBITO 500m ES 
INSUFICIENTE PARA 
ABARCAR OBJETIVOS DEL 
PLAN 

CABRÍA AHORA, CONSIDERAR QUE  LA  PROTECCIÓN DEL  PAISAJE DE  LA COSTA DEL  SOL HA DE  EXTENDERSE HACIA  EL  INTERIOR, HACIA  LA 
SEGUNDA LÍNEA DE COSTA, YA QUE LA FRANJA DE 500M ES  INSUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS Y LA 
VALORIZACIÓN  DEL  PAISAJE,  HABIDA  CUENTA  QUE  LA  OCUPACIÓN  TURÍSTICA  TIENE  UNA  DIMENSIÓN  DE  4KM  DE  PROFUNDIDAD  EN  LA 
LLANURA AGRÍCOLA Y DE 10KM CONTANDO TAMBIÉN LA OCUPACIÓN EN EL ESPACIO FORESTAL DESDE LA COSTA; ADEMÁS, LA FRANJA DE 
500M  SÓLO  ABARCA  PARTE DE  LAS  LLANURAS  ALUVIALES  Y DE  LOS  SISTEMAS DUNARES  Y NO  EL  RESTO DE UNIDADES DEL  PAISAJE QUE 
TAMBIÉN INTERVIENEN EN LA MEMORIA E IDENTIDAD DEL PAISAJE DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planos de ordenación PPCLA. Fuente:PPCLA 



PEPMF-CONJUNTOS SERRANOS (CS)

PEPMF-PROTECCIÓN CAUTELAR. MONTES BENAHAVÍS (CS)

PEPMF-PROTECCIÓN CAUTELAR. HUERTAS ESTEPONA (AG)

PEPMF-AGRARIO SINGULAR (AG)

LICS

PPCLA-PT2

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL

ESPACIOS PROTEGIDOS

LÍNEA 500m



POT COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

SUELO URBANO

SUELO URBANIZABLE (AFECTADO POR LIC)

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

SUELO URBANIZABLE

ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL I

SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL II

ZONA DE INTERÉS TERRITORIAL

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

PROTECCIÓN FONDOS MARINOS

SUELO NO PROTEGIDO

ÁREAS DE OPORTUNIDAD POT

ÁREAS DE CENTRALIDAD POT

PARQUES FLUVIALES

CORREDOR MARÍTIMO
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LA	ESTRATEGIA	
La segunda línea de costa 

Balance de cambio y permanencia 
La	Costa	del	Sol	como	territorio	de	turismo	maduro	
 

Con dos miradas / miro / dos paisajes (...) 

por separado son / los lugares comunes / del paisaje 

pero si están contiguos / en mi doble mirada / son lugares / más bien / extraordinarios  

LOS LUGARES COMUNES. Mario Benedetti 

 
 
Las  connotaciones  negativas  hacen  referencia  a  un  producto  turístico 
monótono  e  indiferente  de  gran  artificialidad  y  en  muchos  casos  dudosa 
calidad  de  diseño,  cuya  ocupación  ausente  y  abstraída  ha  provocado  la 
fragmentación del esqueleto ambiental,  la alteración de la percepción y uso 
del  territorio  y  la  pérdida  y  descontextualización  de  los  valores 
patrimoniales. 
 
En este último capítulo se realizará un balance de las dinámicas y consecuencias 
de  la ocupación turística así como de  las políticas de protección. El objetivo es 
llegar  a  establecer  una  jerarquía  de  espacios  de  valor  paisajístico  por  su 
potencial en la reconversión, a partir de la categoría de espacios definida en el 
situación 0 y de los procesos a los que se han visto sometidos, teniendo cuenta 
también  las  nuevas  categorías  de  espacios  consecuencia  de  los  procesos  de 
transformación. 
 
En última estancia, la diagnosis nos lleva a esbozar unas primeras propuestas 
que parten de  la concepción de  la Costa del Sol como paisaje cultural en el 
que  el  encuentro  naturaleza  y  artificio  –topografía  y  conglomerante 
turístico–  sirve  de  punto  de  partida  para  comenzar  a  trabajar  sobre  un 
modelo que torne en sostenible la Costa del Sol. 
 

 
 
 
SÍNTESIS DE LAS DINÁMICAS EN RELACIÓN AL CONSUMO DE LOS RECURSOS 
PAISAJÍSTICOS 
 
Internalización  del  paisaje  en  la  parcela  privada  y  la  predominancia  de  lo 
privado frente a lo público 
El proceso de ocupación del espacio turístico es el proceso de privatización de 
los  recursos  paisajísticos,  es  decir,  la  búsqueda  de  la  máxima  rentabilidad 
privada a cambio de la mínima infraestructura. Tanto los desarrollos en ciudad 
jardín,  los  informales como  las promociones más o menos planeadas,  la Costa 
del Sol es un continuo de vallas, muros y barreras que definen el “coto privado” 
y aísla las “propiedades privadas” del exterior recreando en el interior el paisaje 
particular que se ha consumido en el exterior.  
 
Así mismo,  las piezas turísticas se han desarrollado sin énfasis en  los espacios 
libres y sin criterios de diseño para el entorno de  las propuestas residenciales, 
usando muchas  veces modelos  importados  y  dejando  como  únicos  espacios 
públicos  los  espacios  tradicionales  de  la  playa  y  de  los  núcleos  históricos  y, 
como  nuevos  espacios  de  relación,  la  N340  (espacio  de  la movilidad)  y  los 
campos de golf (espacio del ocio).  
 
 
Reinvención de los recursos paisajísticos existentes 
Tal como menciona Biel Horrach en el artículo  “La balearización: Mallorca, el 
laboratorio de experimentación del turismo y su manifestación en el litoral” 1, el 
turismo  reinventa  los  recursos  paisajísticos  elaborando  nuevos  productos  a 
partir de  los  recursos originales. Del  recurso paisajístico del mar,  se deriva el 
baño,  las vistas o el paseo, del sistema dunar aparece el paseo marítimo y de 
los arroyos o torrenteras los campos de golf. 

                                                 
1 HORRACH ESTARELLAS, Biel. La balearización: Mallorca, el laboratorio de experimentación del 
turismo y su manifestación en el litoral.  

 
 
 
A  través  de  la  reinvención  de  los  paisajes,  la  ocupación  turística  también  ha 
generado nuevos espacios  libres que, pese  a  la alteración de  las  condiciones 
originales  del  suelo, merecen  ser  incluidos  en  esta matriz  ecológica  por  su 
potencial función conectora: se trata de los campos de golf, que se sitúan sobre 
los  arroyos  explotando  sus  recursos  hídricos  y  que  son,  juntamente  con  la 
playa,  los únicos espacios públicos  libres continuos debido a  su configuración 
espacial  y  debido  a  que  poseen  un  valor  de  agregación  de  los  tejidos 
residenciales con el verde generado por el golf. 
 
En busca de la excepcionalidad 
A lo largo de la evolución histórica, las piezas turísticas se han lanzado en busca 
de las zonas de mayor valor ambiental, para sacar el máximo provecho turístico. 
En un principio  las piezas  turísticas  se  situaron a pie de playa, muchas  veces 
sobre el mismo  sistema dunar, o  cercanas a  las desembocaduras de  los  ríos, 
donde además se añadía el valor de la vegetación de ribera. Posteriormente, el 
recurso  hídrico  de  los  numerosos  arroyos  que  atraviesan  el  llano  agrícola 
permitió mediante  su  regulación hidrológica  la  transformación en  campos de 
golf.  Luego,  cuando  se  explotaron  otros  recursos  paisajísticos  como  la 
topografía, las operaciones turísticas transformaron primero la “fachada” de la 
primera línea de cerros para aprovechar vistas y asoleo pero estar aún cercanas 
a la N340 y a la playa, y posteriormente sobre las carenas, buscando los puntos 
de máxima  visibilidad.  Incluso el  crecimiento  informal  cercano  a Estepona  se 
desarrolla sobre las carenas de las lomas o en ámbitos de alta calidad ambiental 
como las huertas o los entornos de los embalses. Por último, se utiliza la difícil y 
accidentada  topografía  de  los  montes  para  desarrollar  urbanizaciones 
exclusivas donde el ambiente forestal confiera un recurso de excepcionalidad y 
aislamiento,  potenciado  por  las  recreaciones  topográficas  a  medida  para 
asentar cada una de las viviendas y su espacio libre privado. 
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Progresiva densificación de las operaciones inmobiliarias 
Otra  de  las  dinámicas  observadas  en  la  evolución  histórica  de  la  ocupación 
turística es la progresiva densificación sobre los mismos patrones de ocupación, 
tal como se expone en la descripción de los tejidos turísticos y en la descripción 
de los patrones generados en cada uno de los periodos.  
 
El cambio  lingüístico de  los años ochenta recupera tipologías compactas como 
las de  los centros históricos, a  los que se añaden  los atributos turísticos de un 
espacio  libre  común,  equipamientos  y  garajes  particulares,  apareciendo  las 
tipologías  de  “poblados  mediterráneos”,  “adosadas  mediterráneas”  y 
“plurifamiliares  mediterráneas”.  Son  piezas  que  se  colocan  primero  en  los 
huecos que había dejado  la etapa  fordista, es decir,  completando  la primera 
línea  de mar  y  la  franja  intermedia,  sobre  todo,  en  el  frente  a  la  carretera 
nacional y en  los bordes de  las bolsas de urbanizaciones, y posteriormente se 
colocan  sobre  las  carenas  de  las  primeras  elevaciones.  Éstas  últimas  son  las 
operaciones  de mayor  impacto  visual  por  el  gran  tamaño  de  las  piezas,  la 
compacidad y la ubicación tan prominente. 
 
 
SÍNTESIS DE LAS DINÁMICAS EN RELACIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
A continuación se realiza una síntesis de  las claves de ocupación en relación a 
las infraestructuras, desarrolladas con mayor detalle en el capítulo relativo a los 
patrones de ocupación: 
 
Las líneas de crecimiento y las franjas de ocupación 
La tendencia hacia el oeste, con la repetición de los patrones a lo largo de la 
N340, y hacia el norte, con la reelaboración y creación de nuevos patrones a 
lo  largo de  las carreteras de  interior son  los dos sentidos de  la dinámica de 
transformación del espacio turístico. 
 
Esto genera 4 franjas de ocupación en sentido longitudinal (paralelo a la costa), 
 
 

Dentro del espacio agrícola: 
‐ primera  franja  entre  la  carretera  y  la  línea  de mar  donde  dominan  los 

crecimientos en malla de ciudad  jardín, posteriormente densificada, y  los 
artefactos hoteleros que aprovechan el recurso playa. 

‐ segunda franja que corresponde al espacio  intermedio entre  la carretera 
y las primeras elevaciones. Aquí se suceden la bolsas de urbanizaciones de 
baja  densidad,  también  densificadas  posteriormente,  situadas  sobre  los 
promontorios  de  la  llanura  agrícola,  con  acceso  desde  la  carretera  y 
distribuidas en torno a  los campos de golf como valor de agregación,  los 
cuales aprovechan los cursos fluviales de los arroyos. 

 
Dentro del espacio de montaña: 
‐ tercera  franja   que corresponde a  la ocupación de  la primera y segunda 

línea de cerros, con tipologías ciudad  jardín en el frente sur (“morros”) y 
tipologías más densas en  las carenas, buscando  la visibilidad y, por tanto, 
con  la  topografía  como  valor.  Éstas  repiten  el  esquema  de  los  centros 
autónomos  de  urbanización‐campo  de  golf:  urbanización  sobre  los 
promontorios  (aquí mucho más evidentes  y  visibles que  los primeros)  y 
campo de golf en las “depresiones” topográficas aprovechando los cursos 
de los arroyos.  

‐ cuarta  franja que  corresponde  a  las urbanizaciones de  ciudad  jardín de 
baja densidad ubicadas sobre  las carenas de  los montes de  interior. Son 
piezas  de  grandes  de  dimensiones,  muy  esponjadas,  donde  prima  la 
exclusividad y la privacidad, por lo que la difícil accesibilidad  y el ambiente 
forestal de los montes son los valores que se explotan. 

 
Las  futuras  intervenciones  en  el  espacio  turístico  deberían  valorar  las 
características de cada una de estas franjas, reforzar su identidad que nace del 
tipo  de  recurso  paisajístico  que  consumen  y  plantearse  cómo  “recargar”  el 
paisaje  concreto  consumido,  es  decir,  cómo  revertir  la  dinámica  de 
aprovechamiento de  los  recursos paisajísticos en  los  lugares concretos donde 
se han consumido. 
 
 

La N340. Vía cultural 
La N340 es el eje principal de la transformación turística y, en tanto que imagen 
y    testimonio  del  origen  y  desarrollo  de  la  acción  humana,  una  vía 
patrimonial2  que  habla,  entre  otros  aspectos,  de  los modos  de  relación  del 
hombre  consigo  mismo  y  con  el  paisaje,  de  formas  de  asentamiento  y 
apropiación del territorio y de  la conformación de una nueva percepción vital. 
Cabe añadir que con  la construcción de  la AP7,  la N340 ha perdido el carácter 
de acceso al espacio turístico en favor de  la AP7, con  lo se abre  la puerta a su 
reconversión. 
 
La AP7. Vía paisajística 
Pese  a  su  trazado  complejo  y  a  su  funcionalidad  como  vía de  alta  capacidad 
conectora de territorios lejanos, la AP7 tiene una posición privilegiada desde la 
que contemplar el monte por un lado y  la antigua  llanura agrícola por otro. Se 
trata más de una vía paisajística que no de una  vía estructurante ya que no 
“dialoga”  con  el  territorio  por  el  que  pasa,  limitando  los  contactos  a  las 
conexiones, entradas y salidas, como nuevas puertas del  territorio. Pensar en 
armonizar  su  implantación  o  tratarla  como  eje  estructurante    de  los 
crecimientos de la parte alta sería agravar el impacto que unos y otros ya tienen 
sobre el paisaje, por lo que más que aglutinadora de nuevas actividades debería 
potenciarse  su  carácter  de  articuladora  de  espacios  abiertos  y  de  los 
elementos del paisaje.  

 
Las carreteras transversales. Ejes de intensidad 
Las carreteras transversales son testigos de la evolución de los patrones y de la 
aparición de nuevos en  función de  la  franja del  territorio que explotan. A  los 
tres grandes ejes  transversales  (carretera de Ronda, carretera de Benahavís y 
camino de la Loma del Retamar), se han sumado un cuarto gran eje (camino de 
Ronda)  y  los  nuevos  ejes  de  la mitad  occidental  del  ámbito  de  estudio,  de 
menor longitud por la cercanía a la costa de las estribaciones de Sierra Bermeja. 
 

                                                 
2 MORENO, José Ramón; GARCÍA, Alberto; ARREDONDO, David. ¿Patrimonializar el Turismo? 
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La progresiva  intensificación de  la ocupación turística hacia el oeste y el norte 
sobre  las  carreteras  transversales hace preveer  las  futuras piezas del espacio 
turístico,  tal  como  se describen en el  capítulo de  los patrones de ocupación, 
que en algunos casos supondría ocupar espacios de alto valor paisajístico como 
la finca de la Dehesa de la Resinera, la finca de Loma del Monte, de Nicola o de 
la Victoria, es decir  los montes de  interior de  la mitad occidental. Conociendo 
esta dinámica pueden aplicarse medidas preventivas como la ampliación de la 
protección  ambiental  y  territorial  de  estas  piezas  en  cuanto  a  la  superfície 
protegida y al grado de protección aplicable, así como otras medidas a partir 
del proyecto turístico, como sería “cerrar” los ejes de intensidad al pie de los 
montes  intermedios,  configurando  “puertas”  al  espacio  forestal  que 
claramente  definieran  por  un  lado  el  espacio  antropizado  y  por  el  otro  el 
espacio natural. 
 
 
LAS  FORMAS  DE  LA  PROTECCIÓN.  RESUMEN  DE  LOS  PRINCIPALES 
ELEMENTOS DE PERMANENCIA 
 
La protección ambiental ha sido la estrategia principal en el reconocimiento de 
los valores naturales y en la preservación frente a la urbanización de las piezas 
clave de la matriz ecológica3.  
 
Observando  los  espacios  y  paisajes  protegidos  del  PEPMF  se  constata  la 
cercanía  a  la  línea  de  costa  de  una  gran  cantidad  de  espacios  de  alto  valor 
ambiental en el tramo que corresponde a la Costa del Sol Occidental, de lo cual 

                                                 
3 Richard  TT  FORMAN,  en  su  libro  “Landscape  ecology principles  in  Landscape Architecture  and 
Land‐Use Planning”, presenta los principios clave de la ecología del paisaje, especialmente aquellos 
directamente  útiles  para  el  planeamiento  territorial  y  la  arquitectura  del  paisaje  e  ilustra  cómo 
estos principios pueden usarse en la planificación y diseño de proyectos.  
 
El  “pattern”  espacial  de  un  paisaje  o  región,  o  estructura  del  paisaje,  entendido  como  reparto 
espacial  de  los  elementos  del  paisaje  en  el  territorio,  se  compone  de  tres  tipos  de  elementos 
universales:  manchas,  corredores  y  matrices.  Éstos  son  la  clave  para  comparar  muy  distintos 
paisajes,  para  desarrollar  principios  generales  en  el  planteamiento  de  usos  del  suelo  y  para  la 
arquitectura del paisaje, ya que el patrón espacial controla  fuertemente  los movimientos,  flujos y 
cambios. 

pueden hacerse varias  lecturas que nos recuerdan  los factores principales que 
motivaron en origen la ocupación turística (el clima y el paisaje). En un análisis 
más detallado sobre el ámbito de estudio, se observa el “vacío” de protección a 
ambos  lados  de  la  carretera  de  Ronda,  que  desvela  la  vinculación  entre 
protección ambiental y ocupación turística.  
 
En  este  último  sentido,  vista  esta  proximidad  y  visto  como  el  vacío  de 
protección  de  la  carretera  de  Ronda  ha  favorecido  la  rápida  y  explosiva 
transformación a lo largo de esta carretera4, se requiere una reflexión acerca de 
la ampliación de  la protección  legal en aquellas piezas donde  sea necesario 
garantizar  una  protección  efectiva  o  bien  acerca  de  la  configuración  de  un 
espacio  de  transición  entre  ambos  mundos  donde  sea  compatible  el 
aprovechamiento  turístico5  con  la  preservación  de  los  valores  ambientales  y 
paisajísticos. 
 
Así mismo,  la protección ambiental y  recientemente  la  territorial han sido  las 
vías fundamentales para el reconocimiento no sólo de los valores sino también 
de las formas del paisaje de la Costa del Sol Occidental. En estos planes se han 
delimitado  físicamente  primero  los  paisajes  excepcionales,  los  complejos 
serranos,  los  espacios  forestales  y  los  paisajes  agrarios  singulares6  y 
posteriormente  se  han  integrado  dentro  de  la  malla  territorial  básica  de 
espacios  libres, dotándolos así de una  función conectora y calificadora dentro 
del espacio turístico. 
 
La  protección,  por  tanto,  como  principio  de  prevención  de  las  actuaciones  y 
como principio de  respeto a  la diversidad ambiental de  la Costa del Sol, a  la 
herencia recibida y a la identidad territorial y cultural. 

                                                 
4  La  ocupación  de  lo  largo  de  la  carretera  entre  San  Pedro  de  Alcántara  y  Ronda  resume  las 
dinámicas de esta parte central de la Costa del Sol Occidental. 
5 Entiéndase el “aprovechamiento” turístico un concepto diferente de la “ocupación” turística. 
6  La  protección  de  la  huerta  del  río Guadaiza  (AG‐8  del  PEPMF)  y  la  protección  cautelar  de  las 
huertas de Estepona (arroyo de  la Cala y ríos Padrón, Castor‐Velerín, Guadalmansa y Guadalmina) 
ha preservado de la urbanización gran parte de estas zonas, lo que ha permitido que el POT Costa 
del Sol pueda reformularlos como parte del sistema de espacios libres territorial. 

Se  han  tomado medidas  valientes  en  relación  a  los  espacios  de  la  sierra  y 
recientemente  en  relación  a  los  espacios  fluviales  y  al  corredor marítimo,  es 
decir, al esqueleto básico ambiental de la costa del sol. Precisamente, el Plan de 
Protección del Corredor Litoral de Andalucía propone proteger  las piezas de  la 
primera línea de mar que corresponden a  las desembocaduras de  los ríos, con 
el  fin  de  garantizar  la  conectividad  ecológica  sierra‐costa  a  través  de  los 
espacios fluviales y de esponjar el ya muy colmatado frente marítimo. 
 
Sin embargo, ninguno de estos planes se preocupa de la estructura paisajística 
secundaria, es decir, la de los cerros y lomas de las primeras elevaciones, de los 
morros, de las lomas del espacio agrícola, de las terrazas fluviales, de las masas 
forestales de ribera o de las huertas asociadas. 
 
En  cuanto a  la protección del patrimonio histórico,  la  legislación patrimonial7 
protege la línea de torres de defensa del litoral y otros monumentos de interior, 
las  zonas  arqueológicas  y  la  red  de  vías  pecuarias8. No  obstante,  además  de 
éstos  “polos”  tradicionales  patrimoniales,  casi  todos  ellos  representados  por 
indicios arquitectónicos del pasado, hay un amplio abanico no  reconocido de 
trazas  patrimoniales  del  pasado  agrícola,  como  es  el  sistema  hidráulico 
heredado  de  la  Colonia  Agrícola  de  San  Pedro  de  Alcántara  (acequias, 
embalses,…), el sistema hidráulico de aprovechamiento de los ríos de Estepona 
o  los  cortijos,  lagares  y molinos,  cuya  revalorización  y  vertebración  pueden 
ayudar a la recalificación del espacio turístico. 
 
Estando  además  tan  imbricados  los  elementos  de  la  estructura  paisajística 
secundaria  con  los  elementos  del  patrimonio  histórico  dentro  del  espacio 
turístico,  cabría  avanzar  en  la  revalorización,  articulación  e  interpretación 
conjunta  del  patrimonio  natural  y  cultural  como  eje  principal  de 
reconversión del espacio turístico. 

                                                 
7 Ley 1/91 de 3 de julio de Patrimonio Histórico Andaluz por la cual se crea el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico, en el que también se incluyen los Bienes declarados de Interés Cultural con 
arreglo a la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. 
8 Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 
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Por  último,  cabría  también  ensayar  mecanismos  que  hicieran  avanzar  la 
protección  ambiental  hacia  fórmulas  en  que  se  compatibilizara  la  protección 
con  el  aprovechamiento  turístico,  teniendo  en  cuenta  el  alto  potencial  y 
dinamismo  del  desarrollo  turístico  aplicado  a  la  mejora  de  la  estructura 
ambiental  y  patrimonial,  según  el  principio  de  interacción  permanente  y  de 
adecuación de las actividades a la capacidad y limitación del territorio. 
 
 
EL PROYECTO DE LOS LÍMITES PARA UNA CIUDAD SIN LÍMITES 
 
La  factura  económica  y  la  factura medioambiental ha puesto en evidencia  la 
gran contradicción sobre la que se soporta la Costa del Sol: el crecimiento es a 
la  vez  su  razón  de  ser  y  su maldición9.  Está  claro  que  uno  de  los  aspectos 
importantes  en  la  reconversión  del  actual  modelo  es  la  contención  del 
crecimiento  turístico.  Para  acotarse  el  consumo  de  suelo  debemos  pensar 
cuáles son los límites y cuándo y cómo deben empezar.  
 
¿Ha habido una idea de límite en la ocupación turística de los últimos 50 años? 
Y si es así, ¿cómo se ha definido, a través de piezas de borde como los campos 
de  golf,  difuminando  el  borde  urbano  con  piezas  de  baja  densidad, 
defendiéndolo a través de la protección o quizás ignorándolo? 
 
En el arranque de la transformación turística, el límite se definía  a través de la 
infraestructura,  la N340, que dividía el espacio turístico de  la primera  línea de 
mar  del  entonces  espacio  agrícola.  Este  límite  se  superó  rápidamente  y  la 
ocupación turística ocupó ya en la primera década el espacio agrícola hasta las 
primeras elevaciones, un  límite, éste último, más perdurable tanto física como 
simbólicamente.  De  hecho,  el  límite  entre  el  espacio  agrícola  y  el  espacio 
montaña, marcado por el cambio de pendiente que tan claramente se ve en la 
ortofotografía  del  vuelo  americano  de  1956  y  en  los  planos  de  la  Colonia 
Agrícola de San Pedro de Alcántara, fue y sigue siendo un punto de inflexión en 

                                                 
9 GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos. La Costa del Sol: Ciudad, Arquitectura y Territorio 

la ocupación turística de la Costa del Sol, diferenciando patrones de ocupación 
en cada ámbito, que son fruto  del consumo de paisajes también diferenciados.  
 
En la definición de un límite físico claro entre las operaciones que se enmarcan 
en el espacio de montaña y el espacio forestal natural podría haber colaborado 
la construcción de  la autopista o  incluso de  la vía colectora alta que definía el 
Plan  Comarcal  de  la  Costa  del  Sol,  de  1963.  Sin  embargo  la  contención más 
efectiva ha sido la protección legal ambiental, que mediante la regulación de los 
usos de las zona protegidas de la Sierra, se ha blindado su transformación.  
 
Los  sucesivos  “límites”  entre  el  conglomerante  turístico  y  el  espacio  natural 
podrían resumirse en las siguientes categorías: 
‐ Límites horizontales: existe una sucesión de  límites paralelos a  la costa, cada vez 

más  lejos del mar, definidos por  la  infraestructura  (N340)  y  la  topografía.  En  el 
proceso de expansión de  la ocupación  turística, éstos    se han  ido  internalizando 
progresivamente dentro del magma construido. 

‐ Límite  vertical:  las  infraestructuras,    cuyo  sistema  conforma  una  red  anisótropa 
donde  los  territorios  más  accesibles  no  siempre  son  los  más  cercanos,  han 
permitido  llegar a puntos donde históricamente  la  topografía  impedía su acceso, 
(p.ej. la carretera de Ronda). De ello podría hacerse una lectura inversa: igual que 
catalizadoras de  la ocupación  turística  también son  limitadoras, es decir, si hasta 
ahora  han  sido  utilizadas  como  una  estrategia  para  facilitar  el  acceso  también 
pueden  utilizarse  para  contenerlo  por  ausencia,  lo  que  cuestiona  y  obliga  a  un 
estudio detallado de cualquier propuesta de mejora de la red viaria10. 

‐ Límite  legal:  existe  un  límite  establecido  por  las  figuras  de  protección  que  han 
preservado de la urbanización los espacios de la sierra y de manera cautelar los de 
las  huertas  y  espacios  fluviales.  Los  efectos  físicos  de  límite  legal  se  ven  en  las 
operaciones  inmobiliarias  que  se  han  colocado  en  los  bordes  legales  de  la 
protección, en los espacios contiguos a la línea de protección. Son operaciones por 
tanto que por su proximidad a los espacios protegidos tienen un gran impacto 
ambiental.  De  ello  se  deduce  la  necesidad  de  crear  ámbitos  de  transición  o 
espacios “buffer”11 entre uno y otro ambiente. 

                                                 
10 ALBA RUIZ, Antonio. Costa del Sol, Infraestructura y Forma urbana. 
11 FORMAN, Richard TT; DRAMSTAD, Wenche E; OLSON, James D. Landscape Ecology Principles in 
Landscape Architecture and Land‐Use Planning. 

‐ Límite  de  gestión:  incluso  la  estructura  parcelaria  ha  facilitado  o  dificultado  la 
ocupación,  siendo mucho más  rápida  y  sencilla  en  los  antiguos  terrenos  de  la 
colonia agrícola de San Pedro de Alcántara y del Ángel, ya que se trataba de fincas 
relativamente  grandes  y  por  tanto  de  más  fácil  gestión  urbanística  y 
transformación.  En  cambio,  en  la  mitad  occidental  del  ámbito,  entre  el  río 
Guadalmansa y el Arroyo de  la Cala,  la parcelación más pequeña ha motivado un 
crecimiento  informal  por  encima  de  las  operaciones  inmobiliarias  de 
transformación del suelo. 

 
A pesar de  las  condiciones  limitantes anteriormente descritas, podría decirse 
que  no  existe  un  proyecto  del  límite  como  contención,  sino  que  bajo  la 
ideología del crecimiento, todo era ocupable y consumible.  
 
En la obertura de este trabajo nos preguntábamos sobre la naturaleza del límite 
en la actualidad, saber si, en un contexto de “explosión de la ciudad”, es posible 
proyectar los límites de la ciudad y, de ser así, qué aportaciones desde el punto 
de vista morfológico pueden hacerse al diseño de los límites. 
 
Frente a  los espacios urbanos  ineficientes,  segregados e  insostenibles que  se 
derivarían  de  la  actuación  indiscriminada  de  los  agentes  implicados  en  los 
procesos de producción urbana, decíamos que quizás ya no sea posible insistir 
en  una  separación  tradicional  entre  campo  y  ciudad,  pero  sí  en  una  imagen 
colectiva,  una  estructura  que  integre  el  binomio  Naturaleza‐  Cultura,  una 
reivindicación  de  los  espacios  abiertos  como  elementos  estructurales  de  la 
ciudad, y del paisaje como síntesis de la construcción cultural del territorio.  
 
En  esta  nueva  territorialidad,  la  reinterpretación  del  límite  en  la  ciudad 
contemporánea pasa, por tanto, por el estudio de los espacios articuladores de 
borde y del sistema de espacios abiertos, ya que forman parte sustancial de la 
estructura urbana  con unas  condiciones  funcionales  y  formales precisas, que 
pueden ser objeto de proyectación. 
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La estrategia de la segunda línea de costa  
Los	espacios 	de	oportunidad	paisajística	de	la	
Costa	del 	Sol	
 
 
DE LA PRIMERA A LA SEGUNDA LÍNEA DE COSTA 
 
La  ocupación  turística  de  la  “primera  línea  de  costa”  corresponde  al modelo 
mayoritario desarrollado en los 50 años de transformación turística, es decir, al 
modelo de degradación y descontextualización de los recursos paisajísticos y de 
explosión  demográfica  y  territorial  que  ha  generado  un  espacio  turístico 
monótono e  indiferente de gran artificialidad que ha  suscrito una  importante 
hipoteca económica y medioambiental con el territorio y que plantea grandes 
retos de futuro. 
 
Por  tanto,  la  primera  línea  de  costa  va más  allá  de  la  franja  construida  en 
primera  línea de mar,  incluso más allá del antiguo espacio agrícola  ya que el 
“grosor” de este modelo expansivo y consumista del paisaje se ha lanzado a la 
conquista  de  la  última  frontera,  mediante  la  construcción  de  enclaves 
residenciales  en  entornos  naturales  privilegiados  que  han  llegado  a  ocupar 
espacios a 10km de distancia de la línea de costa. 
 
De  manera  análoga,  esta  primera  línea  de  costa,  que  ha  consumido 
prácticamente  todo  el  espacio  disponible  y  ha  generado  una  profunda 
alteración del paisaje, ha polarizado el estudio del espacio turístico hasta ahora, 
centrando la mayoría de los esfuerzos, estudios e investigaciones en desgranar 
el magma construido.  
 
Sólo recientemente, frente a la mirada desde lo construido (desde el mar hacia 
el interior) ha surgido la mirada desde el vacío (desde el interior natural hacia el 
frente  urbanizado,  sobre  todo  desde  las  políticas  ambientales  y  desde  la 
geografía)  poniendo  el  énfasis  en  los  valores  ambientales  y  paisajísticos  del 
lugar.  

 
 
 
 
 
Una  doble  mirada  que,  sin  embargo,  al  margen  de  poner  de  relieve  la 
potencia de la interacción naturaleza‐artificio, todavía no ha convergido en la 
creación de un lugar común.  
 
La  aportación  de  este  trabajo  es  la  búsqueda  de  este  lugar  común  o  lugar 
intermedio, entendiendo que para poder asumir los retos de la primera línea de 
costa  se  necesita  del  espacio  de  la  segunda  línea  de  costa,  espacio  de 
transición  olvidado,  expectante,  que  ha  perdido  sus  valores  intrínsecos  pero 
que  es,  en  clave  patrimonial,  el  candidato  excelente  para  la  reformulación  y 
transformación del entorno turístico. Veamos por qué.  
 
 
LA ESTRATEGIA DE LA SEGUNDA LÍNEA DE COSTA  
 
El trabajo, como se exponía en la introducción, se inscribe en la línea de trabajo 
de explorar  la reconversión del espacio turístico a partir de  la estrategia de  la 
segunda línea de costa.  
 
La  denominada  “estrategia  de  la  segunda  costa”  consiste  en  explorar  el 
potencial  innovador  del  proyecto  de  paisaje  en  espacios  turísticos maduros 
como  la  Costa  del  Sol  Occidental  para  desarrollar  un  imaginario  turístico 
sostenible basado en  la  identidad y el potencial natural de estos paisajes y un 
proyecto  turístico holístico que  involucre al paisaje no  como un  “fondo”  sino 
como un producto turístico en sí.  
 
El paisaje  se  convierte en el elemento  clave en el engranaje proyectual del 
espacio  turístico, en el eje principal para generar una estrategia basada en  la 
diferenciación y en la identidad. 
 

 
 
 
 
 
La segunda costa es una estrategia espacial, no una metáfora. Se trata de un 
lugar hasta ahora expectante que tiene un potencial específico para el cambio 
de  modelo  porque  aúna  el  reconocimiento  turístico,  natural  y  cultural  del 
interior.  A  través  de  esta  estrategia  se  refuerzan  las  reservas  naturales  que 
hasta  ahora  han  funcionado  como  islas  de  difícil  gestión  y  mantenimiento 
potenciando la conectividad entre las piezas y se reactiva el interior reciclando 
los  paisajes  fluviales,  las  piezas  de  agricultura  y  otros  paisajes  o  procesos 
preexistentes que tienen un potencial como lugares de sostenibilidad específica 
para programas de ocio y nuevos escenarios operativos. 
 
Comprender el potencial de un paisaje olvidado, expectante, hace  replantear 
cuestiones de valor, que inciden en la construcción del mismo paisaje, es decir, 
en  los protocolos de protección/conservación, en  la elaboración de criterios 
en la planificación y en los procesos de proyectación del entorno reflejados en 
la práctica.  
 
El valor no como una simple emergencia sino como condición para articular  la 
narrativa del proyecto de paisaje, entendiendo que la asociación de estructuras 
legibles  contribuye  a  la  construcción  del  valor  y  a  aquello  que  se  considera 
identitario o representativo. 
 
La primera de estas cuestiones es definir el límite de la segunda costa. Éste se 
define a partir de los espacios de oportunidad paisajística de la Costa del Sol 
Occidental, es decir,  tal como  se expone al  final de este capítulo, a partir de  
aquellos con potencial de reconversión a partir de las lógicas del paisaje.  
 
La dualidad costa‐montaña, urbano‐rural es  la característica principal de este 
ámbito de la Costa del Sol y su mayor potencia. El trabajo apuesta por generar 
un gran espacio de calidad intermedio, por tanto, un espacio de estructuración 
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principalmente desde el “vacío”, que supere su condición de “detrás” o “patio 
posterior”  y  recupere  su  condición de  lugar  como  “telón” activo.  La  segunda 
costa  no  es  sólo  un  “espacio  visible”  con  la  autopista  como  recorrido 
paisajístico, sino que es también un espacio de estructuración, cuya estructura 
corresponde a la de los recursos paisajísticos.  
 
La  estrategia  de  la  segunda  línea  de  costa  es multiplicadora  de  la  costa,  un 
concepto  que  se  ha  ensayado  con  las  infraestructuras  (los  by‐pass  y  la  AP7 
multiplican los canales de accesibilidad), pero no con los recursos paisajísticos. 
No se trata de seguir consumiendo el paisaje en este caso de  interior, sino de 
ensayar  modelos  alternativos  que  además  ayuden  a  la  primera  costa, 
apostando  por  la  permeabilidad  (conexión  de  la  costa  con  el  interior), 
contengan  el  crecimiento  indiscriminado,  articulen  el  ámbito  urbano  con  el 
natural  mediante  piezas  de  borde,  diversifiquen  el  producto  turístico  y 
“rehagan” el paisaje consumido.  
 
A  continuación  se  esbozan  las  líneas  de  la  propuesta  para  la  delimitación  y 
configuración de  la segunda costa. Están agrupadas por  líneas estratégicas en 
que se superponen escalas capas y niveles de intervención diferentes pero que 
responden  a  las  tres  variables  que  este  trabajo  defiende  unificar  para  la 
reconversión  del  territorio  turístico  a  partir  del  paisaje:  turismo, 
medioambiente y patrimonio. Se añade una cuarta variable, la del proyecto de 
límite. 
 
 

LA SEGUNDA COSTA COMO CAMBIO DE MODELO (PAISAJE ‐ TURISMO) 
 
Renovar el patrón de  la ocupación  turística desde  las condiciones paisajísticas 
implica no seguir con el mismo modelo de ocupación, independientemente del 
tipo de tejidos turísticos o de las dinámicas de cada periodo. Distintos factores 
pueden favorecer nuevos procesos en  los que el turismo adquiere el papel de 
factor de reequilibrio del territorio: 
‐ necesidad de invertir la lógica actual que piensa justamente en aprovechar 

las  zonas  de mayor  valor  ambiental  para  sacar  provecho  turístico  y,  en 
cambio, situar el desarrollo en  las zonas de menor valor. Esto se traduce 
en  impulsar  la  reducción,  reutilización  y  reciclaje12  del  ambiente  ya 
construido  promoviendo  el  crecimiento  interior13,  la  rehabilitación  y  la 
puesta en activo del gran porcentaje de viviendas vacías. 

‐ necesidad de invertir el dominio de lo privado sobre lo público. 
‐ disociar el desarrollo  turístico de  lo que  tiene de proceso  inmobiliario e 

introducir  criterios  de  concertación  respecto  al  ritmo  de  ocupación 
turística, primando aquellas  intervenciones que doten de valor añadido a 
los desarrollos turísticos por los servicios asociados a los mismos,  por las 
mejoras  introducidas  en  el  paisaje  o  por  la  configuración  de  piezas  de 
borde. 

‐ vincular  y  compatibilizar  los usos  con  las  formas del  territorio,  es decir, 
entender  la  forma del  territorio como criterio de ordenación. Por  tanto, 
ordenar  el  turismo  sobre  la  base  de  la  unidad  de  paisaje:  ámbitos 
territoriales  con  relativa  homogeneidad  en  cuanto  a  los  modelos  de 
desarrollo turístico. En cada una de ellas se establecerían los mecanismos 
para que aparecieran operaciones de reinversión en el paisaje. 

 
                                                 
12  La  regla  de  las  tres  erres,  también  conocida  como  las  tres  erres  de  la  ecología,  popular  en 
referencia  a  los  hábitos  de  consumo  y  a  la  gestión  de  los  residuos,  es  también  aplicable  en 
referencia al consumo territorial. 
13  Carlos GARCÍA  VÁZQUEZ,  en  el  trabajo  de  investigación  del  grupo  HUM  666  “Costa  del  Sol: 
Ciudad,  Arquitectura  y  Territorio”  propone  llevar  a  “suburbia”  los  criterios  de  urbanidad  de  los 
centros  históricos:  peatonalización,  rehabilitación,  vivienda  social,  transporte  público,  la  mayor 
densidad,  en  la  búsqueda  del  equilibrio  entre  la  excepcionalidad  turística  y  la  cotidianeidad  del 
territorio. 

LA SEGUNDA COSTA COMO ESPACIO DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESPACIOS 
LIBRES (PAISAJE ‐ MEDIO AMBIENTE) 
 
La búsqueda del equilibrio entre  las nuevas  formas de desarrollo turístico y  la 
transformación  respetuosa  del  paisaje  cultural  y  natural  es  esencial  en  la 
estructuración  del  espacio  turístico  no  sólo  en  atención  a  los  requisitos  de 
preservación  del  propio  equilibrio  ecológico,  sino  también  a  la  necesidad  de 
generar  una  imagen  colectiva  que  revele  la memoria  operativa  y  oculta  del 
lugar.  
 
Hasta ahora la Costa del Sol era ambiental y simbólicamente un archipiélago de 
islas sólo ligado por el espacio público continúo de la playa.  La recalificación del 
espacio turístico pasa por dar una idea de estructurada del espacio abierto, que 
recupere  la  continuidad de  los  espacios  abiertos  y el  simbolismo del espacio 
natural de base, es decir, su carácter y cohesión social. 
 
Se propone por tanto ampliar el abanico de categorías de espacios que integran 
el sistema de espacios abiertos, con la creación de una red ecológico‐simbólica 
que  construya  una matriz  ambiental  y  cultural,  que  garantice  una  transición 
equilibrada desde las áreas de máxima antropización a las zonas de alto nivel de 
protección.  
 
Existe  aquí  implícita una  idea de  gradación del  valor del paisaje: existen  las 
piezas  del  “esqueleto  básico  ambiental”  compuesta  por  las  sierras,  los 
espacios  fluviales y huertas   y el corredor marítimo, cuyo alto valor ambiental 
invita a ampliar  la protección en aquellas piezas  todavía no reconocidas, y  las 
piezas  de  la  “red  secundaria  paisajística”  compuesta  por  los  arroyos,  las 
terrazas  fluviales,  las  lomas  del  espacio  agrícola,  los  cerros  y  lomas  de  las 
primeras  elevaciones,  cuya  imbricación  con  el  espacio  turístico  implica  la 
búsqueda  de  la  compatibilidad  entre  uno  y  otro  sistema  regulando  la 
intervención en ellos mediante patrones y directrices.  
 
Las actuaciones concretas para conformar esta red ecológica‐simbólica serían, 
en cuanto al esqueleto básico, ampliar  la protección ambiental en  los montes 
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intermedios  (Monte Mayor  y Angosturas  del Guadalmina,  a  ambos  lados  del 
núcleo de Benahavís) y a  las  laderas meridionales), en  las  laderas medionales 
con  la  protección  de  las  fincas  de  la  Dehesa  de  la  Resinera  (en  el margen 
derecho del río Guadalmansa) y Real de  la Quinta (en el margen  izquierdo del 
río Guadaiza) y ampliar la protección de los espacios fluviales de manera que se 
incluyeran el espacio de  las huertas  regadas por el antiguo sistema hidráulico 
de acequias.   
 
En cuanto a  la  red secundaria paisajística,  los elementos que  la componen se 
conectan a través de corredores transversales, formados principalmente por los 
arroyos  y  su paisaje  asociado  (sistema  hidrológico),  y  a  través de  corredores 
longitudinales, formados por las carenas del relieve de los montes de interior y 
del relieve de las primeras elevaciones.  
 
Observando  la protección  actual de  los  complejos  serranos  en que existe un 
“vacío” de protección en el espacio correspondiente a  los montes  intermedios 
de  Benahavís,  éstos,  juntamente  con  los  cerros  de  la  primera  línea,  son  los 
puntos  de  apoyo  para  la  conectividad  ecológica14.  Sobre  todo  los  cerros  de 
Montemayor Bajo y Briján‐Jaralillos, entre  los ríos Guadalmansa y Guadalmina, 
actualmente clasificados de suelo urbanizable, cuya preservación es esencial en 
términos de  conectividad  ecológica,  visibilidad  y  configuración de un  espacio 
intermedio de calidad. 
 
Las actuaciones propuestas harían referencia a los siguientes aspectos:  
‐ garantizar  la  continuidad  de  los  arroyos  y  carenas  como  principales 

corredores ambientales dentro del espacio turístico. Por tanto, identificar 
y  reconocer  las  discontinuidades  y  los  puntos  críticos  en  el  cruce  entre 

                                                 
14 Lo que Richard TT. FORMAN  llama “stepping stones” en  su libro “Landscape ecology principles 
in  Landscape  Architecture  and  Land‐Use  Planning”.  Los  conectores  compuestos  por  pequeñas 
manchas  o por una hilera de  pequeñas manchas ubicadas  entre dos  hábitats  sirve de punto de 
apoyo al movimiento de  las especies. La pérdida de una pequeña mancha  intermedia entre otras 
manchas, cuya función es ser punto de apoyo para el movimiento, incrementa el aislamiento de las 
manchas. La ubicación óptima es  la que permite rutas alternativas o redundantes, siempre que se 
consiga mantener todo el conjunto orientado linealmente. 

arroyos  y  las  carenas  con  áreas  urbanizadas  o  con  infraestructuras,  y 
proponer  soluciones  para  restaurar  la  continuidad  por  cohesión  con  un 
tercer elemento (pieza agrícola, campo de golf, parque), por adhesión de 
dos elementos o por la inducción de un elemento en el otro. 

‐ definir  los  bordes  del  crecimiento  de  las  zonas  urbanas,  integrando  las 
piezas dentro del paisaje natural de su entorno. 

 
 
LA  SEGUNDA  COSTA  COMO  ESPACIO  DE  DIFERENCIACIÓN  E  IDENTIDAD 
(PAISAJE – PATRIMONIO)  
 
En  primer  término,  la  estrategia  de  la  segunda  costa  permite  avanzar  en  el 
reconocimiento  patrimonial  de  la  variedad  y  diversificación  que  el  turismo 
simboliza, su corte histórico y su calidad  inherente, en un concepto ampliado 
de patrimonialización del turismo.  
 
Por un lado, aquí se propone trabajar desde la identidad de las piezas turísticas 
en función de las franjas de ocupación y de los paisajes consumidos y por tanto 
definir  pautas  de  transformación  a  partir  de  los  patrones  propios  de  la 
implantación: 
‐ en  la primera  línea de mar, caracterizada por  la ciudad  jardín en parcela 

pequeña  y  los  hoteles  en  primera  línea,  la  estrategia  es  la  de  la 
permeabilidad de los espacios libres y accesos al mar y la de la continuidad 
del  corredor marítimo  y  su ampliación mediante  la  incorporación de  los 
espacios libres a pie de playa. 

‐ en  la  franja  intermedia,  ocupada  por  urbanizaciones  concatenadas  con 
acceso desde la N340, la estrategia de preservar la identidad de los tejidos 
turísticos pasa por tratar  las urbanizaciones como “barrios” autónomos y 
diferenciables y por  tanto,  separarse de  los  “vecinos” de manera que el 
espacio intersticial, en la mayor parte de los casos ocupado por campos de 
golf, pasara a formar parte de la estructura de espacios libres. Por tanto se 
trataría, por un  lado, de respetar el pautado de  las bolsas y garantizar  la 
no  ocupación  de  los  espacios  intermedios  y,  por  otro,  consolidar  los 
frentes  a  la  N340  y  la  “línea  intermedia  de  intensidad”  de  estas 

urbanizaciones. Así mismo, estas urbanizaciones son los frentes al espacio 
agrícola  (huertas) de  los principales ríos, por  lo que convertidos éstos en 
parques fluviales, se trataría de definir el programa y  las conexiones para 
que los frentes fueran equipados y permeables. 

‐ en  la franja de  las primeras elevaciones, en el piedemonte de  las  laderas 
meridionales,  donde  las  operaciones  inmobiliarias  cada  vez más  densas 
han ocupado las partes más visibles, se propone asociar la urbanización a 
la  “entidad morfológica”  sobre  la  que  se  asientan  y mantener  libre  el 
espacio  entre  ellas,  con  el  objetivo  de  garantizar  la  permeabilidad 
transversal  a  través  de  los  arroyos.  También,  se  propone  reconducir, 
cuando sea posible, la edificación a las cotas bajas y revegetar los frentes y 
carenas,  con  el  objetivo  de  garantizar  en  este  caso  la  permeabilidad 
longitudinal a través de las carenas. 

‐ en la franja de los montes intermedios, ocupada por las urbanizaciones de 
ciudad  jardín exclusivas, al  igual que en  la  franja anterior, es esencial  la 
continuidad  longitudinal  y  transversal,  por  lo  cabe  preservar  canales 
continuos dentro de la urbanización así como establecer las medidas para 
contener y acotar estas urbanizaciones dentro de  la masa  forestal de  las 
laderas meridionales de las Sierras. 

 
En segundo término,  la revalorización, articulación e  interpretación conjunta 
del patrimonio natural y cultural, consiste en la jerarquización y estructuración 
del conjunto de recursos patrimoniales para ponerlo al servicio de un modelo 
de desarrollo atento a su mantenimiento y mejora.  
 
Para  la  interpretación de  la Costa del Sol como paisaje cultural se propone un 
conjunto  de  unidades  que  narren  la  historia  de  la  construcción  de  este 
territorio, donde se pongan en relación los diferentes recursos patrimoniales y 
naturales,  se  dibuje  una  estructura  interpretativa  (ámbitos  y  subámbitos, 
puertas  y  nodos,  hitos  principales  y  secundarios  vinculados  a  cada  historia, 
itinerarios, …) en torno a una “idea fuerza” o “narración”, y se apunten algunos 
proyectos estratégicos para  la construcción de dicho modelo. A esta sucesión 
de espacios geográficos,  con  identidad  física, económica  y  social  se  les  llama 
unidades narrativas: 
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UNIDADES NARRATIVAS LONGITUDINALES 
I.  EL CORREDOR 

MARÍTIMO_LA DEFENSA 
DEL TERRITORIO 

CORRESPONDE  AL  CORREDOR MARÍTIMO  Y A  LA  SECUENCIA DE  TORRES DE DEFENSA A  LO  LARGO DE  LA  COSTA.  POSO DE HISTORIAS DE 
COLONIZACIÓN, EL OBJETIVO ES INTEGRAR LAS TORRES DENTRO DEL ESPACIO LIBRE DEL CORREDOR MARÍTIMO.  

II.  LA COLONIA AGRÍCOLA DE 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA 

SE TRATA DE UN ITINERARIO LONGITUDINAL QUE ENLAZA LAS URBANIZACIONES DE LA ANTIGUA LLANURA AGRÍCOLA SIGUIENDO LA “LÍNEA DE 
INTENSIDAD INTERMEDIA”, COMO EJE CULTURAL‐NATURAL, DESDE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA HASTA EL ARROYO DE LAS CAÑAS, LÍMITE DE LA 
ANTIGUA COLONIA AGRÍCOLA. ES UN CORTE PATRIMONIAL QUE RECONOCE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES DE LA COLONIA AGRÍCOLA DE 
SAN PEDRO, EL CORTIJO CORTES, LAS ANTIGUAS VEREDAS, ACEQUIAS Y ACUEDUCTOS, ASÍ COMO PERMITE UNA LECTURA SECUENCIADA DEL 
ESPACIO ABIERTO DE LOS CAUCES FLUVIALES.  
 

III.  LOS CAMINOS DEL AGUA  RECORRIDO DESDE EL POBLADO DE LA CANCELADA HASTA LA ANTIGUA COLONIA DEL ÁNGEL POR LA ACEQUIA DEL GUADALMINA, ACEQUIA 
PRINCIPAL DE LA COLONIA AGRÍCOLA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, ES ADEMÁS UN RECORRIDO POR EL BORDE DEL ESPACIO AGRÍCOLA, EN 
LA LÍNEA DE INFLEXIÓN ENTRE ÉSTE Y EL ESPACIO DE MONTAÑA.  
 

 
 
UNIDADES NARRATIVAS TRANSVERSALES 
I.  LA CARRETERA DE 

RONDA_LA EVOLUCIÓN 
DEL TURISMO 

EJE ENTRE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA Y LAS URBANIZACIONES EXCLUSIVAS DE INTERIOR. LA CARRETERA DE RONDA ES UNO DE LOS TESTIGOS 
MÁS CLAROS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TURISMO.  

II.  LOS RÍOS MAYORES_EL 
PASADO AGRÍCOLA DE LA 
COSTA DEL SOL 

RECORRIDO A LO LARGO DE LOS RÍOS MAYORES DE LA PARTE CENTRAL DE LA COSTA DEL SOL. LA ESTRUCTURA DE LOS CURSOS FLUVIALES ES LA 
DE UN VALLE ESTRECHO EN EL AMBIENTE FORESTAL, UN CUELLO DE BOTELLA AL ATRAVESAR LAS PRIMERAS ELEVACIONES,  UN VALLE AMPLIO 
EN  LA  LLANURA AGRÍCOLA  CUYO ÁMBITO  FLUVIAL  ESTÁ DEFINIDO  POR  LAS  TERRAZAS  FLUVIALES  Y  LAS ACEQUIAS  PERIMETRALES,  Y UNA 
PUERTA AL MAR EN SU DESEMBOCADURA. SON LOS RECORRIDOS NATURALES DE CONEXIÓN ENTRE LA COSTA Y LA MONTAÑA Y LOS CANALES 
EN LOS QUE TODAVÍA SE RECONOCE EL PASADO AGRÍCOLA DE LA COSTA DEL SOL. ENTRE ELLOS ESTÁN:  

 
EJE RÍO VERDE: DESDE PUERTO BANÚS Y LA DESEMBOCADURA HASTA EL EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN, RECORRIENDO LAS TRAZAS DE 

LA ANTIGUA COLONIA DEL ÁNGEL, HOY DESAPARECIDA Y LA FERRERÍA DE LA CONCEPCIÓN 
EJE GUADAIZA: DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA EL CASTAÑO DE ISTÁN 
EJE GUADALMINA: DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA BENAHAVÍS, RECORRIENDO LAS ANGOSTURAS DEL RÍO GUADALMINA Y PARTE 

DE LA ACEQUIA MAYOR 
EJE GUADALMANSA‐CANCELADA: EL RÍO GUADALMANSA ES UN EJE QUE SEPARA DOS ÁMBITOS DISTINTOS EN CUANTO A LA FORMA 

DEL TERRITORIO Y A LOS PATRONES DE OCUPACIÓN. EL RECORRIDO VA DESDE LAS HUERTAS DEL RÍO GUADALMANSA Y EL 
POBLADO DE CANCELADA A LOS EXTENSOS PINARES DE LA FINCA DE LA RESINERA. 

EJE CASTOR‐VELERÍN: DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA LA LOMA DEL MONTE Y LAS ESTRIBACIONES DE SIERRA BERMEJA 
EJE ARROYO DE LA CALA:  ESPACIO ARQUEOLÓGICO Y  DE INTENSO APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA DONDE AÚN SE RECONOCEN EL 

SISTEMA HIDRÁULICO DE LAS ACEQUIAS Y LOS MOLINOS. 
 

 
 
 

LA SEGUNDA COSTA COMO PROYECTO INTERFAZ Y PROYECTO DEL LÍMITE. LA 
CONTECIÓN DEL CRECIMIENTO 
 
El proyecto de las transiciones en clave paisajística, del límite entre la “ciudad” y 
el  “espacio  abierto”, puede  resultar el mejor plan de ordenación  territorial  ya 
que integra en una sola operación tres ventajas claras: la revitalización del valor 
de  la  matriz  ecológica  al  definir  con  claridad  los  límites,  el  mayor  sentido 
estructurador de los espacios libres y el aporte de nuevos espacios libres a la red 
ecológico‐simbólica con aquellos que generen las piezas de borde.  
 
La  intervención en el  límite ha de tener en cuenta  la geometría de  las cuencas 
hidrográficas, con  las carenas que  las delimitan,  la topografía, pero también sus 
enlaces a través de los valles y del espacio agrícola asociado a los ríos. La retícula 
ecológica, ha de prever el acople del  sistema urbano, congelar  la urbanización 
difusa  y  la multiplicación de  la  segmentación  y  la  fragmentación del  territorio 
con nuevas infraestructuras. 
 
Como  se  apuntaba  en  la  obertura  de  este  trabajo,  en  la  definición  del  borde 
urbano,  la  dificultad  de  la  escala  de  trabajo  y  la  complejidad  de  la  escala 
territorial,  invita  a  ensayar  otras  disciplinas  en  la  propia  metodología  de 
intervención.  De  entre  todas  ellas,  es  la  ambiental  la  que  por  su  grado  de 
desarrollo y rigor pide con una mayor fuerza respuestas adecuadas.  
 
¿Cómo  sería  el  límite  en  el  ámbito  de  estudio  según  las  lógicas  ambientales? 
¿Qué modelos de desarrollo serían  los adecuados en el caso de  la Costa del Sol 
para salvaguardar el espacio abierto y sellar la ciudad turística? 
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Alternancia de espacios fluviales y ambientes construidos15. 
El modelo de alternancia de  lleno y vacío ayuda a pautar  la ciudad  lineal 
de  la Costa del Sol por  tramos diferenciados, a potenciar y aglutinar  los 
servicios  sobre  las  carreteras  de  interior  y  a  garantizar  la  conectividad 
sierra‐costa. Los espacios fluviales serían las “cuñas verdes” que penetran 
en  el  conglomerante  turístico,    concebidos  como  zonas  potenciales  de 
recreo para  la población  residencial‐turística en  las partes más  cercanas 
(las huertas de  los  ríos mayores    son espacios de gran potencial para el 
recreo a partir de  la recuperación del uso agrícola)   o como zonas donde 
mantener el carácter agrícola/natural, en las partes más alejadas.  
 

Anillo verde16 
Si en la expansión horizontal, los espacios fluviales son la discontinuidad y 
el  pautado  transversal  del  continuo  urbano  lineal  y  piezas  clave  en  la 
estructura  de  espacios  libres,  de  la  misma  manera  en  la  expansión 
turística  hacia  el  interior  (hacia  el  norte),    debemos  prever  las 
discontinuidades  entre  las  “franjas”  longitudinales,  sobre  todo  entre 
espacio agrícola y el espacio forestal, de manera que la ocupación turística 
no sea una mancha de aceite sino un crecimiento pautado que incorpore 
las  piezas  de  la  red  paisajística  secundaria  dentro  la  ordenación  del 
espacio turístico 

 
  Aquí  se  propone  generar  un  gran  espacio  de  calidad  intermedio,  que 

engloba  los  parques  forestales  (lomas  y  cerros  de  las  primeras 
elevaciones), los campos de golf de 1ª y 2ª línea unidos, los embalses y los 
parques  periurbanos  en  torno  a  ellos  y  los  recorridos  patrimoniales  de 

                                                 
15  La  alternancia  de  espacios  fluviales  y  ambientes  construidos  hace  referencia,  salvando  las 
diferencias porque la Costa del Sol es un sistema principalmente lineal, al modelo del Finger Plan de 
Copenhague, 1947, en el que el espacio abierto penetra en la ciudad a través de las “cuñas verdes” 
y el crecimiento y el transporte público se articula a lo largo “dedos” construidos que se extienden 
sobre lo rural a lo largo de las carreteras en este caso radiales. 
16 En referencia al Greater London Plan, 1944, de Patrick Abercrombie, que define el  límite con el 
“Green Belt”, un anillo verde que actúa como medida de contención urbana. 

borde así como  las “puertas” al espacio natural a  través de  los espacios 
fluviales.  
 
La generación de un anillo verde entre los complejos serranos protegidos 
y  la  extensión  turística  engloba  la  noción  de  contención  urbana  y  de 
preservación de espacios naturales en  tanto que  impulsa  la  creación de 
este espacio de calidad  intermedio que a  la vez actúa como cierre de  la 
ciudad  turística    y  como espacio de  transición.  El  cierre  se  articularía  a 
través  de  piezas  turísticas  de  borde  completadas  con  equipamientos  y 
servicios  turísticos  y  con  las  piezas  de  espacios  abiertos  concatenadas, 
como  si  se  tratara  de  una  corona  de  esmeraldas17  o  parque  lineal 
equipado;  y  la  transición,  mediante  la  gradación  por  franjas  de  la 
intensidad  de  las  piezas  turísticas,  de manera  que  sean menos  densas 
conforme  nos  acerquemos  al  límite,  y  las  urbanizaciones  sean 
“comunidades” autosuficientes de manera que el espacio intersticial pase 
a formar parte del sistema de espacios libres.  

 
Borde entramado18 
  La matriz relacional del borde urbano sería la infraestructura en la que se 

sustenta  los crecimientos y  los espacios abiertos. El espacio  libre estaría 
articulado por la AP7 como  via‐park19 , es decir como vía paisajística cuyo 
diseño  aúna  el  canal  infraestructural  y  el  espacio  libre  contiguo 
integrándolo dentro del diseño  infraestructural. Al mismo  tiempo, en el 
tramo  central  entre  el  río Guadalmansa  y  el  río Guadaiza  en  el  que  la 
ocupación  turística  ha  saltado  la  autopista,  la  estructuración 
infraestructural de  los tejidos de ambos  lados se realizaría mediante dos 
vías locales paralelas a la autopista por delante y detrás de la primera línea 

                                                 
17 En referencia al “Emerald Necklace” de F.L. Olmsted de “The Boston Park System” 
18 En referencia al Plan de Extensión de Ámsterdam, 1934, de Cornelis Van Eesteren, que diseña 
una  división  clara  urbana‐rural  que  se  establece  a  través  de  una  precisa  disposición  de  la 
infraestructura  que  se  comporta  como  conector  de  las  diversas  actividades  y  usos  sobre  el 
territorio, generando un borde entramado. 
19 Vía paisajística diseñada a la vez para resolver el tránsito rodado e integrar el paisaje adyacente, 
es decir, con un diseño conjunto del canal infraestructural y del espacio libre contiguo. 

de cerros. En el tramo oeste (entre el río Guadalmansa y Estepona) y en el 
tramo este  (entre el  río Guadaiza  y el  río Verde),  la  consideración de  la 
autopista como via‐park ayuda a configurarla como el principal elemento 
de contención y estructuración del borde. 

 
 
LOS  ESPACIOS  DE  OPORTUNIDAD  PAISAJÍSTICA  DE  LA  COSTA  DEL  SOL 
OCCIDENTAL. DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE PROYECTO 
 
Para la definición de los espacios de oportunidad paisajística, se han tenido en 
cuenta  varias  entradas.  La  primera  de  ellas  ha  sido  la  confrontación  del 
planeamiento  urbanístico  y  territorial  (delimitación  del  suelo  urbano  y 
urbanizable) con las figuras de protección ambiental, de cuya confrontación ya 
se define un espacio de transición entre uno y otro sistema.  
 
La segunda entrada ha sido la de la estructura del paisaje, donde además de los 
elementos del esqueleto básico (sierras, espacios fluviales y corredor marítimo) 
se  reconocen  los  elementos  “secundarios”  del  paisaje  y  los  bienes 
patrimoniales,  como  esbozo  de  una  propuesta  que  revalorice  y  articule 
conjuntamente el patrimonio natural y cultural.  
 
La tercera entrada es la de patrones y dinámicas de ocupación, que descubren 
los fragmentos más sensibles a la transformación turística y, por tanto, motivan 
la  necesidad  de  un  proyecto  del  borde  urbano,  así  como  la  de  los  paisajes 
recreados  por  el  turismo,  que  en  algunos  casos  pueden  ayudar  a  configurar 
este  límite  y  en  otros  son  susceptibles  de  formar  parte  de  la malla  “verde” 
territorial. 
 
El  trabajo  apuesta  por  definir  la  segunda  costa  como  los  espacios  de 
oportunidad  paisajística,  es  decir,  definir  una  red  que  construya  una matriz 
ambiental  y  cultural  con  alto  potencial  para  reconvertir  espacio  turístico.  Su 
estructura sería la siguiente: 
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RED ECOLÓGICO‐SIMBÓLICA: 

ESQUELETO AMBIENTAL BÁSICO: PIEZAS PROTEGIDAS DE LA SIERRA + ESPACIOS 
FLUVIALES Y HUERTAS + CORREDOR MARÍTIMO 

+ 

RED PAISAJÍSTICA SECUNDARIA:  
+ 

PARQUES FORESTALES LOMAS 

       + 

ESPACIO INTERMEDIO DE  TRANSICIÓN Y CONTENCIÓN: 

CONCATENACIÓN DE PIEZAS TURÍSTICAS DE BORDE + 

EQUIPAMIENTOS + ESPACIOS LIBRES (EMBALSES Y PARQUES 

PERIURBANOS Y PUERTAS AL ESPACIO NATURAL A TRAVÉS DE 

LOS ESPACIOS FLUVIALES)  

+ 

CORREDORES LONGITUDINALES (CARENAS) 

+ 

CORREDORES TRANSVERSALES (ARROYOS Y CAMPOS DE GOLF 

+ 

TRATAMIENTO DE LAS DICONTINUIDADES.  

RECONOCER LOS PUNTOS CRÍTICOS EN EL CRUCE ENTRE 

ARROYOS Y OTROS CORREDORES CON ÁREAS URBANIZADAS O 

INFRAESTRUCTURAS Y  PROPONER SOLUCIONES (por cohesión 

con un tercer elemento, por adhesión de dos elementos, por 

la inducción de un elemento) 

+ 

SISTEMA RELACIONAL 
+ 

RED DE ITINERARIOS PATRIMONIALES 

+ 

AP7‐VIA PARK 

+ 

N340‐VIA CULTURAL 

 

 
 
 
Las  nuevas  lecturas  que  sobre  el  interior  realiza  la  estrategia  de  la  segunda 
costa  se  vehiculan  a  través  de  tres  vías  de  instrumentación:  las  figuras  de 
protección  ambiental,  la  planificación  territorial  (ordenación  espacial  de 
espacios  libres, asentamientos,  infraestructuras  y  recursos patrimoniales)  y el 
proyecto patrimonial y paisajístico (recorridos patrimoniales, piezas de borde). 
 
Tal como se ha expuesto anteriormente, la protección se refiere a la ampliación 
de  la  protección  ambiental  de  los  montes  intermedios,  de  las  laderas 
meridionales  no  protegidas,  y  de  los  espacios  fluviales  ajustando  su 
delimitación  al  espacio  delimitado  por  las  terrazas  fluviales  y  las  acequias 
perimetrales. De  la misma manera que el PEPMF protegía de manera cautelar 
los montes de Benahavís y las huertas de Estepona, se propone establecer una 
protección  cautelar  para  los  elementos  de  la  red  paisajística  secundaria  de 
manera  que  la  intervención  sobre  ellos  se  guíe  a  través  de  patrones  y 
directrices y deba realizarse de manera conjunta al desarrollo turístico. 
 
La planificación  territorial‐urbanística  se  aplicaría  en  la definición del  espacio 
intermedio, ya que en ella se conjugan elementos  infraestructurales, espacios 
libres y los crecimientos turísticos previstos por los planeamientos municipales. 
Bajo un plan director común podrían luego desarrollarse a posteriori las piezas 
particulares por fragmentos. 
 
El  espacio  del  proyecto  sería  el  del  sistema  relacional  (unidades  narrativas, 
proyectos de reconversión de infraestructuras) y el de la intervención sobre las 
discontinuidades y bordes. 
 
 

HACIA UN NUEVO MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE TURISMO 
MADURO 
 
En  este  trabajo  se  ha  seguido  la  línea  de  poner  al  paisaje  en  el  centro  del 
discurso  de  reconversión  de  los  espacios  de  turismo  maduro  ya  que  se 
considera   el elemento clave en el engranaje proyectual del espacio  turístico, 
pues constituye uno de los ejes fundamentales del debate tanto por haber sido 
el espacio y telón de fondo del desarrollo de estos espacios litorales como por 
ser una de las claves para su propia regeneración y recualificación20. 
 
Además, enlaza con  la estrategia de  la segunda  línea de costa, preocupándose 
por definir un espacio concreto del proyecto, el “paisaje de frontera” entre el 
frente  urbanizado  y  las  Sierras  Litorales;  espacio  de  transición  olvidado, 
expectante,  que  ha  perdido  sus  valores  intrínsecos  pero  que  es,  en  clave 
patrimonial, el candidato excelente para  la reformulación y transformación del 
entorno turístico.   
 
A  través  de  la  yuxtaposición  de  los  tres  estudios  transversales  (situación  0, 
elementos de cambio y elementos de permanencia), se han buscado las claves 
paisajísticas  propias  del  lugar.  Finalmente,  la  diagnosis  ha  llevado  a  esbozar 
unas primeras propuestas que parten de la concepción de la Costa del Sol como 
paisaje cultural en el que el encuentro naturaleza y artificio sirve de punto de 
partida para comenzar a trabajar sobre un modelo que torne en sostenible  la 
Costa del Sol. Unas propuestas que no se entienden como algo completo sino 
como un punto de partida para futuras investigaciones.  
 
La aportación específica del trabajo , por tanto, es el estudio de la segunda línea 
de costa en un territorio concreto, no tanto a nivel de estrategias, sino a partir 
del  soporte  territorial  concreto  y de  los procesos de  transformación que han 
tenido lugar en ese espacio definido. 
 

                                                 
20 SABATÉ i BEL. Plan Insular de Tenerife: Ordenación Territorial del Turismo, en “Arquitectura y 
Turismo: Planes y Programas” Rosa Barba y Ricard Pié.  
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La respuesta al agotamiento del modelo sol y playa de consumo indiscriminado 
del  paisaje  implica  no  seguir  con  el  mismo  modelo  de  ocupación, 
independientemente del  tipo de  tejidos  turísticos o de  las dinámicas de cada 
periodo.  
 
Por  el  contrario,  la  actividad  turística  puede  convertirse  en  factor  para  la 
conservación de recursos medioambientales y elementos culturales y al tiempo 
ser el punto de arranque para  la corrección de desequilibrios ecosistémicos y 
espaciales.  El  turismo  no  visto  como  una  distorsión  sino  como  una 
oportunidad para “rehacer” paisaje mediante la intervención activa. 
 
 
Recordando  las  palabras  de  Ricard  Pié  y  Rosa  Barba,  “el  turismo  está 
claramente relacionado con los procesos de construcción del territorio, porque 
fundamenta  su  rendimiento  económico  tanto  en  la  explotación  directa  del 
suelo  como  recurso  para  la  edificación,  como  es  un  valor  añadido  que  se 
incorpora  a  través  de  la  cualidad  que  exige  al medio  ambiente  y  al  paisaje. 
Concretamente  cuando  (…)  se  trata  de  especializar,  diversificar  y mejora  el 
grado de excelencia de los productos turísticos, nuevos o existentes, el paisaje 
vuelve a contar como elemento esencial”21. 
 
Para ello, es necesario, subir a la montaña y valorar la belleza del área así como 
su  vulnerabilidad,  para  a  continuación  atender  a  la  inevitabilidad  de  su 
transformación y urbanización con otra mirada. Es necesario decirse las claves, 
dejar el discurso en blanco y negro y  

llenarse de verdes 
ramas 

dunas 
               colinas 

             farallones.  
     
 

                                                 
21 Rosa Barba y Ricard Pié. Arquitectura y Turismo: Planes y Proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 6 de diciembre de 2013. 
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