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Los instrumentos de planeamiento y el modelo territorial.

1) Legislación urbanística y políticas turísticas de aplicación territorial entre 
1950 y 1975. Periodo inicial del proceso urbano.

2) El planeamiento de la década de los 80. Grandes vicisitudes en los 
procesos de formulación del planeamiento urbanístico que han tenido 
graves efectos en el territorio municipal. Periodo de desarrollo.

3) El planeamiento de los años 90. Propuestas de intenciones que luego no 
se llevaban a la práctica. Periodo de consolidación.

4) El modelo territorial desarrollado por el planeamiento urbanístico 
municipal en la Costa del Sol a finales del siglo XX. Periodo de maduración.

5) Los primeros 15 años del siglo XXI. Periodo de crisis, ¿periodo de reflexión?



1)
Legislación urbanística y políticas turísticas de 
aplicación territorial entre 1950 y 1975.

En esta etapa los documentos que se citarán a continuación 
partían con la intención de proporcionar un marco común 
(regional) para el encuadre territorial de las acciones 
urbanísticas.
No obstante, dicha intención quedarán en entredicho y 
prácticamente no funcionarán desde sus mismos orígenes 
por las insuficiencias y las carencias legales para actuar sobre 
un marco territorial superior al casco urbano.



Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del Sol (1955).

La gestión urbanística de la Costa del Sol se hace en estos momentos a través de la 
Comisión Superior de Ordenación Urbana de Málaga, de carácter provincial. La 
actividad urbanística se desarrollaba desde un perspectiva puramente local.

Se propone que las responsabilidades urbanísticas no sólo se orienten a elaborar 
planes de ordenación de las ciudades, sino que debía extenderse su acción al resto 
del territorio municipal. 

La ordenación turística establecida en el Estudio no tuvo una aplicación efectiva.

Es destacable la disposición de un ámbito específico de materias a regular por las 
ordenanzas: protección y ordenación del paisaje en general, protección de playas y 
determinados lugares de interés turístico, normas reguladoras de edificación, 
protección de las comunicaciones y accesos de dominio público a playas y espacios 
de interés, distribución en sectores de las agrupaciones urbanas, localización y 
planeamiento de los campamentos con carácter de alojamiento turístico, 
embellecimiento general, etc.



Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de 
mayo de 1956. 

La Ley limitaba las extensiones de las áreas urbanas a la reserva urbana y sólo se 
permitían en el suelo rústico, estructuras acordes con el entorno. 

La transformación de la reserva urbana en suelo urbano podía ser efectuada 
mediante acción pública o privada siempre de acuerdo con lo establecido en el 
planeamiento general del municipio y los actos de parcelación, definidos como 
la división de los terrenos en porciones adecuadas con evidente finalidad 
constructiva, serían considerados de relevante importancia en la acción 
urbanística. 

La ley establecía que no se efectuará parcelación alguna sin que se dispusiera de 
un Plan Parcial aprobado definitivamente. 

Posteriormente se ha visto como municipios litorales interpretaron la norma a 
su libre albedrío, permitiendo la parcelación urbanística en suelo rústico y 
llegando a otorgar licencias para estudios de detalle en éste.



Plan de Ordenación y Desarrollo de la Costa del Sol (1961)

Establecía la necesidad de redactar planes generales municipales, que 
debidamente coordinados, darían posteriormente paso a un Plan Comarcal. No se 
redactó ninguno.

En su lugar se redactaron y aprobaron una Normas Subsidiarias o transitorias para 
los municipios que no llegasen a desarrollar su Plan General o que éste estuviese 
pendiente de aprobación. Las Normas Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento de la Costa del Sol Occidental, también denominadas “Normas 
Complementarias de Construcciones y Urbanizaciones Particulares de la Costa del 
Sol”.

La situación urbanística de la Costa del Sol por esas fechas era la siguiente: 
Málaga, incluyendo Torremolinos, Fuengirola, Marbella y Estepona poseían 
planes generales municipales aprobados; mientras que Casares, Manilva, 
Benalmádena y Mijas carecían del mismo, rigiéndose urbanísticamente por las 
“Normas Complementarias y Subsidiarias de la Costa del Sol Occidental”.



Estudio para el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-
Cabo de Gata (1963).

Este Estudio realizado de acuerdo con el alcance y metas establecidas por el 
Ministerio de Información y Turismo, se fijan las bases para una regulación y 
promoción del desarrollo turístico en la franja costera desde Gibraltar hasta 
Cabo de Gata.

Con relación a los problemas espaciales y de desarrollo urbano de la zona, el 
Estudio fue bastante atrevido y valiente al demostrar que las iniciativas de 
ordenación del territorio debían partir de la Administración, para que de ese 
modo se evitase la urbanización lineal a lo largo de la franja costera. 

Del mismo modo, se observaba que el desarrollo anticipado y extensivo de la 
franja costera, si no se controlaba, crearía un gran número de problemas que 
finalmente irían en detrimento de sus intereses a largo plazo. 



Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional (1965).

En base a su artículo séptimo, el 20 de Marzo de 1965, el Ministerio de Información 
y Turismo ordenó de oficio iniciar el procedimiento correspondiente para declarar a 
la Costa del Sol Occidental  “Zona de Interés Turístico”. 

El 12 de Abril de 1965, el Consejo de Economía Nacional informaba el expediente, 
haciendo las siguientes observaciones: Que siendo muy graves los defectos 
estructurales de toda la costa, sería muy conveniente que los beneficios de la Ley 28 
de Diciembre de 1963, si bien la propuesta de aplicarlos por fases puede tener sus 
razones, deben de aplicarse simultáneamente a toda la costa, para evitar 
discriminaciones a favor de determinados núcleos dentro de la zona.

La estructura aprobaba por esta Ley sería algo más flexible que la establecida por la 
Ley del Suelo de 1956, lo que dio pie a que la iniciativa privada la utilizara 
interesadamente y la pusiera en práctica en detrimento de la Ley del Suelo de 1956 
al considerarla “más eficaz” para el desarrollo urbano según su opinión, así lo que 
nació como una política sectorial pasó a utilizarse como un instrumento territorial. 



Periodo inicial. Síntesis de conclusiones.

1) La reglamentación era anticuada. El desarrollo del planeamiento se componía de 
una serie de reglamentos aislados de difícil interpretación y, sobre todo, aplicación. 
Esta situación contribuyó a la anarquía constructiva, ante la inoperancia para controlar 
las dimensiones urbanísticas del aumento demográfico autóctono, al que se unió el 
crecimiento inducido por la irrupción del turismo de masas.

2) La especulación del suelo determinaba la planificación. En los inicios del proceso de 
urbanización de la Costa, la determinación del emplazamiento de las nuevas 
edificaciones y urbanizaciones dependía más de los condicionamientos económicos 
que de las disponibilidades de terrenos; posteriormente, los terrenos urbanizados o 
clasificados como urbano o urbanizables pasarían a ser un bien codiciado.

3) La inesperada transformación de la estructura urbana por el desarrollo del tráfico de 
vehículos comenzó a imponer un crecimiento en extensión. El frente costero a medida 
que se iba consolidando como zona turística irá creando sus propias centralidades y el 
proceso de urbanización comenzará a extenderse hacia los espacios más alejados y 
segundas franjas del litoral.



4) Incongruencias y deficiencias dentro del propio marco del ordenamiento jurídico de la 
vigente Ley del Suelo, dado que ésta se promulgó antes de que se iniciase con toda su 
fuerza el proceso de "urbanización" acelerada de los últimos años de 1960 y los 
primeros de 1970. Se reflejaba la situación económica de antes del desarrollo de la 
actividad turística, por lo que las consecuencias inducidas por la esta actividad no 
habían sido previstas.

5) La Ley del Suelo de 1956, aportaba una concepción del plan urbanístico como 
documento cerrado, estático y acabado, introducida en la legislación española al hilo de 
la doctrina dominante en la época.



Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del Sol 
(1955).

Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de 
mayo de 1956. 

Plan de Ordenación y Desarrollo de la Costa del Sol (1961).

Estudio para el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-
Cabo de Gata (1963).

Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional (1963).



Ley 19/1975, de 2 de Mayo, de Reforma de la Ley del Suelo 
de 1956.

La situación urbanística del litoral malagueño bajo la presión turística y el 
aumento demográfico permitía concluir que, el proceso de desarrollo 
urbano se caracterizaba, en general:

• Por la densificación congestiva de los cascos urbanos tradicionales.
• El desorden constructivo del litoral.
• La indisciplina urbanística.
• Una especulación feroz, que malograba todo intento de ordenación 

urbana, sustrayendo prematuramente terrenos a otros posibles usos 
como la agricultura, e incluso, a la reserva de suelos para 
equipamientos e infraestructuras.

• Los precios crecientes e injustificados del suelo apto para ser 
urbanizados (se exigían precios de solar a parcelas que no reunían los 
requisitos necesarios).



Desde el punto de vista de la política urbanística, el condicionante fundamental de la oferta de 
suelo y de su precio excesivo lo constituía la escasez de suelo urbanizado. 

Dicha escasez venía determinada fundamentalmente y entre otras razones por los propios 
planes cuando calificaban como apto para el desarrollo urbano una cantidad de suelo 

insuficiente para atender, en condiciones razonables de competencia, las necesidades de la 
demanda y por el déficit acumulado de infraestructuras primarias y secundarias.

La escasez e insuficiencia de suelo establecido en los planes como aptos o susceptibles de ser 
urbanizados determinó el aumento excesivo de su valor y favoreció la especulación que se 

pretendía combatir. También contribuyó a ello la ridícula entidad de los patrimonios públicos de 
suelo como instrumento regulador del mercado de precios de solares sin edificar.



La Ley introduce unos cambios de excepcional importancia 
para el desarrollo urbanístico posterior que fueron:

La nueva ordenación introduce las cesiones de suelo edificable, que suponen la 
obligación de ceder suelo gratuitamente a favor de la Administración 
competente, con carácter general, para las infraestructuras y el equipo urbano. 
Se impondrán éstas como contrapartida de los beneficios del proceso de 
urbanización.

Con la nueva Ley, los PGOU se concebirán ahora como planes abiertos, sin plazo 
de vigencia fijo, evolutivos y no homogéneos.

Las Administraciones Locales debían ejercer un exhaustivo control sobre las 
licencias que otorgan.

Aparece por primera vez el concepto de estructura orgánica general y 
organización del territorio municipal que debía quedar expuesto en el 
planeamiento municipal. El planeamiento como planificación y como conjunto 
coordinado de acciones.



2)
El planeamiento de la década de los 80. Grandes 
vicisitudes en los procesos de formulación del 
planeamiento urbanístico que han tenido graves efectos 
en el territorio municipal.

La larga duración de los procesos de formulación de 
planeamiento tendrían como consecuencia que el 
documento que se aprobaba definitivamente resultase ya 
desfasado.
La dinámica del proceso urbano se mantenía al margen del 
proceso de formulación.



Algunos ejemplos:
FUENGIROLA. PGOU AD 2/2/1982. Anteriormente Plan Parcial de Fuengirola 
aprobado en 1969. 10 años de elaboración en base a LS1956.

MIJAS. PGOU AD 5/5/1987. Anteriormente Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento Costa del Sol Occidental. 12 años de formulación 
en base a LS1975.

MARBELLA. PGOU 3/6/1986. Anteriormente PGOU 1968 LS1956. Aprobación TR 
Provisional Marzo 1991. Sin aprobación definitiva. Casi 20 años de formulación. 

OJÉN. NN.SS. 28/7/1987. Anteriormente sin planeamiento. Revisión NN.SS 
30/10/1991. TR 27/4/1993.

BENAHAVÍS. PGOU AD 1973. Anteriormente sin planeamiento. PGOU 11/5/1993. 
20 años con un solo documento de planeamiento.

ESTEPONA. PGOU AD 21/12/1968 LS1956. PGOU 27/4/1994. Cuando se 
promulga la LS1990, aún estaba pendiente adaptación LS1975. 26 años de 
formulación.



Algunos ejemplos:

CASARES. PGOU AD 1972 LS1956. Anteriormente Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento Costa del Sol Occidental. NN.SS 7/3/1986. 14 años 
de formulación.

MANILVA. PGOU AD 12/9/1973 LS1956. Anteriormente Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento Costa del Sol Occidental. PGOU 
25/3/1994. 20 años después. 

Más información en “El planeamiento urbanístico municipal de la 
Costa del Sol. Procesos de formulación y criterios de ordenación”. 

Revista Baética 27. Disponible en Dialnet. http: 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1410675.pdf



Las causas de esta situación son, lógicamente, muy complejas. Entre las consideradas 
como susceptibles se pueden citar las siguientes:

La indisciplina urbanística, que había encontrado en la inadaptación de los Planes a las necesidades 
cambiantes las disculpa permanentemente invocada que trasladaba generosamente el principio de 
responsabilidad a la Administración frente a los protagonistas o autores de situaciones de ilegalidad.

La ineficacia de los instrumentos de control y de restablecimiento del orden urbanístico y por la 
irresponsabilidad política de los órganos que tenían atribuido la tutela urbanística y el cuidado 
adecuado del interés público.

La inadecuación de las estructuras administrativas y de los mecanismos de coordinación y tutela 
entre las distintas administraciones interesadas, a la creciente complejidad de los fenómenos de 
ordenación urbanística del territorio.

El uso abusivo de las normas sobre fomento de la edificación en los cascos urbanos y zonas 
periféricas y las expectativas de financiación de las Administraciones Locales a través de las 
plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico de la actividad turística, invocadas en gran número 
de casos con el propósito fundamental de eludir el rigor de la legislación.

Legalización masiva de las construcciones y “borrón y cuenta nueva” (casos ocurridos en 
Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Estepona), como una “aministía general”.



El suelo no urbanizable.

Especial consideración debería haberse prestado en el nuevo planeamiento 
al suelo no urbanizable, donde proliferaban todo un conjunto de fenómenos 
especulativos y tensiones urbanísticas tales como parcelaciones ilegales, que 
le hacían enormemente vulnerable.

El planeamiento de los 80 le otorgará un carácter residual al no definirlo con 
gran cuidado y pasar a considerarlo como un elemento secundario en la 
estrategia territorial del plan. 

En este tipo de suelo la Ley no logró transmitir la necesidad de lograr su 
ordenamiento por medio de las cesiones precisas y de las disposiciones 
necesarias, por lo que seguirán surgiendo y proliferando en él situaciones y 
fenómenos no deseables.



En las normativas del Suelo No Urbanizable, se observa la propia concepción 
en negativo que la legislación urbanística ha venido manteniendo del suelo 
rústico o no urbanizable (o como se alude en muchas ocasiones, al medio 
rural), que supone su definición por pura y simple exclusión de los otros 
tipos de suelo (urbano y urbanizable) ha implicado que el suelo no 
urbanizable se haya conceptuado en el planeamiento municipal como un 
terreno residual y sobrante, una vez delimitados los suelos urbano y 
urbanizable. 
Esto ha llevado al establecido de normativas muy permisivas renunciándose 
normalmente a una ordenación cualificada y positiva.

El suelo no urbanizable.



3)
El planeamiento de los años 90. Propuestas de 
intenciones que luego no se llevaban a la práctica.

El planeamiento municipal desarrollado en los años 90 ha tendido a 
confundir endémicamente que el espacio que debía ser objeto del 
urbanismo era el espacio urbano, pero convirtiendo el resto del término 
municipal  en un amplio cajón de sastre donde cabía arrojar todas las 
iniciativas privadas y todas las actuaciones y procedimientos que eran 
tratados por un heterogéneo conjunto de organismos e instituciones 
totalmente inconexas que debatían continuamente la atribución de sus 
competencias.

Más información en “Políticas de ordenación territorial y urbanística 
en los espacios costeros andaluces”. Revista Baética 28. Disponible 

en Dialnet. http: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2242448.pdf



Según los criterios y objetivos expuestos en los distintos documentos de 
planeamiento municipal encontramos que parece ser de común aceptación 
que el territorio, constituido como soporte de las actividades humanas, debe 
ser objeto de una utilización racional y de una gestión responsable de sus 
recursos para que la mejora de la calidad de vida sea un bien común a todos. 

A la vista de los desarrollos posteriores no parece que exista la misma 
unanimidad a la hora de abordar la gestión del territorio municipal y sobre 
todo, en los referente a la aplicación de las políticas y perspectivas 
planificadoras. 

Se observa una excesiva preocupación economicista, derivada de las mismas 
normativas y legislaciones, partiendo del hecho mismo que las leyes del suelo 
Ley 8/1990, de 25 de Julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y 
Valoraciones del Suelo y la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones forman parte de la política económica global del 
Gobierno.



En el desarrollo del planeamiento de los años 90 se observa, con referencia a las materias 
que afectan y regulan el esquema territorial, que no responden a una estrategia de 
desarrollo local acorde con un esquema, cuando menos, de estructura general del 
territorio.

No se atiende al beneficio común de los recursos, no sólo en materia de infraestructuras 
(viarias, abastecimiento, saneamiento, etc.), sino también en cuanto a zonas de 
crecimiento, suelos de protección, sistemas generales a escala subregional y comarcal, que 
asegure la compatibilidad de las políticas municipales y supramunicipales en los distintos 
programas puestos en marcha por las administraciones.



La inconexión entre normativas de planeamiento por su adscripción a un ámbito 
administrativo espacial y no natural como es el término municipal dará lugar a 
disparidades e incongruencias en los bordes de dichos términos, presentándose 
casos en los que un límite municipal parte dos calificaciones distintas, un suelo no 
urbanizable protegido y un suelo urbanizable programado.  

Se puede observar esto en las diapositivas siguientes.



FUENTE: Elaboración propia.



FUENTE: Elaboración propia.



Del análisis del análisis del planeamiento municipal vigente al 
final de la década de los noventa se pueden establecer, a modo 
síntesis, los criterios que caracterizan este modelo territorial 
turístico:

1.- Se ha proyectado una ocupación continua mediante una urbanización extensiva
(20-30 viviendas/has. con predominio de la tipología unifamiliar) del frente litoral
con un fondo variable de 2 a 5 kms.

2.- Tendencia a completar en las primeras etapas los suelos intersticiales vacantes
dándoles un aprovechamiento residencial similar a los contiguos ya consolidados, 
limitándose tan sólo este hecho en áreas de especial interés por su alto valor 
ecológico.

3.- Potenciación de los grandes núcleos que han consolidado el sistema urbano 
costero, centrando en ellos las principales intervenciones de equipamientos y 
servicios, entendiendo que es difícil establecer nuevos núcleos alternativos de 
forma espontánea. 



Del análisis del análisis del planeamiento municipal vigente al 
final de la década de los noventa se pueden establecer, a modo 
síntesis, los criterios que caracterizan este modelo territorial 
turístico:

4.- Apoyo en el eje territorial primario constituido por la carretera N-340 en lo 
referente a su trazado tradicional. Según las tendencias actuales, sin embargo, 
pronto será la autopista de la Costa del Sol la que en un futuro cercano articulará 
territorialmente este espacio. A pesar de ello, no se llega a desarrollar ninguna 
propuesta viaria complementarias de estas vías, manteniendo una clara 
dependencia de las estructuras viarias actuales.

5.- Es destacable como problema global, imposible de resolver de forma aislada por 
cualquier municipio, la valoración conjunta del modelo generado por el 
planeamiento municipal durante los últimos años. 

6.- La programación del suelo en función del modelo económico turístico es un hecho 
fundamental al abordar el problema de la estructuración de los términos 
municipales de este modelo. 



Del análisis del análisis del planeamiento municipal vigente al 
final de la década de los noventa se pueden establecer, a modo 
síntesis, los criterios que caracterizan este modelo territorial 
turístico:

7.- La adscripción férrea a las pautas y filosofía del mercado libre ha producido 
una hiperinflación en la clasificación del suelo que subyace al principio de la 
demanda turística ilimitada. 

8.- Se ha continuado clasificando “por exclusión” los suelos agrícolas o ecológicos, 
realizando la ordenación del suelo no urbanizable desde una perspectiva simple 
y, en el mejor de los casos, con enfoques proteccionistas.



4)
El modelo territorial desarrollado por el 
planeamiento urbanístico municipal en la Costa 
del Sol a finales del siglo XX.



2003

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía (MUCVA) 1956-1977-1984-1999-2003-2007, escala 1:25.000.



2007

FUENTE: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía (MUCVA) 1956-1977-1984-1999-2003-2007, escala 1:25.000.



Imágenes Mayo de 1987 > Junio 2007

La dinámica territorial relacionada con el 
turismo ha generado cambios radicales en lo 

que se refiere a los contenidos de este 
espacio litoral.

FUENTE: Elaboración propia. Imágenes Lanzat. TM. 1987-2007



El planeamiento urbanístico ha 
venido proponiendo un modelo 

territorial basado en la ocupación 
espacial intensiva de usos urbanos. 

FUENTE: Planeamiento Urbanístico Municipios. Elaboración propia. 



Protecciones del planeamiento 
urbanístico.

FUENTE: Planeamiento Urbanístico Municipios. Elaboración propia. 



FUENTE: Planeamiento Urbanístico Municipios. Elaboración propia. 



MUNICIPIOS SUELO URBANO
SUELO 

URBANIZABLE 
PROGRAMADO

SUELO 
URBANIZABLE NO 

PROGRAMADO

TOTAL
SU,SUP Y SUNP

SUELO NO 
URBANIZABLE

SNU
COMUN O 
SIMPLE Y 

ADMISION 
DISEMI.

PROTEGIDO
SUPERFICIE 
TÉRMINO 

MUNICIPAL

Benahavís 3,59 19,54 4,10 27,23 72,77 7,47 65,30 100,00

Casares 0,32 3,71 0,00 4,03 95,97 48,79 47,18 100,00

Estepona 8,93 9,76 4,75 23,44 76,56 27,49 49,07 100,00

Fuengirola 57,60 15,66 22,55 95,81 4,19 0,00 4,19 100,00

Istán 0,08 0,00 0,00 0,08 99,92 0,00 99,92 100,00

Manilva 14,10 19,74 31,15 64,99 35,01 18,68 16,33 100,00

Marbella 29,22 16,05 9,08 54,36 45,64 20,57 25,08 100,00

Mijas 9,02 22,34 33,94 65,31 34,69 0,00 34,69 100,00

Ojén 0,50 3,78 0,00 4,28 95,72 4,67 91,05 100,00

Costa del Sol 8,16 11,85 9,23 29,24 70,76 17,25 53,51 100,00

Planeamiento de los años 90. 
Proporción de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable Programado, Suelo 

Urbanizable No Programado y Suelo No Urbanizable.
(Porcentajes respecto al total municipal)

FUENTE: Planeamiento Urbanístico Municipios. Elaboración propia. 



MUNICIPIOS

SUPERFICIE 
TÉRMINO 

MUNICIPAL
SUELO NO 

URBANIZABLE
SISTEMAS 

GENERALES
RESIDENCIAL INDUSTRIAL TERCIARIO ORDENACION 

SINGULAR

Benahavís 100,00 72,77 0,67 26,12 0,00 0,44 0,00

Casares 100,00 95,97 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00

Estepona 100,00 76,56 3,63 17,57 0,90 1,34 0,00

Fuengirola 100,00 4,19 4,12 90,71 0,98 0,00 0,00

Istán 100,00 99,92 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00

Manilva 100,00 35,01 3,99 55,23 1,26 0,32 4,19

Marbella 100,00 45,64 8,34 28,86 1,06 1,37 14,73

Mijas 100,00 34,69 1,60 62,88 0,83 0,00 0,00

Ojén 100,00 95,72 0,65 3,63 0,00 0,00 0,00

Total Costa del Sol 100,00 70,76 2,17 24,20 0,45 0,45 1,98

Planeamiento de los años 90. 
Proporción de tipologías de usos.

(Porcentajes respecto al total municipal)

FUENTE: Planeamiento Urbanístico Municipios. Elaboración propia. 



El modelo territorial.

Con el análisis realizado hasta aquí podemos corroborar el particular 
entendimiento que el planeamiento municipal ha hecho del territorio de la 
Costa del Sol Occidental, ofreciendo un claro “precipitado” urbano de los 
núcleos tradicionales hacia el medio rural a través del fenómeno de la 
urbanización turístico-residencial.

Podemos observar que esta dinámica no es homogénea y presenta distintas 
magnitudes según municipios.

Se entremezclan zona compactas desde el punto de vista urbanístico y 
diseminados de urbanizaciones polarizadas en torno a la influencia de los dos 
importantes focos urbanos mencionados anteriormente: uno el situado en el 
entorno de Fuengirola-Torreblanca del Sol-Las Lagunas (Mijas) , y otro, situado 
en Marbella-Nueva Andalucía-San Pedro de Alcántara.



En el modelo se observa la alternancia de altas densidades, modelos 
constructivos abusivos e inadecuados y espacios intersticiales, apoyados 
sobre una red viaria incapaz de absorber la cada día más creciente dinámica 
de desplazamientos.

Que la planificación se haya basado en la superposición de los criterios 
economicistas de las iniciativas privadas y particulares sobre los intereses 
públicos, al prevalecer la búsqueda de beneficios inmediatos, ha llevado a la 
incapacidad de evaluar los costos que para el territorio tenía el modelo de 
planeamiento desarrollado.

El mantenimiento de este modelo, respecto a la conservación del espacio 
urbano y urbanizado generado por la implantación de urbanizaciones 
residenciales, es totalmente inalcanzable para la administración municipal en 
orden a llegar al cumplimiento de la legislación y de los corresponsabilidades 
enmarcadas en el planeamiento urbanístico.

El modelo territorial.



En la actualidad, la Costa del Sol, es un territorio 
complejo y polémico, configurado por y para el 

turismo.

Fuente: Ayuntamiento de Manilva.



5)
Los primeros 15 años del siglo XXI. 
Periodo de crisis ¿Periodo de reflexión?
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