
Desaparición o transformación 
de elementos naturales
Las necesidades de una ocupación densa 
del espacio obligan a reducir al mínimo los 
elementos naturales del territorio o, en todo 
caso, a transformarlos de manera radical 
(por ejemplo, mediante el encauzamiento de 
ríos y arroyos en las desembocaduras).

Vertientes desforestadas

Viejos procesos (como la minería bética o la 
incipiente industrialización del litoral mala-
gueño en el siglo pasado), junto con fenó-
menos más recientes (como las expectati-
vas de ocupación urbanística o los incen-
dios forestales), han contribuido a crear una 
imagen de las vertientes de las sierras lito-
rales desprovistas casi completamente de 
vegetación arbórea. Ello implica una merma 
importante en la calidad del entorno de las 
áreas turísticas y un riesgo en cuanto a la 
aceleración de procesos erosivos y de 
incremento de avenidas e inundaciones.

Las sierras litorales

Las montañas del sistema bético descien-
den de forma abrupta sobre el litoral. Entre 
esas vertientes y el mar, las zonas llanas o 
de pendientes suaves son muy estrechas, a 
veces angostas, pero sobre ellas se asienta 
la densa urbanización turística del litoral.
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Las infraestructuras se insertan en el 
angosto litoral mediterráneo compitiendo 
dificultosamente con otros usos urbanos. 
Con ello se refuerza la imagen de densidad 
en la ocupación del suelo.

Infraestructuras en el litoral

El paisaje del litoral occidental malagueño ha terminado por 
constituirse en el ejemplo más acabado de un cierto mode-
lo de ocupación turística costera que se desarrolla a partir 
de los años sesenta. Un modelo basado en la ocupación 
masiva del frente costero hasta constituir un continuo urba-
no en el que la edificación en altura y las infraestructuras 
compiten por ocupar la primera línea litoral, incluyendo ele-
mentos del dominio público. De este modo se valoriza de 
manera inmediata el recurso sol y playa, a cambio de des-
truir o limitar drásticamente a los elementos naturales del 
territorio (forestas, dunas, desembocaduras de ríos y arro-
yos, zonas húmedas), alterar la  topografía preexistente e 
intervenir sobre la fachada marítima y la dinámica litoral 
(puertos deportivos, espigones). Por otro lado, la expan-
sión turística termina por ocupar las vertientes de las mon-
tañas mediterráneas más próximas al litoral, que permane-
cen muchas veces como un fondo escénico desforestado a 
la espera de la transformación urbanística.

Ese modelo turístico se expandió en años posteriores a 
muchos otros tramos del litoral turístico andaluz, reprodu-
ciendo en cada lugar similares problemas ambientales y pai-
sajísticos. En la perspectiva de un desarrollo turístico de 
mayor calidad y más sostenible, la recuperación del paisaje 
urbano y natural de estas zonas constituye, sin duda, una 
acción prioritaria.

Vegetación del estuario

Los almajos y carrizos son la vegetación 
característica de los estuarios de las zonas 
templadas mediterráneas.

Costa del Sol Occidental (Fuengirola) AN-38

Ocupación de la primera línea de costa

La edificación en altura se prolonga en un 
continuo urbano a lo largo de todo el litoral, 
constituyendo una permanente y opaca pan-
talla entre la playa y el interior.

Área urbana sobre
llanura litoral

PlayaSierra litoral
Desembocadura 
fluvial encauzada
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Vista de la vega que forma el río Fuengirola. Cultivos de 
secano, infraestructuras y construcciones vinculadas 
al turismo de sol y playa se disputan el territorio. 

Benalmádena es uno de los ejemplos en como la Costa 
del Sol Occidental se convirtió en los años 60 en el lugar 
de turismo de sol y playa más potente de Andalucía

Vista de Casares. El poblamiento tradicional de la costa 
del Sol se erigía en pueblos blancos colgados de las 
montañas prelitorales

Al cabo de cinco días deje Ronda para dirigirme hacia Marbelah o 

Marbella. El camino entre esas dos ciudades es muy escabroso, muy 

difícil, lleno de obstáculos. Marbella es una ciudad pequeña, en 

donde los alimentos abundan. Allí encontré un grupo de caballeros 

que salían para Málaga.

Abu Abd Allah Mohammed (Ibn Batutah) Siglo XIV

AN-38
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Costa del Sol Occidental (Fuengirola)
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Un país. Recuerdos de Anadalucía, costa mediterránea, junto a Torremolinos, 1860

Carlos De Haes.

Fuengirola 1930 
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Estepona no tiene murallas, pero hay allí un pequeño castillo. Un 

sacerdote de allí, nos contó que hacía veinticinco o treinta años 

que los moros habían hecho un desembarco de mil quinientos 

hombres, pero que habían sido rechazados por sus habitantes, y 

que no había habido más que un caballero que, creyéndolo todo 

perdido, se vistió de moro para salvarse, y fue muerto por los 

habitantes

Francisco Bertaut, señor de Fréauville, Siglo XVII

Litoral Mediterráneo
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