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Fases de evolución urbana

Sierras litorales

Vega del Guadalhorce

Referencia paisajística de la ciudad y mirador
sobre la misma constituye, junto el frente costero,
y la desembocadura del Guadalmedina, uno de los
tres hitos geográficos que marcan el lugar de
emplazamiento de la ciudad histórica. Las vertientes densamente arboladas del promontorio

Dos espacios de naturaleza y origen histórico diferente marcan la relación de la ciudad histórica con
el frente marítimo, la Alameda y la zona portuaria.
En primer plano, la Alameda, un dieciochesco
espacio público tipo “salón”, posteriormente
reformado, que limita y domina el paisaje urbano
de la ciudad histórica al pie de la Alcazaba. Más
allá, la zona portuaria constituye un potente artificio infraestructural ganado al mar cierra la ciudad
al frente marítimo. Un elemento clave del paisaje
de Málaga como ciudad comercial por excelencia
de la región.

La ciudad de Málaga, ha tenido a lo largo de los
siglos XIX y XX varias fases en su desarrollo de
muy distinta naturaleza. Generadora de uno de los
paisajes industriales pioneros de la península en el
XIX, la posterior decadencia industrial remitió a la
ciudad a su antigua tradición comercial, circunscrita físicamente a su estructura urbana secular. A
partir de los años sesenta del siglo pasado, el desarrollo turístico del litoral malagueño provocó un
importante desarrollo constructivo, potenciando a
la ciudad como centro administrativo y capital del
turismo de la Costa del Sol .

Las sierras prelitorales mediterráneas de la región
descienden directamente sobre el mar dejando
una pequeña franja para el desarrollo urbano salvo
en las grandes hoyas como la de Málaga. Sin
embargo, la densidad de urbanización esta prolongando el urbanismo hacia el interior de estos parajes.

El Río Guadalhorce, al fondo de la vista, configura
la principal vega de la provincia. Tierras aluviales
tradicionalmente ocupadas por huertas y frutales
de regadío, ha sido hasta hace pocas décadas la
despensa de la ciudad. Actualmente, la expansión
urbanística ha convertido a este espacio en un eje
direccional del crecimiento urbano, tanto de tipo
residencial como industrial.
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Un doble frente urbano al mar
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La elevación de Gibralfaro
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Alta montaña
Media/baja montaña
Llanura
Litoral

La vista de Málaga desde Gibralfaro constituye una de las imágenes urbanas más reconocibles y repetidas de la iconografía
urbana andaluza. La transformación urbana de la ciudad hasta
configurar un continuo edificado prolongado hacia el oeste por
la práctica totalidad de la Costa del Sol es una de las imágenes
más representativas de las transformaciones paisajísticas del
litoral, en tanto en cuanto el área metropolitana de Málaga se
ha configurado hoy como el enclave urbano económico de
mayor importancia del litoral andaluz.
La densidad de la ocupación urbana del suelo se prolonga
hasta las inmediatas sierras litorales. Se trata de un paisaje
urbano en el que puede apreciarse con nitidez las marcas
superpuestas de iniciativas y proyectos de diferentes momentos históricos: los registros de la pionera industrialización decimonónica, la transformación portuaria como doble cierre de
la ciudad junto a la alameda y el espacio urbano tradicional y
los nuevos crecimientos residenciales.
Las modificaciones del frente litoral por la ocupación urbana
(en primer plano la extrema densificación en altura de La Malagueta) y portuaria se aprecian con nitidez en la comparativa
entre las vistas actuales y los antiguos registros fotográficos e
iconográficos que se adjuntan.
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Vista de Málaga. 1853.
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Málaga es una ciudad hermosa, muy poblada y muy vasta; en fin,
una población magnífica, cabal, una ciudad en toda la extensión
de la palabra; sus mercados son florecientes; su comercio extenso, y
sus recursos numerosos. El terreno de las inmediaciones esta
plantado de higueras, que producen frutos conocidos por el nombre
de higos de Raya, que se envían a Egipto, Siria, al-Irac y aun hasta
la India; son de excelente calidad. Junto a la cuidad hay dos
grandes arrabales, el uno se llama el de la Fontanella y el otro se
denomina el de los comerciantes de la paja. Los habitantes de
Málaga beben agua de los pozos; esta agua se haya casi a flor de
tierra, abundante y dulce.
Muhammad Al-Edrisi, geógrafo Siglo XII
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1 Vista de parcial del centro histórico de Málaga y su Catedral, uno de los principales símbolos de la ciudad desde La Alcazaba

2 Vista del puerto de Málaga desde La Alcazaba

Usos del suelo

Málaga-Gibralfaro. Portfolio

Coníferas
Matorral
Pastizal
Formaciones riparias
Secano
Olivar
Tejido urbano
Zonas mineras y vertederos

3 El Parque Natural Montes de Málaga, un componente del entorno montañoso
y forestal de la hoya de Málaga

4 Las laderas de la Alcazaba y Gibralfaro, un medio forestal y ajardinado de gran
interés cercado en parte por el proceso de edificación más reciente

5 La Malagueta, un espacio urbano reciente con una alta densidad de edificación. Respecto a la vista de mitad del siglo XIX, sólo es apreciable la conservación del faro de su extremo sur.

6 Vista del valle del Río Guadalmedina y del centro de Málaga, donde se mezcla
la edificación popular con las construcciones en bloques de los años 60
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