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LOS PROCESOS INTERACTIVOS DEL TEJIDO 
SOCIAL COMO CAUSA DEL URBANISMO 

EXPANSIVO EN LA COSTA DEL SOL

Mª Luisa Gómez Moreno
geolugom@uma.es

Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga

Resumen: La implantación del turismo como actividad organizadora del terri-
torio de la Costa del Sol en los últimos 40 años ha creado un tejido social definido 
por el fuerte crecimiento demográfico con alto peso de la inmigración de distintos 
orígenes y modalidades, la estructura minifundista de la propiedad y la tendencia 
de los sectores productivos a concentrarse en actividades inducidas por la hoste-
lería y la construcción. Este tejido supone la existencia de círculos de retroacción 
positiva que refuerzan una actitud favorable al urbanismo expansivo y reticente a 
medidas y normativas que lo corrija.

Palabras clave: desarrollo local, turismo, urbanización difusa.

SOCIAL FABRIC FEEDBACK PROCESS AS CAUSE OF URBAN SPRAWL 
IN COSTA DEL SOL (MÁLAGA, SPAIN)

Abstract: Tourism setting up as activity that organizes the Costa del Sol 
between 1960 and 2011 has generated a social fabric characterized by: the strong 
demographic grow, with immigration; the smallholding, the concentration of 
employment on activities induced by tourism and construction industry. This 
social fabric implies positive feedback about a favourable attitude to urban sprawl 
and so unfavourable to planning that might correct it.

Key words: local developpement, tourism, urban sprawl.

1. PRESENTACIÓN, FUENTES Y METODOLOGÍA

Esta comunicación es una síntesis de otros trabajos elaborados desde las epis-
temologías del desarrollo local (GÓMEZ, 2008a y GÓMEZ, 2007), del análisis 
geográfico regional (OCAÑA Y GÓMEZ, 2008) y de los paisajes rurales (GÓ-
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MEZ, 2008b y GÓMEZ, 2010). Por otra parte, contamos con el estudio centrado 
en el análisis de la urbanización dispersa desde distintos paradigmas (YUS y 
TORRES, 2010). Todos ellos tienen como ámbito de estudio la Costa del Sol, 
aunque desde diferente escalas: su papel dentro de la provincia (GÓMEZ, 2007), 
escalas supramunicipales de su segmento oriental (OCAÑA Y GÓMEZ, 2008) y 
escala local (GÓMEZ, 2007). 

En conjunto, estos resultados matizan el planteamiento de Reed: «power rela-
tions that favour tourism will gain ascendancy as the nature and structure of the 
community itself changes through alterations to the demographic composition, 
economic base and policies at higher tiers of government» (Reed, 1997: 589). 
Esta matización puede exponerse en los siguientes términos: este consenso social 
se construye no en torno al turismo, sensu stricto, sino en torno a la práctica, 
más o menos relacionada con él, de la segunda residencia. Para demostrar esta 
proposición hemos estructurado estos resultados en dos epígrafes: el enunciado 
de los elementos y procesos y el análisis de su interacción. 

2. ELEMENTOS DE LOS PROCESOS INTERACTIVOS

2.1. La base física: Minifundismo y marco institucional del gobierno local

Con la excepción de los municipios de Marbella y Mijas (GARCÍA MAN-
RIQUE y OCAÑA OCAÑA, 1982), y de los sectores litorales de algunos mu-
nicipios axarqueños (JUSTICIA, 1988) ligados a las empresas de producción de 
azúcar de caña, el minifundio de propiedad y explotación, fragmentado en mi-
croparcelación, proporciona una oferta de parcelas ajustadas a las características 
del urbanismo disperso y compatible con el mantenimiento del resto de las tierras 
de la explotación, permitiendo la venta de una parte de la propiedad y la conser-
vación de otra. Ello unido a la escasa rentabilidad económica de la explotación 
y a la permisividad de la gestión urbanística municipal en cuanto a recalificación 
de las mismas de uso rústico a uso urbano, aporta la base física y planificadora 
sobre la que se produce la urbanización dispersa. 

Así, la existencia de una distribución de la propiedad minifundista facilitó 
(en los municipios pioneros) y facilita (en los más rezagados) la difusión de los 
beneficios del crecimiento económico entre buena parte de la población autóc-
tona, difusión que, a su vez depende directamente del marco institucional: las 
competencias que la legislación española confiere a la administración local como 
controladora y gestora del crecimiento urbano. 

Como pone de manifiesto Ivars (2004: 321), este hecho está vinculado a la ac-
tual distribución de poderes, que potencia a los poderes locales «whose autonomy 
even allowed them to condition regional policies and define their own strategic 
orientation». Así, los ingresos proporcionados por estas nuevas construcciones 
no se derivan únicamente de los impuestos anuales por la posesión de inmue-
bles, sino, esencialmente, del impuesto de plusvalía, que afecta tanto al cambio 
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de suelo rústico en urbano como a las transacciones entre casas ya construidas 
(Alvarez, F., 2003; Arenal, S. y González, J.M. 2005; Sánchez, J.A. y Calatrava, 
M.J.,1993). Por ello, el poder local ha encontrado en esta transformación de 
rústico en urbano una fácil vía de financiación a la par que un medio de genera-
ción de puestos de trabajo con altos salarios. Además, en el sistema español, las 
ayudas estatales a los municipios no dependen de sus ingresos y sólo cubren un 
reducido segmento de las prestaciones que aquellos proporcionan a sus ciudada-
nos (Rodríguez, 2005). 

Por otra parte, esta misma estructura agraria aporta uno de los componentes 
de la demanda de urbanización dispersa. Se trata del deseo de retorno al medio 
agrícola de origen de algunos sectores de la población en su día emigrados a la 
ciudad. La conservación de la propiedad o de parte de ella, facilitada por la ya 
aludida fragmentación parcelaria, unida al efecto de emulación respecto a los 
nuevos ocupantes de su territorio, se traduce bien en una recuperación del hábitat 
disperso por las familias que lo abandonaron años atrás, bien en la conversión de 
las mínimas instalaciones ligadas a la actividad agrícola en casas unifamiliares. 
El conocimiento de las técnicas constructivas básicas ligado a su nueva activi-
dad, y, obviamente, el contar con el suelo en propiedad, les proporciona los dos 
inputs más caros de la construcción: solar y mano de obra. Poco a poco, van 
construyendo, que no reconstruyendo, sus nuevas viviendas, abandonando fre-
cuentemente las tipologías tradicionales para introducir las ligadas a la urbaniza-
ción dispersa estandarizada, así como elementos ajenos a los usos tradicionales, 
como la piscina, no equiparable a la alberca, elemento fundamental para riego y 
abastecimiento en aquéllos. 

Pero, obviamente, no es este el principal componente de la demanda de ur-
banización dispersa, sino la llegada de población procedente de lugares más o 
menos distantes y cuya vinculación con el turismo es compleja.

2.2. La demanda de urbanización dispersa: De turistas a residentes estacio-
nales. La mejora de la accesibilidad

La panorámica que del sistema territorial europeo proporciona ESPON es 
muy ilustrativa a este respecto. El conjunto de la cuenca mediterránea es consi-
derada como una de las áreas de localización de los posibles contrapesos situa-
dos fuera del Pentágono de máxima urbanización y, por tanto, susceptibles de 
contrarrestar la concentración de actividades y población situado en el mismo 
(ESPON 2003). En este mismo documento, se cita específicamente a la Costa 
del Sol como uno de los espacios que más aporta al crecimiento demográfico 
del conjunto de la Unión Europea, identificándose como una FUA (Functional 
Urban Areas). Ya la descripción que hace ESPON de las FUAs mediterráneas 
nos abre la compleja y novedosa relación socioproductiva que ahora caracteriza 
la costa mediterránea malagueña: «Tourism is concentrated in the Mediterranean 
coastal regions, showing a specific pattern of functional division of labour at EU 
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level». El problema es ¿en qué consiste este specific pattern of functional division 
of labour at EU level? Una primera respuesta la aporta MORENO (2007): la 
transformación del turista en ciudadano residente gracias a la dilatación efectiva 
de los territorios urbanos. A falta de fuentes estadísticas recientes que permitan 
constatar la práctica real del trabajo a distancia de estos nuevos «ciudadanos 
globales», contamos con fuentes estadísticas y aportaciones bibliográficas que 
permiten, al menos, aproximarnos a las características de estos nuevos residentes.

Siguiendo el estudio cualitativo de GUSTAFSON (2002) se trataría, funda-
mentalmente, de retirados que desean pasar su jubilación en un municipio de 
agradable clima y asequible para sus economías y que son los principales usua-
rios de las residencias que protagonizan la urbanización difusa. Los datos del 
Censo del 2001 ponen de manifiesto que este perfil es común a nuevos residentes 
procedentes de países nordeuropeos y de comunidades autónomas españolas con 
alto nivel de renta no mediterráneas (País Vasco, Madrid). 

En este sentido tenemos que incorporar otro factor que ha facilitado el incre-
mento de esta demanda: la mejora de la accesibilidad en dos dimensiones, las 
infraestructuras viarias (conversión en autovía de la nacional 340, autovía de 
peaje) y la difusión de los vuelos de bajo coste (AURIOLES, 2007) acortando 
significativamente las distancias en tiempo y los costes de los desplazamientos 
desde las zonas de origen. 

2.3. La afluencia de capitales y su concentración sectorial

El estudio de OCAÑA (2007) expone, desde una perspectiva geográfica, el pa-
pel decisivo que la dimensión financiera ha tenido en el avance de la urbanización 
(dispersa o no) tan identificado con las fases alcista y recesiva que tan drásticamen-
te se han alternado en los últimos 15 años. A este respecto, AURIOLES (2007) ha 
estudiado la magnitud y la procedencia de las inversiones en la provincia de Má-
laga, insertándolo en un proceso común al litoral mediterráneo español, centrado 
en la «explosión» de la actividad inmobiliaria y protagonizado por el refugio de 
capitales de procedencia muy diversa, tanto espacial como sectorial. Si aplicamos 
la expresión de TAYLOR (1984) de que «los capitales crean los lugares», de ello se 
deduce que el protagonismo de los agentes económicos del sistema productivo de 
la provincia de Málaga es de carácter fundamentalmente «reactivo», entendiendo 
por tal que su función se limita a proporcionar las bases para la transformación de 
dichos capitales en aquel producto que desean: espacio urbano y vivienda. 

Y este suministro de bases afecta tanto a los agentes públicos como a los 
privados así como a un amplio espectro de las ramas de actividad. Así, entre los 
agentes privados, los más directamente implicados son los relacionados con los 
factores de producción implicados en el crecimiento de la construcción: empresas 
dedicadas a la construcción, a la promoción inmobiliaria, a la fabricación de los 
materiales de construcción —desde la forja a los elementos de carpintería pa-
sando por el hormigón— y a los enseres domésticos que luego amueblarán estas 
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edificaciones. En relación con ellos, los correspondientes a servicios necesarios 
para esta producción, como asesorías, consultorías. Con carácter más indirecto, 
los agentes responsables de una hostelería que, en origen, fue la primera espo-
leadora del proceso de transformación de suelo rústico en suelo urbano y que, 
como también pone de manifiesto AURIOLES (2007), va incorporando a la 
demanda extranjera la nacional y la regional, aunque sus representantes hotele-
ros actualmente ven como competencia desleal la oferta constituida por el uso 
residencial estacional no reglado (ver epígrafe 3). No puede olvidarse que los 
desplazamientos turísticos funcionan como «escaparate» para la posible adquisi-
ción de una vivienda, por lo que esta ligazón entre construcción y turismo cada 
vez es más fuerte. Finalmente, los agentes responsables del comercio, actividad 
que mantiene una triple vinculación con las anteriores, ya que se ve beneficiada 
por la demanda extra que supone la afluencia de visitantes, por el crecimiento 
del número de consumidores y de su capacidad de gasto derivada del incremento 
del empleo, y estimula y es estimulada por la construcción de los nuevos centros 
de ocio y comercio.

2.4. La composición del tejido social: inmigración, aloctonía, y dependencia 
de la construcción y de los servicios

El análisis combinado de fuentes estadísticas y encuestas y entrevistas (GÓMEZ 
2008a) revela la existencia de un circuito de retroacción positiva en la medida en 
que el incremento de la actividad económica basada en la construcción y el turismo 
alimentado por esta afluencia de capital atrae población que contribuye a la creación 
de un grupo social mayoritariamente a favor del mantenimiento de tal concentración. 

En el caso de estudio (GÓMEZ 2008a) se comparaba la evolución de la po-
blación total, de la ocupada y de la parada, tomando como marco de referencia 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre 1981 y 2001, el crecimiento demo-
gráfico del municipio es superior en 71 puntos al experimentado por Andalucía. 
Pero el crecimiento de la actividad económica, identificada con la tasa de ocu-
pación, es aún mayor, ya que la población ocupada crece 116 puntos más que en 
Andalucía. Se entiende así que esta mayor capacidad de crecimiento de la activi-
dad actúe, a su vez, como factor de atracción inmigratorio. Sin embargo, el índice 
correspondiente al número de parados también es superior: 62 puntos más que el 
de la Comunidad Autónoma. Así, si se tiene en cuenta la fragmentación de esta 
evolución por períodos intercensales, se observa que esta atracción se salda con 
fuertes desajustes traducidos en altos niveles de paro en etapas recesivas. Es el 
caso de la fase recesiva que tiene lugar entre 1981 y 1991, cuando un crecimiento 
de la población de derecho de 49 puntos fue acompañado de un incremento de la 
población activa de 81, al sumarse la incorporación de la mujer al trabajo, que al 
corresponder a un crecimiento de los ocupados de sólo 58 puntos, lleva aparejado 
un aumento de los parados en 190 puntos. Simultáneamente, en Andalucía, las 
cifras correspondientes son de 8, 34, 26 y 56. 
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Paradójicamente, este alto paro potencial que aflora en las fases recesivas no 
actúa como expulsor en éstas, mediante movimientos emigratorios significativos, 
ni como factor disuasorio de la concentración de la actividad en estos sectores 
en las expansivas. Ello es lógico, a corto plazo, si tenemos en cuenta que en la 
fase expansiva 1991-2001, el porcentaje de población en paro pasó en el área 
de estudio del 28 al 13%, mientras que en Andalucía la reducción fue sólo de 6 
puntos (del 29 al 23%). La conclusión que podemos sacar de estas cifras es que el 
fuerte dinamismo va acompañado de fuertes fluctuaciones que, paradójicamente, 
son compatibles con la continuidad de un crecimiento demográfico que debe más 
a la inmigración que al saldo natural. 

En síntesis, podemos considerar esta dinámica como una prueba del carácter 
semiperiférico de la economía andaluza, como señala la «Recomendación del 
Consejo de 14 de febrero de 2000» publicada en el Diario oficial de la Comuni-
dad Europea nº 1/052 de 25 de febrero de 2000 (pp 0032-0040) sobre la situa-
ción del desempleo en España y en la que radica la base de ese apoyo decidido 
al crecimiento urbano por parte de la población que centra esta comunicación. 

El resultado de esta dinámica es el carácter alóctono de la mayor parte (60%) 
de la población del área de estudio al contrario que en Andalucía, donde el peso 
de la población nacida en el lugar de residencia es muy superior. Sin embargo, 
esta lectura hay que matizarla con una perspectiva complementaria: el origen de 
los inmigrantes, relacionada con la finalidad de la inmigración. 

Así, para 2001, sólo poco más de un tercio (39,3%) de la población había na-
cido en el mismo municipio. Proporción ligeramente superior al bloque integrado 
por nacidos dentro del ámbito regional correspondientes al 36% de los habitan-
tes de la zona de estudio que reflejaría las inmigraciones laborales comunes a 
toda la Costa del Sol desde los Sesenta. El siguiente conjunto de alóctonos por 
magnitud lo constituyen los habitantes nacidos fuera de España, con el 13,8%. 
Desglosándolo por continentes y países, la mayor proporción (48%), procedía de 
países nordeuropeos, de donde se puede deducir que la causa de su movilidad 
espacial no es laboral sino la residencial ya expuesta. La procedencia identificada 
con inmigración laboral extranjera completaría este conjunto. Por el contrario, y 
como ya se ha indicado, el perfil predominante de los inmigrantes españoles no 
andaluces (10,4%) es el residencial convergente con el nordeuropeo.

Completando esta caracterización del tejido social, la distribución de los 
ocupados considerada como vínculo entre los diferentes tipos de inmigración: 
satisface la demanda de vivienda y servicio de los residenciales con la actividad 
de los laborales. 

El exhaustivo nivel de detalle que ofrece la explotación del Censo de 2001 
permite un análisis que revela una estructura productiva en la que la capacidad 
de inducción de actividad por el turismo genera una estructura productiva diver-
sificada pero cada vez más dependiente del binomio turismo-construcción. 

En nuestro análisis (GÓMEZ 2008a) reunimos una serie de actividades y 
profesiones ligadas a la construcción y al turismo, tomando como criterio general 
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restringir el espectro de funciones inducidas a las más estrechamente dependien-
tes de la construcción, como actividad, y del turismo, como práctica. 

Ciñéndonos a la actividad, en el caso de la construcción, se han recogido 
en primer lugar los ocupados en establecimientos dedicados a subsectores 
de actividad relacionados con ésta, incluyendo en la misma la gestión física 
de las residencias. De ahí, pues que en este conjunto se hayan agregado las 
actividades inmobiliarias o la jardinería, que, por su clara vinculación con 
las residencias estacionales, podían así mismo, haber sido incorporadas al 
«aglomerado» turismo. Se le ha denominado «aglomerado construcción y ges-
tión inmobiliaria» (ver cuadro 1). El criterio ha sido que aparezca el término 
«construcción» y/o actividades directamente vinculadas con la misma en la 
denominación CNAE93’. 

Cuadro 1. Actividades incluidas en el «Aglomerado construcción y gestión inmobiliaria»

Clasificación CNAE93’
451 - Preparación de obras
452 - Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
453 – Instalaciones de edificios y obras
454 - Acabado de edificios y obras
455 – Alquiler de equipo de construcción o demolición con operario
203 – Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la 
construcción
243 – Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica
266 – Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento
267 - Industria de la piedra
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades
014 – Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto ac-
tividades veterinarias

Fte.: www//ine.es: Censos de Población y viviendas 2001. Resultados definitivos (febrero 2004).

En lo que se refiere al turismo, se le ha denominado «aglomerado turismo» 
(ver cuadro 2) y el criterio de selección ha sido unir a las actividades directa-
mente relacionadas con la hostelería y el hospedaje, aquellas otras bien ligadas a 
la práctica del turismo (agencias de viajes, alquiler de automóviles, actividades 
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recreativas, servicios personales) bien demandadas en mayor medida por aque-
llas, caso de los servicios de seguridad. 

Cuadro 2. Actividades incluidas en el «Aglomerado turismo»

Clasificación CNAE93’
551 - Hoteles
552 - Camping y otos tipos de hospedaje de corta duración
553 - Restaurantes
554 - Establecimientos de bebidas
555 - Comedores colectivos y comidas preparadas
633 – Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras 
actividades de apoyo turístico 
711 - Alquiler de automóviles
746 - Servicios de investigación y seguridad
923 – Otras actividades artísticas y de espectáculos
927 - Actividades recreativas diversas
93 – Actividades diversas de servicios personales

Fte.: www//ine.es: Censos de Población y viviendas 2001. Resultados definitivos (febrero 2004).

Resumiendo estos datos, el 45% de los ocupados en el municipio caso de 
estudio lo están en establecimientos dedicados directa o indirectamente a la cons-
trucción y el turismo. Para afinar estos datos, podemos eliminar del total de los 
ocupados los empleados en servicios mayoritariamente públicos, esto es, sanidad 
y educación. En este caso, el grado de concentración en construcción-turismo se 
eleva en el área de estudio al 54%. Si comparamos estos datos con los de Anda-
lucía, las cifras respectivas son del 25% y 32% de los ocupados.

3. LOS PROCESOS INTERACTIVOS

En el municipio objeto de estudio, la realización de entrevistas y encuestas 
(GÓMEZ, GARCÍA, LÓPEZ, LLORENTE, SAMOS, y MORALES, 2005) per-
mitió trabar, a partir de las opiniones valorativas de la población en el área de 
estudio, las relaciones entre estos elementos. 

En una primera aproximación podemos definir las relaciones como:
Positivas: de refuerzo entre los elementos relacionados.
Negativas: de debilitamiento para uno de los elementos relacionados.
Las actitudes y percepciones de los empresarios agrícolas, de la industria, 

del comercio y del subsector de hostelería-restauración valoran positivamente la 
relación de sus actividades con la de la construcción y con los residentes estacio-
nales. Este circuito está determinado por las siguientes relaciones:
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— Los agricultores, minifundistas y ancianos en su práctica totalidad, ven 
en la venta de tierras para el avance de la construcción un procedimiento 
imparable y positivo para el presente y el futuro del municipio.

— Las empresas industriales tienen en las empresas del sector de la construc-
ción sus principales clientes.

— El comercio y el subsector hostelería-restauración tienen en el incremento 
de la población tanto estable como estacional, inducido por la demanda de 
mano de obra de la construcción y por los residentes estacionales, (más 
que por el turismo de alojamiento) su principal fuente de dinamismo.

— El Ayuntamiento se beneficia directamente de las plusvalías generadas por 
la construcción como principal vía de financiación de sus presupuestos 
(Málaga Hoy, 12-4-2005.18)

De esta forma, la única relación negativa entre estos sectores es la que se deri-
va de la escasez de mano de obra masculina para el comercio y para la hostelería, 
determinada por las mejores condiciones laborales de la construcción, definidas por 
sus salarios más altos, así como por sus horarios más concentrados. Así, en lo que 
respecta a los salarios, mientras los de la construcción se sitúan entre los umbrales 
de 1.322,47 y 947,9 euros, los de la hostelería se encuadran entre los de 1.176,78 y 
761,57 euros (www.soc-andalucia.com/convenios/conveniosmalaga.htm). Esta cir-
cunstancia quedó refrendada por el resultado de las encuestas. Por ello, las activida-
des relacionadas con la hostelería ocupaban un lugar muy bajo en las preferencias 
ocupacionales de los desempleados: sólo el 6% de los parados varones encuestados 
optaban por esta ocupación en su modalidad restauración (aunque el 10,5% la había 
ejercido) y ninguno la contemplaba para su modalidad alojamiento (sólo el 0,8% la 
había ejercido). En cuanto a las desempleadas encuestadas, frente al 9,9% que había 
trabajado en restauración, sólo el 3,3% mantenía esta actividad como preferencia y, 
en el caso de hostelería-alojamiento, del 4,3% pasa al 1,7%. Por tanto, la hostelería 
no se percibía como un nicho de empleo apetecible para el colectivo más afectado 
por el paro: las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo.

Pasando ya, pues, al conjunto de las relaciones negativas, se distingue un 
circuito de debilitamiento entre el turismo de alojamiento y:

— Los residentes estacionales, correspondiente tanto al de alquiler no formal 
como al de adquisición de vivienda. Esta retroacción negativa se funda-
menta tanto en la merma de clientes potenciales que supone como en el 
avance del espacio urbanizado que lleva aparejado, en detrimento de los 
espacios «verdes» del entorno, uno de los factores de atracción de este 
turismo de alojamiento. 

— Las actividades comerciales del municipio, ya que ni los hoteles de alta 
categoría ni sus clientes se surten de éstas, optando estos últimos por las 
más cualificadas áreas comerciales de la vecina Marbella.

— Los recursos humanos del área de estudio, por su escasa cualificación, de 
modo que la práctica totalidad de los que reclutan con formación superior 
proceden de otros municipios, provincias, regiones e incluso, países.
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3. CONCLUSIONES

1. El consenso social en el entorno de la Costa del Sol tiene su cohesión 
más en los residentes estacionales que en el turismo sensu stricto por la mayor 
capacidad de generación de empleo de los segundos a través de actividades in-
ducidas como comercio, hostelería de restauración y, sobre todo, construcción 
y gestión inmobiliaria. Paradójicamente, las actividades propias del turismo 
sensu stricto no son valoradas por el mercado de trabajo por sus horarios y 
bajos salarios.

2. La conversión en recurso de la ocupación residencial del territorio implica 
una transferencia de propiedad (capital social) y una regulación legal que es 
la planificación urbanística (capacidad institucional). En la medida en que hay 
un consenso entre los habitantes locales y propietarios de la tierra sobre esta 
conversión, y que ese consenso se traduce en una permisividad e ineficacia del 
planeamiento municipal, la consecuencia es actitud social favorable al urbanis-
mo expansivo y reticente a medidas y normativas que lo corrijan, como se ha 
demostrado en el conflicto entre nivel local y nivel regional de la Administración 
Territorial en la gestión del Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía o como 
indican los resultados de las elecciones: los ciudadanos se manifiestan, mayorita-
riamente, a favor del continuismo en materia urbanística, esto es, sin corrupción, 
pero con crecimiento urbano, como lo demostraron los resultados de las eleccio-
nes locales de 2007 en la Costa del Sol en municipios como Mijas, Fuengirola 
o Estepona. La fórmula adoptada por la Administración Regional Andaluza para 
la legalización de la urbanización difusa alegal o ilegal responde, desde nuestro 
punto de vista, a un reconocimiento de facto de este consenso social, al que su-
pedita la gestión su propia planificación.

3. Este consenso social puede entenderse en el marco de la situación de la 
costa mediterránea andaluza a la que podemos valorar como atípica, al combinar 
su entramado socioeconómico rasgos de los países avanzados (precios más altos) 
con otros propios de países periféricos, como son la amenaza del paro o la debi-
lidad de las figuras de planificación, entendidas como de control del crecimiento. 
Puede identificarse, pues, con un área semiperiférica (Taylor, 1993).
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