
URBANISMO EXPANSIVO 
de la utopía a la realidad

COMUNICACIONES

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011





URBANISMO EXPANSIVO 
de la utopía a la realidad

COMUNICACIONES

XXII CONGRESO DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES
Universidad de Alicante, 2011

Editores
Vicente Gozálvez Pérez

Juan Antonio Marco Molina



Javier Martín Vide, Presidente de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles.
Antonio Prieto Cerdán, Presidente del Cole-
gio de Geógrafos.
Rafael Mata olMo, Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional, Universidad Autónoma 
de Madrid.
Lluïsa dubón Pretus. Geógrafa. Instituto Ba-
lear de Estadística de les Illes Balears.
Cayetano esPejo Marín, Profesor Titular de 
Geografía Humana, Universidad de Murcia.
Marina FroloVa, Investigadora Ramón y Ca-
jal, Universidad de Granada.
José Manuel Moreira Madueño, Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
Juan M. albertos Puebla, Presidente Grupo 
de Geografía Económica, Universidad de Va-
lencia.
Francisco J. antón burgos, Presidente Grupo 
Geografía de los Servicios, Universidad Com-
plutense.
José arnáez Vadillo, Presidente Grupo Geo-
grafía Física, Universidad de La Rioja.
Mª Asunción roMero díaz, Presidenta Grupo 
Geografía Física, Universidad de Murcia.
José CarPio Martín, Presidente Grupo Geo-
grafía de América Latina, Universidad Com-
plutense.
Rosa jordá borrell, Presidenta Grupo Estu-
dios Regionales, Universidad de Sevilla.
María Luisa de lázaro y torres, Presidenta 
Grupo de Didáctica de la Geografía, Universi-
dad Complutense.
Diego lóPez oliVares, Presidente Grupo Geo-
grafía del Turismo, Ocio y Recreación, Univer-
sidad Jaume I de Castellón.

Los estudios publicados en este libro han sido evaluados, de forma anónima, por dos miembros del 
COMITÉ CIENTÍFICO EVALUADOR:

Francisco J. Martínez Vega, Presidente Gru-
po Tecnologías de la Información Geográfica, 
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, Madrid.
Nicolás ortega Cantero, Presidente Grupo 
del Pensamiento Geográfico, Universidad Au-
tónoma de Madrid.
Juan Ignacio Plaza, Presidente Grupo de Geo-
grafía Rural, Universidad de Salamanca.
Domingo F. rasilla álVarez, Presidente Gru-
po de Climatología, Universidad de Cantabria.
Francisco rodríguez Martínez, Presidente 
Grupo de Desarrollo Local, Universidad de 
Granada.
Vicente rodríguez rodríguez, Presidente Gru-
po de Población, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, Madrid.
Onofre rullán salaManCa, Presidente Grupo 
de Geografía Urbana, Universitat de les Illes 
Balears.
Juan Antonio MarCo Molina, Director Depar-
tamento Análisis Geográfico Regional y Geo-
grafía Física, Universidad de Alicante.
Vicente gozálVez Pérez, Director Departa-
mento Geografía Humana, Universidad de 
Alicante.
Antonio Martínez PuChe, Universidad de Ali-
cante.
Rosario naValón garCía, Universidad de Ali-
cante.
Jorge olCina Cantos, Universidad de Alicante.
Salvador Palazón Ferrando, Universidad de 
Alicante.
Gabino PonCe herrero, Universidad de Ali-
cante.

COMITÉ ORGANIZADOR
José Antonio larrosa roCaMora

Antonio Martínez PuChe

Rosario naValón garCía

Jorge olCina Cantos

Ascensión Padilla blanCo

Salvador Palazón Ferrando

Antonio Prieto Cerdán

Vicente gozálVez Pérez

Juan Antonio MarCo Molina

© Los autores de las comunicaciones

ISBN: 978-84-938551-0-9

Depósito legal: MU 1236-2011

Diseño portada: Miriam Ponce Pérez

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L.



ÍNDICE

Presentación ........................................................................................................  13

Transformaciones urbanísticas y territoriales en la Costa del Sol Oriental 
¿Otra Costa del Sol Occidental? .........................................................................  15
 Almeida García, F. y Cortés Macías, R.

La expansión urbanizadora en el interior alicantino. Indicadores e incerti-
dumbres ...............................................................................................................  29
 Amat Montesinos, X.
 
Teletrabajo y usos racionales del transporte público y privado en el área 
urbana de Madrid ................................................................................................  41
 Armas Quintá, F.J. y Macía Arce, J.C.
 
Programas y proyectos internacionales para la mejora de las ciudades ..............  53
 Bengochea, A.
 
Gentrificación y cerramiento del suelo rústico. Poner puertas al campo en 
las Islas Baleares .................................................................................................  65
 Blázquez Salom, M.
 
Transformaciones territoriales en la región urbana de Valencia (1990-2006): 
ejes metropolitanos y cambios de usos del suelo ................................................  79
 Boira, J.V.
 
Guardamar del Segura: dunas con vistas de hormigón .......................................  91
 Burgos Pérez, J.R.
 
Nuevas tendencias socioeconómicas en los espacios urbanos. Las actividades 
creativas en la aglomeración metropolitana de Sevilla .......................................  103
 Caravaca Barroso, I.; González Romero, G. y García García, A.
 



8

Tipología de los procesos de urbanización que han tenido lugar en las pro-
vincias mediterráneas andaluzas en el siglo XXI (2000-2010) ..........................  119
 Carvajal Gutiérrez, C.
 
Las dinámicas del urbanismo difuso en los entornos de las ciudades en las 
ciudades de Castilla-La Mancha .........................................................................  131
 Cebrián Abellán, F. y García González, J.A.
 
Turismo, desarrollo económico y medio ambiente en Marruecos: comparación 
territorial turística entre el caso de Agadir y de Saidia .......................................  143
 Chahine, I. y Chahine, S.
 
La participación ciudadana en la planificación urbana y los procedimientos 
derivados del Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana ¿Una 
posibilidad para cambiar de modelo? .................................................................  157
 Cortés Samper, C. y Espinosa Seguí, A.
 
Imaginarios fílmicos sobre la especulación y la corrupción asociadas a pro-
cesos de urbanización extensa ............................................................................  167
 Costa Mas, J.
 
La sostenibilidad del modelo de desarrollo urbano de algunas aglomeraciones 
andaluzas .............................................................................................................  179
 De Oliveira Neves, G.
 
Demanda de vivienda, crecimiento residencial y segregación socio-espacial: 
el caso de los PAUs madrileños ..........................................................................  191
 De La Riva Ámez, J.Mª; Palacios García, A.J. y Vinuesa Angulo, J.
 
Efectos territoriales, socioeconómicos y legislativos del urbanismo expansivo
en Cantabria ........................................................................................................  203
 Delgado Viñas, C.
 
La Barcelona emprendedora: el Plan 22@Barcelona y los agentes de cambio ..  217
 Dot Jutgla, E.; Pallares-Barbera, M. y Casellas, A.
 
¿Contribuyen las fincas de recreo a la diversificación del paisaje? Un análisis 
en el entorno de Logroño ....................................................................................  229
 Errea Abad, M.P. y Lasanta, T.
 
Consecuencias ambientales del crecimiento urbano-turístico en el sistema de 
dunas de Corralejo (Fuerteventura-Islas Canarias) .............................................  241
 Fernández-Cabrera, E.; Pérez-Chacón Espino, E.; Cruz Avero, N.; 
 Hernández-Cordero, A. y Hernández-Calvento, L.
 



9

Suburbanización en entornos metropolitanos .....................................................  253
 Foronda Robles, C.
 
Implicaciones territoriales y aspectos sociales del urbanismo difuso en áreas 
de transición rural-urbana. Su análisis en la provincia de Málaga (España) ......  267
 Galacho Jiménez, F.B.
 
Patrones de ajardinamiento en las urbanizaciones del sur de la comarca de la 
Selva (Girona) .....................................................................................................  279
 García, X.; Ribas, A. y Llausàs, A.
 
¿Es la crisis un freno a la suburbanización?: su impacto sobre la evolución 
de la población en las principales áreas metropolitanas de España ....................  293
 Gil-Alonso, F.; Bayona, J. y Pujadas, I.
 
Los procesos interactivos del tejido social como causa del urbanismo expan-
sivo en la Costa del Sol .......................................................................................  307
 Gómez Moreno, M.L.
 
El desarrollo urbano-turístico del municipio de Yaiza, Lanzarote: un ejemplo 
de crecimiento expansivo ....................................................................................  319
 González Morales, A. y Sobral García, S.
 
Programas de intervención integral en barrios con dificultades: ¿un instru-
mento en favor de la cohesión social y el refuerzo de la ciudad compacta? ......  331
 Gutiérrez Palomero, A.
 
Crecimiento urbano en espacios vulnerables: oportunidades y amenazas para 
el desarrollo del turismo en El Salvador .............................................................  343
 Jover Martí, F.J.
 
¿Se puede hablar de contraurbanización a partir de los nuevos procesos 
socio-territoriales en Aragón? .............................................................................  355
 Lardiés Bosque, R.; Castelló Puig, A.; Hernández Navarro, M.L.; 
 Frutos Mejías, L.M. y Ruiz Budría, E.
 
La expansión urbanística reciente de la costa alicantina, una realidad consta-
table .....................................................................................................................  367
 Martí Ciriquián, P. y Nolasco Cirugeda, A.
 
Pautas en la fragmentación de la forma urbana en las ciudades del arco medi-
terráneo español ..................................................................................................  379
 Martí Ciriquián, P. y Ponce Herrero, G.
 



10

Las políticas de desarrollo rural como freno al urbanismo expansivo en la 
«Montaña de Alicante». Reflexiones desde el desarrollo local ...........................  391
 Martínez Puche, A. y Palací Soler, J.
 
El desorden territorial en el área central de Asturias y la responsabilidad de 
la administración autonómica .............................................................................  403
 Maurín Álvarez, M.
 
Cartografía del urbanismo expansivo valenciano según SIOSE .........................  415
 Membrado Tena, J.C.
 
Precipitaciones intensas y riadas: un estudio climatológico de los riesgos que 
afectan al sureste ibérico. Lagunas en los planes y medidas de mitigación .......  427
 Meseguer Ruiz, Ó.
 
El urbanismo expansivo y la movilidad infantil en Cataluña .............................  435
 Miralles-Guasch, C.; Tulla Pujol, A.F. y Castela, M.Á.
 
Urbanización del espacio rural en Castilla y León. Transformaciones, situación 
y perspectivas ......................................................................................................  449
 Molinero Hernando, F. y Baraja Rodríguez, E.
 
Cambios urbanísticos como predecesores de los cambios demográficos: 
el caso de Renedo de Esgueva (Valladolid) ........................................................  463
 Morales Prieto, E.
 
Autopistas y crecimiento urbano en el este de la Comunidad de Madrid, sus 
efectos sobre la avifauna .....................................................................................  479
 Nieto Codina, A.
 
Edificación dispersa en suelos rurales de la Costa del Sol: caracterización de 
impactos paisajísticos en vistas panorámicas .....................................................  489
 Pardo García, S.M.; Mérida Rodríguez, M.; Lobón Martín, R.; 
 Perles Roselló, M.J.; Reyes Corredera, S. y Soriano Carrión, G.
 
Crecimiento turístico-residencial y modelos autonómicos de ordenación 
territorial y turística en España ...........................................................................  503
 Parreño Castellano, J.M.; Díaz Hernández, R. y Domínguez Mujica, J.
 
La reconversión integral de la Platja de Palma: ¿Problema turístico o político? 
¿Planificación errónea o únicamente urbanística? ..............................................  515
 Picornell Cladera, M.
 



11

Cambios en la estructura metropolitana durante la última década. El caso del 
área metropolitana de Valencia ...........................................................................  527
 Pitarch, M.D.; Albertos, J.M. y Cañizares, M.C.
 
De archipiélago urbano a bulevar litoral. La expansión urbana en el litoral 
este mediterráneo ................................................................................................  541
 Ponce Herrero, G. y Martí Ciriquián, P.
 
Percepción de los procesos de urbanización y pérdida de paisajes identitarios 
en la vega del río Segura .....................................................................................  555
 Ponce Sánchez, M.D.
 
El proceso de urbanización en Mallorca: análisis y evaluación .........................  567
 Ramis Cirer, C.I.
 
Participación de las ciudades españolas en programas internacionales de 
desarrollo sostenible ............................................................................................  581
 Robles del Moral, M. y Bengochea Morancho, A.
 
Características del crecimiento urbano en Castilla-La Mancha durante el 
boom inmobiliario ...............................................................................................  593
 Rodríguez Domenech, M.A.
 
Consecuencias del sellado de los suelos en el Campo de Cartagena (Murcia) ...  605
 Romero Díaz, A.; Belmonte Serrato, F.; Docampo Calvo, A.M.
 y Ruíz Sinoga, J.D.
 
Riesgo y territorio: una aproximación crítica al modelo urbano difuso .............  617
 Romero Pastor, A.J.
 
El urbanismo como acelerador de los procesos de degradación del suelo. 
Colinas del Limonar, Málaga ..............................................................................  629
 Ruíz Sinoga, J.D.; Romero Díaz, A. y Belmonte Serrato, F.
 
Delimitación y caracterización de los nuevos espacios urbanos valencianos .....  641
 Salom Carrasco, J. y Albertos Puebla, J.M.
 
Gobernanza, planificación subregional y expansión urbanística. El caso del 
litoral de Granada ................................................................................................  653
 Sánchez Escolano, L.M.
 
Incidencia de las infraestructuras aeroportuarias en la expansión urbana 
española durante las últimas décadas: la ampliación del aeropuerto de Málaga 
como estudio de caso ..........................................................................................  667
 Sánchez Escolano, L.M. y Díez Pisonero, R.
 



12

Recuperación y valorización del paisaje agroforestal periurbano de la ciudad 
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) .................................................................  679
 Sans Margenet, J.; Sarsanedas Vidiella, M. y Pibiri, R.
 
Indicadores de seguimiento y control en planes de ordenación del territorio .....  691
 Segura Calero, S. y Pedregal Mateos, B.
 
Huertos tradicionales y regadíos históricos en Andalucía. Bases patrimoniales, 
dinámicas evolutivas y claves territoriales para su recuperación actual .............  703
 Silva Pérez, R.; Orozco, G. y Villar Lama, A.
 
El impacto territorial de la moratoria turística de Canarias ................................  715
 Simancas Cruz, M.R.; García Cruz, J.I.; Dorta Rodríguez, A. 
 y Falero González, R.A.
 
Infraestructuras de transporte y transformación urbana: binomio rector en la 
ciudad de Valladolid ............................................................................................  727
 Soria Cáceres, C.H. y Díez Pisonero, R.
 
La utopía del crecimiento: pérdida de rentabilidad turística en Torremolinos ...  741
 Thiel Ellul, D.F. y Navarro Jurado, E.
 
El fenómeno de los no-lugares y sus implicaciones socioambientales: ¿causa 
o efecto de la ciudad difusa? ...............................................................................  753
 Toro Sánchez, F.J.
 
Planeamiento y evolución urbana en la ciudad de Cuenca .................................  765
 Vázquez Varela, C. y Martínez Navarro, J.M.
 
La expansión del área urbana de Segovia. Transformación paisajística del 
entorno rural periurbano .....................................................................................  779
 Velasco Romera, I.
 
Gobernanza territorial, un reto para Galicia y su ciudad difusa .........................  791
 Vicente Díaz, J.
 
La construcción de la oligarquía inmobiliario-financiera en la ciudad neoli-
beral. El caso de Palma (Mallorca) .....................................................................  803
 Vives Miró, S.



489

EDIFICACIÓN DISPERSA EN SUELOS RURALES 
DE LA COSTA DEL SOL: CARACTERIZACIÓN 

DE IMPACTOS PAISAJÍSTICOS EN VISTAS 
PANORÁMICAS*

Santiago Manuel Pardo García
santiagopardogarcia@uma.es
Matías Mérida Rodríguez

mmerida@uma.es
Rafael Lobón Martín, María Jesús Perles Roselló,
Sergio Reyes Corredera, Gema Soriano Carrión

Universidad de Málaga

Resumen: Vinculada a la explosión urbanística de la provincia de Málaga y su 
Costa del Sol se ha producido una invasión del espacio rural en las zonas interiores 
y transición al litoral, protagonizada por multitud de edificaciones residenciales 
dispersas, en gran parte destinadas a segunda vivienda turística. En este trabajo 
se pretende caracterizar el impacto que ha tenido este fenómeno en el paisaje, en 
concreto en las vistas panorámicas de áreas rurales interiores y cercanas a la costa. 
Para ello, se aplicará una metodología de análisis visual, detectando elementos 
comunes en este proceso.

Palabras clave: paisaje; vista panorámica; medio rural; impacto; edificación 
dispersa.

SCATTERED EDIFICATION IN RURAL AREAS OF «COSTA DEL SOL» 
(MÁLAGA, SPAIN): LANDSCAPE IMPACT CHARACTERISATION IN 

PANORAMIC SIGHTS

Abstract: Linked to the urban growth of «Costa del Sol» in Málaga (Spain), 
it has taken place the occupation of rural areas in interior and litoral-transition 

* Esta comunicación se enmarca en el proyecto de investigación denominado «Construcciones 
dispersas y paisaje en municipios de la Costa del Sol. Caracterización tipológica y propuestas de 
recuperación paisajística», subvencionado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio de la Junta de Andalucía. Investigador Principal: Matías Mérida Rodríguez.
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zones of the province, dominated by a lot of scattered residential edifications, 
most of which are destined to be used as tourist second homes. Our purpose is to 
characterize the impact created by this phenomenon in the landscape, specifically 
in panoramic views of interior and nearby to the coast’s conurbations rural areas. 
To this end, visual analysis processes will be applied to detect common elements 
in this process.

Key words: landscape; panoramic sight; rural habitat; impact; scattered 
edification.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha extendido por diversas zonas del entorno del 
litoral andaluz un modelo de ocupación del territorio caracterizado por el predo-
minio de edificaciones residenciales dispersas, que ha traído consigo importantes 
cambios funcionales y paisajísticos. En algunas áreas este fenómeno se ha im-
plantado sobre espacios agrarios en los que el hábitat disperso venía siendo la 
forma tradicional de asentamiento, pero desarrollando procesos territoriales aje-
nos a la agricultura y relacionados con el turismo y la segunda1 e incluso primera 
residencia. Se aprecia en esta dinámica un componente cultural de regreso a las 
tradiciones de vida en el campo presentes en estas zonas, pero que se multiplica 
ante la accesibilidad actual, que permite su uso como residencia suburbana, de fin 
de semana o vacacional. Tendencia a la que se ha sumado la población extranjera 
con permanencias prolongadas, como alternativa por sus bajos costos en relación 
a las construcciones urbanas y suburbanas regladas. Se trata de un modelo que 
carece de instrumentos de ordenación y se basa casi exclusivamente en el parce-
lario agrícola y en sucesivas reparcelaciones, en muchas ocasiones al margen de 
la legalidad. El proceso de diseminación se ha llevado a cabo sin control sobre 
las ubicaciones, entornos, tipologías2 y otros parámetros, lo que ha llevado a si-
tuaciones extremas de modificación del patrón territorial y de las características 
culturales y visuales previas. Las perspectivas a gran distancia de diferentes ám-
bitos de la Costa del Sol y su franja prelitoral, muestran de forma muy palpable 
la extensión y relevancia paisajística que ha llegado a alcanzar este fenómeno. 
En las grandes vistas panorámicas es perceptible el carácter generalizado que el 
fenómeno ha adquirido en muchos lugares, desplegando por el territorio un tejido 
omnipresente de construcciones diseminadas. Las texturas agrícolas tradicionales 
se van abandonando ante la expectativa del incremento de valor con el cambio 
de uso y van dejando paso a un característico punteado de edificaciones dispersas 
rodeadas de cultivos abandonados y eriales. Esta cuestión es especialmente per-

1 Este tipo de residencia rural de ocio, en otro contexto espacial, es abordada en «ORTEGA VAL-
CÁRCEL, J. (1975): Residencias secundarias y espacio de ocio.
2 A propósito de las tipologías tradicionales en el ámbito de estudio, cabe destacar el estudio-
catálogo «Cortijos, Haciendas y Lagares de la provincia de Málaga.»
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ceptible desde la costa y los núcleos turísticos litorales, y en muchos casos incide 
sobre la pérdida de calidad del paisaje, que constituye uno de los atractivos prin-
cipales de esas áreas y un importante activo económico. En esta comunicación 
se expone un resumen de la caracterización paisajística y estimación de impactos 
producidos por la edificación dispersa sobre vistas panorámicas, efectuadas en 
el contexto de un estudio más amplio sobre dos municipios de la Costa del Sol: 
Estepona, en la parte occidental, y Torrox, en la oriental. Se expondrá en primer 
lugar una síntesis del análisis visual realizado, y a continuación una enumeración 
de los principales impactos paisajísticos que se han detectado a través del mismo. 
La metodología implementada se basa en el trabajo de campo y el estudio porme-
norizado de fotografías panorámicas que cubren los ámbitos de estudio, sobre las 
que se efectúa una caracterización atendiendo a diversos parámetros paisajísticos.

2. ANÁLISIS DE VISTAS PANORÁMICAS

2.1. Estructura visual: grandes unidades

El estudio de la estructura visual del territorio llevado a cabo en el trabajo 
pretende detectar grandes áreas de características homogéneas, a fin de evaluar el 
alcance de la edificación dispersa en cada una de ellas, así como las característi-
cas de la misma en distintos ámbitos. En la mayoría de municipios de la Costa 
del Sol puede apreciarse el siguiente esquema:

1.- Banda litoral. Integra las planicies litorales y las franjas periurbanas aso-
ciadas. Desarrolla una gran intensidad de ocupación urbana, de crecimiento ace-
lerado en las últimas décadas. En esta franja se concentran la mayor parte de nú-
cleos urbanos y población de la zona (Estepona, Marbella, Fuengirola, Rincón de 
la Victoria, etc.). Suele asociarse a desembocaduras de ríos y llanuras litorales, a 
partir de las cuales empieza la ascensión del relieve hacia las unidades montaño-
sas septentrionales. No son comunes aquí las áreas de edificación dispersa, sino 
que predominan núcleos con gran densidad de ocupación. En muchas ocasiones, 
el elemento de comunicación de la costa, la Autovía del Mediterráneo, es la que 
separa visualmente este ámbito del piedemonte o relieves interiores. En el sector 
occidental, la Autopista del Sol se convierte en el nuevo límite de referencia del 
cambio de densidad en las construcciones dispersas. 

2.- Sector interno compuesto por un piedemonte de relieves alomados, va-
lles en su tramo medio y relieves de media montaña y escarpados. Su carácter 
transicional otorga a este espacio una morfología y funcionalidad mixta. Suele 
percibirse como una gran entidad compleja, compuesta por varios tipos fisiográ-
ficos y de usos del suelo que en ocasiones fragmentan su integridad. Se trata del 
espacio más afectado por las edificaciones dispersas. En algunos casos, en este 
tramo intermedio aparecerá algún núcleo urbano de importancia (Torrox, Vélez-
Málaga, etc.), mientras que en otros se tratará de una gran extensión dedicada 
a usos agrícolas o con desarrollo de masas forestales que se extienden desde el 
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interior. En ocasiones, en las faldas de las sierras vuelven a presentarse otros 
asentamientos compactos de mucho menor volumen construido y poblacional 
(Cómpeta, Frigiliana, etc.). En torno a ellos se desarrolla un área de fuerte in-
cidencia de diseminados, deteriorando la riqueza de los paisajes interiores de 
la provincia. La complejidad de estos ámbitos internos dará lugar a distintos 
modelos y matices de asentamiento. La accesibilidad al interior condicionará 
igualmente su ocupación.

Figura 1: Estudio de grandes áreas visuales en el municipio de Torrox (Málaga)

Fuente: Elaboración propia.

3.- Zonas de relieves montañosos muy escarpados. Los sectores de cierre 
septentrionales de los términos municipales aportan fondos escénicos de gran 
calidad (Sierra Bermeja3, Sierra de Mijas, Sierra Almijara, etc.), sobre los cuales 
el diseminado tiene menos poder de implantación, aunque la extensión de éste 
por zonas próximas alterará profundamente la contemplación de tales unidades. 
Este volumen inferior de asentamientos se debe tanto a la topografía abrupta 
como a la declaración de espacios naturales protegidos, que afecta a algunos de 
esos ámbitos. Por otro lado, la accesibilidad desde las vías principales se reduce, 
quedando condicionada por el relieve y la mayor distancia a ellas.

2.2. Relación con núcleos urbanos preexistentes, asentamientos compactos y 
otras estructuras del paisaje

En general, del estudio de la disposición de los asentamientos consolidados en 
las vistas panorámicas, puede concluirse que el diseminado desarrolla patrones de 
dispersión prácticamente independientes de la influencia de los mismos y no se 
encuentran gradientes de actividad desde las zonas urbanas hacia el espacio rural. 
Esto demuestra el alto grado de independencia de la edificación dispersa frente 
a las formas tradicionales de ciudad, basada en la accesibilidad capilar a todo el 
territorio y relacionada con la popularización de nuevas formas de consumo (en 
especial, a través de grandes centros comerciales). Las formas de comunicación 

3 La relación entre Sierra Bermeja y el litoral es objeto de un amplio estudio en la tesis doctoral 
«El papel de los espacios montañosos como traspaís del litoral mediterráneo andaluz: el caso de 
Sierra Bermeja».
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contemporáneas han facilitado la adopción de modelos urbanos poco densos, 
dispersos, alejados de los asentamientos tradicionales y basados en fórmulas de 
segunda residencia4, además de que la relativa lejanía a los centros urbanos es 
un activo de las construcciones diseminadas, tanto desde el punto de vista lúdico 
como desde el del valor del suelo. Las relaciones entre el diseminado y los asen-
tamientos de población compactos varían notablemente según la ubicación del 
punto emisor de la vista panorámica. Para las perspectivas desde la costa, la parte 
más transitada, el diseminado queda en cierto modo disimulado entre algunas 
urbanizaciones compactas que han crecido de forma aislada en las primeras estri-
baciones de los montes litorales, y suponen en sí mismas impactos notables. En el 
interior, la vista no alcanza a reconocer establecimientos compactos de población 
más que en plano de visión muy lejano, por lo que el paisaje tiende a presentar 
un aspecto rural. De ahí que la incidencia del diseminado sea más importante, 
como consecuencia de la ausencia de núcleos de población que mitiguen el con-
traste relativo con las texturas agrícolas. Además de los asentamientos urbanos 
compactos, debe considerarse en las vistas panorámicas la importancia de otros 
tipos de elementos territoriales de relevancia para la configuración del paisaje. 
Entre otros, cabría señalar las infraestructuras de transporte, taludes y muros de 
contención, invernaderos, antenas de telecomunicaciones y tendidos eléctricos.5

2.3. Densidad visual de edificación dispersa

Para evaluar la densidad visual de las unidades de construcción diseminada 
que se percibe en las imágenes panorámicas, se ha utilizado una proyección 
equirrectangular de las fotografías, de manera que se obtiene una malla ortogo-
nal de ejes horizontales y verticales a modo de paralelos y meridianos. Mediante 
este procedimiento, es posible determinar la densidad visual en cada cuadro, 
expresándola en unidades (edificaciones dispersas) por cada sector de un grado 
de lado. El factor de densidad aquí presentado se calcula, por ello, en «alzado», 
sobre imágenes tomadas in situ, y constituye un complemento más expresivo pai-
sajísticamente a la densidad «en planta». El uso simultáneo de ambos parámetros, 
el territorial y el perceptivo, permite caracterizar los procesos de diseminación de 
forma contrastada, considerando el relieve y los factores visuales que determinan 
el paisaje desde un punto determinado (ocultamientos, distancia del observador, 
fondos escénicos, aparición de asentamientos compactos en la vista, etc.). Del 
análisis de densidades visuales pueden extraerse las siguientes tendencias de 
ocupación, que son comunes a otros ámbitos litorales de la provincia:

1.- Ubicaciones preferentes: Divisorias visuales y zonas de huertas. Se apre-
cian concentraciones importantes de densidades en las cumbres de los montes, 

4 Estas cuestiones han sido estudiadas por Yus y Torres en: «Urbanismo difuso en suelo rústico: 
deterioro ambiental y corrupción en la provincia de Málaga (el caso de la Axarquía)»
5 Algunos de estos elementos son tratados, desde el punto de vista del diseño de infraestructuras 
viarias, en «La carretera en el paisaje. Criterios para su planificación, trazado y proyecto»
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divisorias de agua y en las cuerdas de los interfluvios, zonas que tienen un gran 
poder de generación de vistas, así como en terrenos bajos, ligados a cursos flu-
viales, que desarrollan cultivos de regadío (Figura 2), en estas sus parcelaciones 
de pequeño tamaño facilitan las nuevas implantaciones. 

Figura 2. Densidad aparente de edificación diseminada en vista panorámica del 
municipio de Torrox (Málaga). Ubicación preferente en cumbres y cuerdas

Fuente: Elaboración propia.

2.- Aparición de grandes densidades en laderas y planos de fondo de panorá-
micas. Debido al alejamiento, la densidad aparente es mayor cuanto más distante 
del observador se sitúa el plano de fondo, aunque el patrón de ocupación en 
planta sea similar al de los primeros planos. Por ello, en las vistas panorámicas 
que abarcan planos de fondo a gran distancia, es apreciable mayor contraste y 
deterioro (Figura 3).

Figura 3. Densidad aparente de edificación diseminada en vista panorámica del 
municipio de Torrox (Málaga). Concentración en fondos

Fuente: Elaboración propia.



495

3.- Existencia de zonas esporádicas de concentración. En determinadas ubi-
caciones, la densidad se dispara apareciendo distribuciones concéntricas. Se co-
rresponden a asociaciones de construcciones diseminadas en torno a algún vial 
de comunicación, dando lugar a pequeñas «barriadas» rurales, que en ocasiones 
escapan a las condiciones generales de localización. Este proceso se relaciona 
con la tradicional consolidación de «cortijadas» en la provincia, pequeñas agru-
paciones de viviendas y edificaciones con uso agrícola (Figura 4).

Figura 4. Densidad aparente de edificación diseminada en vista panorámica del 
municipio de Estepona (Málaga). Aparición de agrupaciones esporádicas

Fuente: Elaboración propia.

4.- Disminución de la densidad en zonas muy abruptas o de sierra. Las áreas 
de montaña más elevadas presentan incidencias mucho menores que otros ám-
bitos, aunque su elevada capacidad de generación de vistas las harían ideales 
para el establecimiento de viviendas. Esto se relaciona con la titularidad pública 
de ciertas zonas, su protección como espacios naturales de especial interés y las 
dificultades de accesibilidad, y ha permitido conservar su identidad visual de gran 
valor como elementos naturales y referenciales del territorio.

2.4. Formas y estructuras de ocupación

El análisis comparado de los dos casos de estudio permite extraer de forma 
general los siguientes tipos o estructuras de agrupación y disposición de edifi-
caciones dispersas, que pueden ser encontrados también en otras zonas de la 
provincia:

a) Agrupación lineal o concéntrica continua. Los volúmenes construidos se 
desarrollan en torno a un eje o punto, ofreciendo una apariencia de acumula-
ción de elementos que se suceden unos junto a otros o conectados por caminos 
con elementos auxiliares visibles, de manera que parecen englobarse en una 
hipotética unidad de poblamiento. Es común a lo largo de caminos, y en ciertas 
líneas de cumbre en las que la densidad crece hasta que las viviendas tienden 
a tocarse.
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b) Disposición lineal diseminada. Los cuerpos construidos parecen seguir una 
alineación, pero no hay elementos visibles que los conecten o bien la densidad 
es tan escasa que la percepción resultante es la de una serie de cuerpos desco-
nectados. Es muy común en las líneas de cumbre, cuya silueta natural aparece 
distorsionada por la presencia de viviendas, posiblemente construidas en tales 
ubicaciones por sus cualidades de generación de vistas.

c) Tejido disperso desordenado. En las laderas de los montes interiores, prin-
cipalmente, las edificaciones se presentan como un moteado sin lógica de or-
denación aparente. El resultado, a gran distancia, es una textura «salpicada» de 
elementos que presentan gran contraste cromático con el terreno, cuya ubicación 
parece aleatoria y desordenada. Este tipo de disposición, a diferencia de las 
anteriores, no marca direcciones o trazas en el territorio, y carece de elementos 
generadores visibles a gran distancia.

Figura 5. Modos de ocupación en el municipio de Estepona (Málaga)

Fuente: Elaboración propia.

3. TIPOS DE IMPACTOS

3.1. Deterioro de fondos

Aunque la densidad de ocupación mediante edificaciones dispersas en plan-
ta resulte homogénea en un área determinada, en muchos casos la aparición 
de planos de fondo lejanos supone la contemplación de terrenos con un gran 
número de puntos construidos. Es un fenómeno que repercute en la alteración 
del equilibrio de los vacíos percibidos en las panorámicas, ya que el fondo se 
muestra densamente poblado, contrastando con otras áreas desocupadas. Con ello 
se produce, en cierto sentido, una «desnaturalización» de las vistas, que ahora 
pasan de reflejar un ámbito rural, ciertamente antropizado a pequeña escala, a un 
territorio residencial.

Esta cuestión es especialmente llamativa en la noche, cuando se enciende el 
alumbrado del tejido residencial disperso. El campo ha pasado de ser un lugar 
oscuro a una trama de pequeñas luces distribuidas de forma espontánea. En 
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ocasiones, es incluso más palpable el impacto de las ocupaciones diseminadas 
sobre las laderas de los montes durante la noche, puesto que entonces se genera 
un contraste luz-oscuridad que llega a superar al derivado del cromatismo de las 
edificaciones sobre el manto terrizo y vegetal durante el día, sobre todo cuando 
se utilizan luminarias suburbanas de alumbrado público.

3.2. Ocupación masiva de líneas de cumbre y cuerdas

Los procesos de diseminación se caracterizan por tener un fuerte componente 
de reconocimiento del paisaje: el gran atractivo que ejercen las vistas panorá-
micas hace que las ubicaciones elevadas sean muy deseadas. Sin embargo, la 
explotación ilimitada de ese recurso ha traído aparejado su deterioro irreversible. 
La ocupación de líneas de cumbre y otras situaciones con excelente capacidad de 
generación de vistas resulta una muestra paradigmática de esa paradoja inherente 
a la ocupación residencial del medio rural. Los emplazamientos que permiten 
vistas hacia el Mediterráneo, así como aquellos que se abren a visiones amplias 
de ámbitos intermedios de monte o hacia la sierra, son los más codiciados. Con 
la construcción en estos ámbitos se alteran de forma importante las siluetas de 
cumbre de los montes costeros. La natural línea de rotura entre el relieve y el 
cielo queda alterada por la introducción de numerosos artefactos, cuya rígida 
volumetría inserta «granos» en la misma. La aparición de vegetación en cumbre 
asociada a estas viviendas, aunque mitiga en cierta medida los impactos por 
contraste cromático, resulta en un aumento del volumen percibido en la cumbre, 
que emborrona aun más la naturalidad de la línea. Hay que destacar también, en 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Deterioro de planos de fondo en Torrox (Málaga)
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multitud de panorámicas analizadas, la presencia de depósitos de agua emplaza-
dos en las cumbres.

3.3. Incremento de la densidad de poblamiento disperso

El aprovechamiento agrario tradicional de los montes mediterráneos en la 
zona de Torrox exigía la ocupación del espacio interior con numerosas cons-
trucciones auxiliares, tanto residenciales como destinadas a almacén de aperos 
de labranza. Con la extensión de los procesos de dispersión contemporáneos, tal 
modelo se superó, apareciendo densidades inimaginables en las laderas, cuya 
ocupación ya estaba desligada de los usos agrarios. La edificación dispersa está 
introduciendo «ruido de fondo» en los paisajes y transformando profundamente 
el medio agrícola. El impacto se produce, en consecuencia, en dos aspectos del 
paisaje: la densidad de viviendas y el sustrato montañoso. Por eso, la corrección 
es compleja, y además de importantes medidas de eliminación o integración de 
lo construido, requeriría de procesos de recuperación de la estructura agraria 
tradicional, con el inconveniente de que se ha producido en los últimos años un 
importante traspaso de la propiedad. 

3.4. Generación de alineaciones y agrupaciones geométricas

En ciertas ocasiones, las edificaciones diseminadas se adhieren a algún patrón 
de organización, de modo que resultan en alineaciones y agrupaciones de elemen-
tos construidos que marcan trazas y manchas en el paisaje. Es común que esto 
ocurra en torno a componentes del relieve, de manera que los asentamientos en 
divisorias visuales se transforman prácticamente en líneas continuas construidas. 
En otro buen número de casos, es la accesibilidad la que determina alineaciones 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Ocupación masiva de líneas de cumbre en Estepona (Málaga)
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sobre las laderas del municipio, tendiendo las edificaciones dispersas a asociarse 
al camino que permite el acceso6.

Figura 8. Generación de alineaciones y agrupaciones en Torrox (Málaga)

Fuente: Elaboración propia.

Los propios caminos tienden a marcar con mayor intensidad tales alineacio-
nes, dado que en respuesta a su función desarrollan una forma alargada que, por 
lo general, no se tiene especial cuidado en integrar. Este tipo de asentamiento en 
línea introduce factores de distorsión que dificultan la lectura del territorio.

4. CONCLUSIÓN

El desarrollo del hábitat disperso ha generado diversos impactos paisajísticos 
en las áreas donde más incidencia ha tenido, provocando un importante deterioro. 
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) estima la necesidad de atender a todo 
el territorio7, y no exclusivamente a las áreas sobresalientes, lo que hace preci-
so el estudio y gestión de este tipo de ámbitos degradados. Urge, por tanto, la 
necesidad de elaborar estrategias conducentes a la recuperación paisajística de 
estas zonas, partiendo de dos premisas: la primera, se trata de un fenómeno, a 
grandes rasgos, irreversible; independientemente de actuaciones puntuales sobre 
edificaciones construidas al margen de la legalidad, es probable que una parte 
importante del hábitat disperso existente permanezca en los terrenos que ocupa. 
La segunda premisa que se contempla es la paralización o intensa ralentización 
del fenómeno en los próximos años. Tanto la normativa urbanística como la vo-

6 Por otro lado, este tipo de agrupaciones puede ser un factor de interés para regularizar la situ-Por otro lado, este tipo de agrupaciones puede ser un factor de interés para regularizar la situ-
ación de grupos de viviendas: «Aportaciones para el debate sobre la regularización de diseminados 
rurales y diseño de «hábitats rurales diseminados» en el T.M. de Estepona»
7 Paisaje y Ordenación del Territorio (Coordinadores Zoido Naranjo, F. y Venegas Moreno, C.)
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luntad política y ciudadana inciden en la imposibilidad de repetición del proceso 
de desarrollo del hábitat disperso ocurrido en los últimos años. Las medidas para 
la recuperación deben considerarse en todas las escalas que afectan a la percep-
ción del hábitat rural: desde la visión panorámica que aquí hemos caracterizado 
hasta la tipología constructiva concreta, pasando por el estudio de los diferentes 
modos de agrupación y las perspectivas a media distancia. En ese sentido, los 
criterios de intervención han de entenderse con carácter fractal y en dos niveles: 
el que afecta a lo privado y el que lo hace a lo público; en el primero el equilibrio 
entre construcción y vegetación resulta fundamental en este medio rural. En lo 
concerniente a los impactos a gran escala, las medidas con mayor afección son 
las referidas a patrones de distribución, ocultamiento mediante pantallas visua-
les, gestión de la iluminación nocturna e integración considerando materiales y 
cromatismo. Siluetas, fondos, alineaciones, agrupaciones y densidades excesivas 
podrían ser corregidas con la aplicación eficaz de ese tipo de estrategias. Para 
implementarlas, sería adecuado examinar cada zona, considerando los ámbitos 
más deteriorados, así como las peculiaridades locales del diseminado. El estudio 
de las vistas panorámicas, junto con el territorial, es especialmente útil para de-
terminar sectores de intervención diferenciada, sobre los que desarrollar diversas 
adaptaciones de las condiciones generales de corrección. De su adecuado análisis 
y la aplicación rigurosa de criterios de recuperación depende el futuro de un pai-
saje que ha presentado tradicionalmente un alto grado de antropización, pero que 
con la explosión turística y residencial de las últimas décadas ha sido profunda e 
inconscientemente deteriorado.
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