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Resumen de la Tesis Doctoral

EL VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios    

del turismo moderno.

Fundamentos de la Tesis

La  presente  Tesis  investiga  acerca  de  las  primeras  arquitecturas   

que surgieron a lo largo de La Costa del Sol con motivo de la apertura 

al exterior de la España turística de los años cincuenta, y cómo su 

implantación iba a suponer, a lo largo de la segunda mitad del siglo, 

la paulatina aparición  de modos de vida y desarrollos urbanos 

que pueden ser considerados  hoy día como contemporáneos.

El Pacto Americano de 1953, pese a su origen militar, supuso en España 

el surgimiento a su vez de contraprestaciones  económicas  y de  relación  

que  permitirían  salir  al país  de  la autarquía y el inicio de un proceso de 

homologación con el entorno occidental de consecuencias imprevisibles. 

La Costa del Sol nace de esta manera como fenómeno de explotación 

turística de un territorio de paisaje amable y de buen clima.

La  investigación   profundiza  en  el  hecho  turístico  y  en  sus  

derivaciones antropológicas, sociales, económicas y culturales como 

resultado del intercambio de poblaciones  autóctonas  y lejanas 

en un lugar donde se relacionan diferentes  modos de vida. En este 

sentido, la visita de Dalí a Torremolinos en 1930 permite introducir en 

la investigación conceptos relacionados con el azar como integrador 

de errores, deformaciones o transformaciones no previstas.

Estas  primeras   arquitecturas   de  llamativo   corte  moderno  

aparecieron durante la década entre 1959 y 1969, en el entorno 

virgen preexistente, comprendido entre la playa y la montaña, 

proporcionando  densidad y singularidad con sus diseños, y  alentando 

un carácter de multiplicidad desde sus propios modelos, lo que 

favorecería un fenómeno interactivo entre las distintas soluciones.

Visto desde la capital del Estado se reconocería un singular territorio 

supra-provincial entre el Cabo de Gata y la Punta de Tarifa. En 

dicho territorio, una serie de pequeñas  poblaciones  se enlazarían 

a través del  cordón litoral gracias a la carretera  nacional 340.  

Esta  primera  arquitectura  comercial  privada  y  de  calidad  surgió  

también gracias a la conexión del aeropuerto de Málaga con el 

turismo internacional. Gracias a esta conexión se  exhibirán  rasgos  

pertenecientes  a la  cultura  arquitectónica  de  la  época,  a lo 

moderno,  como reclamo, fundamentalmente  edifi cios  exóticos  que 

mostrarán  rasgos de progreso  en una periferia empobrecida y rural.
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Metodología empleada

Búsqueda de fuentes primarias como documentación original de los • 

diferentes proyectos y entrevistas con arquitectos protagonistas de 

esa época. 

Búsqueda, catalogación y ordenación  de  los  diferentes  planes  de  • 

ordenación  de  la  Costa  del  Sol  que  se hicieron durante la década 

de estudio así como un análisis de sus propuestas y consecuencias.

Estudio de casos relativos a los  dos  modelos  de  actuaciones • 

arquitectónicas predominantes  en  el  periodo  de  estudio:  los 

hoteles  y  los  complejos  de  apartamentos.

Establecimiento de  un  planteamiento  gradual  por  escalas, • 

trabajando  como “múltiplos” y permitiendo generar lazos de auto-

similitud. 

Análisis de la relación de estos proyectos con el paisaje circundante, • 

con lo urbano, existiese o no, y con el interior de las células de 

apartamentos.

Aportaciones de la Tesis

El  fenómeno estudiado ha permitido atisbar  otra  escala  más,  que  

atiende  a la aparición de un nuevo ente urbano. Para ello las teorías 

sobre la ciudad vertidas durante los años 30 por F. Ll. Wright, junto 

con la visión reveladora  de Reyner Banham  sobre  Los Ángeles  a 

principios  de los 70 o de Rem  Koolhaas  sobre  la ciudad  genérica  como  

apoteosis  del  concepto  de  elección  múltiple,  permiten establecer 

parámetros que enmarcan el estudio del nuevo ente urbano de difícil 

legibilidad que se funda en la Costa del Sol durante la década de los 60.

La  investigación  concluye  acerca  del  papel  de  estas  primeras 

arquitecturas del turismo  dentro  del proceso  dinámico,  imparable  y 

crecedero  que  se inició durante  la época  de  estudio.  Un  fenómeno  

que  ha  dado  lugar  a un  desarrollo suburbial  y  a-jerárquico,  sin  

centro  concreto, donde  se  dan  lugar  multitud  de relaciones en 

continua adaptación que permiten defi nirlo como una nueva ciudad.

En  este  proceso  estas  primeras  arquitecturas   surgieron  como  objetos 

exóticos por su modernidad desafi ante. Esta cualidad convirtió a estos 

edifi cios en verdaderos atractores de actividad, embajadores de nuevos 

modos de vida contemporáneos.  Por lo que en sus entornos próximos a lo largo 

de este territorio se provocó la cristalización paulatina de un hecho urbano. 

Su evolución posterior ha derivado en un progresivo relleno de huecos y 

vacíos. De manera no planifi cada, azarosa e incluso inesperada,  las primeras 

arquitecturas,  que servían a la vida a medias  que  supone  el  hecho  turístico,  

han  derivado  en  una  paulatina  ciudad completa, exenta de jerarquías.

Conclusión final

La arquitectura se hace más real que nunca como algo tangible en el 

fl uir de la ciudad. El proceso imparable que se inició en la Costa del 

Sol sólo puede comprenderse desde sus arquitecturas, que acogen 

momentos y lugares. En ellas se entremezclan signos, cultura, 

modos de vida, estilo, construcción, economía y vida contemporánea 

que han ido colonizando poco a poco este territorio en un proceso 

irreversible como en tantos otros lugares del planeta. Este proceso 

de desvelamiento ha constituido el motivo principal de esta Tesis.
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Doctoral Dissertation Abstract

TRAVELING TO THE COSTA DEL SOL (1959-1969):

Project and transformation in the beginnings   

of Modern Tourism

Arguments of this Doctoral Dissertation

The current dissertation investigates the fi rst architectural works that 

arose on the Costa del Sol as a result of the shift towards international 

tourism that sprung in Spain in the 1950’s, and it analyses how its 

implementation would imply, during the second half of the twentieth 

century, the gradual emergence of new lifestyles and new urban 

developments that can presently be considered as contemporary.

The American agreement of 1953, despite its military origin, brought 

to Spain both monetary compensations and international relations 

developments that would allow the country to abandon autarchy (and 

economic isolation) and to initiate a standardization process with the 

western world that would carry unpredictable consequences. The 

Costa del Sol, thus, sprung up as a phenomenon of tourist exploitation 

of a territory consisting of nice landscape and good weather.

In the present research, further analysis has been undertaken on the 

tourist process and on its anthropological, social, cultural and economic 

derivations as a direct result of the interrelation between local and foreign 

populations in a destination where different modi vivendi interact. In 

this sense, Dali’s visit to Torremolinos in 1930 allowed to introduce in 

the current research certain concepts related to chance as an element 

that integrates unpredicted mistakes, deformities or transformations.

These fi rst architectures of fl amboyant modern style were developed 

between 1959 and 1969, in a pre-existing virgin environment that stretched 

from the beach to the mountains. Those architectural designs provided 

density and singularity and encouraged an expression of multiplicity 

starting from their own models. This process favored an interactive 

phenomenon engaging the different solutions that were proposed.

As seen from the nation’s capital, this territory was recognized as a 

singular supra-regional space between Cabo de Gata and Punta 

de Tarifa. In such a territory, a series of small villages would be 

interconnected along the coastal line thanks to the 340 highway.

The fi st commercial architecture also emerged because of 

the connection that Málaga airport provided to international 

tourism. Thanks to this nexus, specifi c features belonging to the 

architectural culture of the time were exposed: modernity was 

used as an appeal, exotic buildings were mainly used to display 

signs of progress amidst an impoverished and rural periphery.
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Methodology

Search for primary sources such as original documents • 

related to the different selected projects, and interviews 

with several leading architects of the time.

Search, compilation and cataloging of the different Costa • 

del Sol Urban Plans that were developed during the selected 

decade. Analysis of their proposals and consequences.

Study of several cases related to the two models • 

of predominant architectural interventions in the 

selected period: hotels and apartment complexes.

Establishing a gradual approach by phases, working as • 

“multiples” and allowing to set self-similitude links.

Analysis of the relation of these projects with their • 

surrounding landscape, with the existing or non-existing 

city, and with the interior of the apartment cells.

Contribution by this Dissertation

The phenomenon that has been studied has allowed for yet another scale 

to be discerned, particularly attending to the emergence of a new urban 

entity. For this purpose, Frank Lloyd Wright’s theories about the city in 

the 1930’s, along with Reyner Banham’s revealing vision about LA and 

the beginning of the 1970’s, together with Rem Koolhaas’ approach about 

the generic city as an epitome of multiple choice, have all allowed to set 

the parameters that frame the study of the new urban entity of diffi cult 

interpretation that was created in the Costa del Sol in the 1960’s.

The current dissertation concludes about the role that these fi rst 

tourist architectures had in the developing, unstoppable, and 

dynamic process that was initiated during the selected period of 

focus. This phenomenon has given rise to a suburban, centerless 

and a-hierarchical development where a myriad of relationships in 

continuous adaptation have emerged to defi ne it as a new city.

In this process, these fi rst architectures were originated as exotic 

objects given their defying modernity. This quality made those 

buildings into alluring elements that would invite tourist activity; 

they became ambassadors of new contemporary lifestyles, and 

it is because of this that a gradual crystallization of the urban 

entity was fostered within their immediate surroundings.

Their later evolution has derived into a progressive fi lling of blanks 

and voids. In an unplanned, unexpected and even hazardous 

manner, the fi rst architectures that half-served tourist life, have 

eventually derived into a whole city that lacks hierarchies.

Final conclusion

Architecture has grown more realistic than ever, becoming a tangible 

element in the city fl ow. The unstoppable process that was initiated in 

the Costa del Sol can only be understood from its architectures that 

accommodate moments and spaces. Signs, culture, lifestyles, trends, 

construction economy and contemporary life are intertwined within those 

spaces to steadily colonize this territory in an irreversible process similar 

to that of many other places in the planet. The unveiling of this process has 

constituted the main argument in the present Doctoral Dissertation.
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EL VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios    
del turismo moderno.

Las ciudades de la Costa del Sol se estaban convirtiendo en espejos en los que se 

refl ejaba el futuro: la globalización estaba ensayándose allí con innegable ímpetu 

y suculentos resultados. Contemplando el espectáculo desde hoy, se diría que allí 

se produjo un extraordinario experimento que se proponía probar cómo iban a 

ser las ciudades cuarenta años después.

Juan Bonilla, La Costa del Sol en la hora Pop (2007).

1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS PREVISTOS.

El turismo es la segunda actividad económica mundial después 

de la energía y por delante de la automoción. España es el tercer 

país del mundo en visitantes anuales y el segundo en ingresos. 

Si separamos y analizamos la posición de España en relación al 

turismo de sol y playa, España es el primer destino mundial. 

El turismo es para muchos países la única esperanza de desarrollo. 

La trayectoria de España desde los años cincuenta del siglo XX la ha 

convertido en el gran laboratorio del turismo de sol y playa y por tanto 

en uno de los territorios con mayor experiencia a nivel mundial en este 

campo. Un dato signifi cativo, y cargado de lógica, en este sentido es el 

que la Agencia Mundial del Turismo se encuentre localizada en Madrid. 

A nivel universitario el turismo ha interesado a distintas y variadas 

disciplinas, desde los economistas, sociólogos, y otros más. Sin 

embargo, aun cuando el fenómeno turístico se ha desarrollado 

generalmente desde una cierta legalidad y con la participación de los 

arquitectos en su desarrollo, planifi cación y diseño, su estudio a través 

de la Arquitectura y el Urbanismo Turístico no está presente apenas en 

las Escuelas de Arquitectura y, solamente a día de hoy empieza a haber 

alguna investigación que verse de manera seria sobre estos temas. 

Los objetivos de investigación de la presente Tesis Doctoral pasan por 

el análisis del fenómeno turístico en la Costa del Sol durante sus inicios. 

La iniciativa económica, sobre todo de carácter privado, que se empieza 

a mover a fi nales de los cincuenta del siglo XX en este territorio, unida 

a sus condiciones paisajísticas y topográfi cas concretas, suponen la 

siembra de un fenómeno de categoría superior al propiamente turístico, 

el fenómeno urbano, en el sentido más amplio de la palabra. 

En este recorrido de la primera década, hasta fi nales de los años 

sesenta, aparecen bajo el califi cativo de arquitectura turística una 

serie de intervenciones con diferentes escalas, desde ordenaciones 

de baja densidad hasta edifi cios exentos en altura que marcarán las 

estaciones de parada y punto de apoyo de la presente investigación. 
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Estos proyectos y edifi cios, por las cualidades arquitectónicas que 

se irán desvelando articularán, en cierta manera la comprensión del 

fenómeno en sus inicios. Estas obras de arquitectura llevadas a cabo 

en esa coyuntura por profesionales que pretendieron dar una respuesta 

de calidad marcarán una llamada hacia su recuperación histórica y su 

ubicación precisa como propuestas de un periodo concreto que deben 

ser consideradas. Se da la circunstancia de que hasta la fecha no han 

sido sufi cientemente analizadas como arquitecturas de su época dentro 

del nuevo modelo urbano y territorial en el que se han sumergido. 

Y todo esto más allá del pretendido “modelo turístico” que 

supusieron y que aún persiste en cierto modo, aunque gran 

parte de las condiciones iniciales se hayan transformado de 

manera profunda, para también poder establecer justamente esa 

diferenciación con respecto a los modelos tradicionales imperantes.

La presente recuperación nos llevará en ocasiones a descubrir 

modelos con carácter de prototipo que no estaban sino ocupando 

una posición paradigmática en la producción arquitectónica turística 

y que casi nunca han dado pie posteriormente a la producción 

de maneras propias de intervención, repetibles o adaptables, 

posiblemente por la heterogeneidad del fenómeno, tanto desde 

el punto de vista del promotor como del turista receptor.

Por otra parte, cabe hacerse dos preguntas, ¿cuáles fueron las condiciones 

para que se construyese esa arquitectura sin ciudad? y ¿quiénes eran 

esos arquitectos que aprovecharon esas circunstancias para introducir 

una arquitectura de calidad donde investigar en usos y programas casi 

desconocidos, desde unas formas “permitidas” en esos entornos para 

encantar al turista? La investigación deberá desvelar hasta qué punto 

fueron o no unos privilegiados de su época, que actuaron movidos, o 

bien por la oportunidad de acometer nuevos encargos con un enfoque 

puramente pragmático, o bien con la intención de introducir nuevos 

conceptos en esta periferia, conceptos arquitectónicos innovadores desde 

por ejemplo el ámbito constructivo o funcional y con unas formas para 

sus edifi cios acordes con la arquitectura más avanzada del momento.

Por otro lado las circunstancias en esos primeros momentos propiciaron, 

quizá por pura omisión, que la incipiente producción arquitectónica 

estuviese más próxima a una internacionalidad buscada como recurso 

frente a lo desconocido, en un entorno sin contexto, que contrasta de 

manera signifi cativa con la España de la época, recién salida de la etapa 

autárquica. El turismo se constituyó en una excusa perfecta para la 

experimentación arquitectónica y la búsqueda de lo nuevo, no sólo 

desde el punto de vista de la forma como también en lo que se refi ere a 

soluciones funcionales, constructivas y estructurales. Cómo estos edifi cios 

quisieron dar respuesta a nuevas necesidades y su relación entre ellas, 

cómo se situaron en un entorno casi virgen y si supusieron la creación 

de un modelo a repetir o fueron propuestas cerradas en sí mismas. 

Quizá esto nos lleve también a preguntarnos acerca del turista de 
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los cincuenta y sesenta, sin duda más selecto, y sobre cuál era su 

percepción del lugar de descanso, en un claro contraste entre edifi cio-

refugio, entendido como lugar donde hallar lo conocido, lo parecido al 

mundo del que se procede y desde el que explorar este nuevo entorno 

relajado, atractivo y lleno de contrastes con los países de origen.

Estas arquitecturas buscaban resolver nuevos problemas y necesidades 

en tierra de nadie, pero también buscaban dar una respuesta de 

actualidad y de cierto progreso, teniendo en cuenta el consumidor 

internacional al que iban dirigidas y el entorno del momento en el 

que los avances tecnológicos se situaban en un lugar común al que 

tender. Lugar, por tanto, en el que dar cabida a nuevas experiencias y 

también a la libertad creativa respecto a las oportunidades de la época 

en el resto de la España franquista en la que se desarrollaron. Donde 

se encuentran relaciones y referencias poco dadas hasta entonces en 

la época con las principales tendencias arquitectónicas de la primera 

mitad del siglo XX, utilizadas probablemente como recurso y con una 

tibia intención por inventar, de tomar prestado, aunque tampoco fuese 

esa posibilidad lo usual para otros proyectos en otros lugares.

Esta primera etapa protohistórica en la Costa del Sol se encuentra 

plagada de ejemplos de arquitectura de calidad referenciada que con los 

recursos constructivos y de mano de obra de la época permitió el trabajo 

de arquitectos del panorama nacional, principalmente venidos de la 

capital, en donde muchos de ellos, con el resto de su producción, han 

llegado a destacar con el paso del tiempo en el panorama nacional, y 

otros, aunque no tantos, cuyas obras no pueden considerarse de menor 

interés y en los que por ellas merece la pena que sean rescatados.

Asimismo, entre todos los ejemplos de buen hacer arquitectónico que 

investiga la presente tesis,  todavía a día de hoy destacan por su calidad 

y la originalidad de las soluciones. Estos edifi cios, quizá sin pretenderlo, 

supusieron un momento único que pudo servir de referencia formal o 

como manera de acometer los problemas de falta de trama urbana o 

su relación con el paisaje circundante. Esta sería la arquitectura que 

la presente Tesis pretende desvelar para demostrar su contrastada 

categoría en la historia de la producción arquitectónica de la Costa 

del Sol, en particular y de la producción nacional en general.

Como ya se ha comentado, a todo esto se le añade la poca investigación 

al respecto que existe, meros enunciados en unas pocas publicaciones, 

con grandes carencias, y con muy escasa documentación original 

de las obras y las circunstancias en las que se produjeron.

Por lo tanto y en un primer momento de la investigación, el punto de vista 

patrimonial que se les supone a estas arquitecturas parece orientarla.

En la actualidad se están llevando a cabo diversos registros de 

arquitectura contemporánea, como DOCOMOMO, SIPHA o RAAC, 

que tratan de poner en valor los edifi cios más signifi cativos del siglo 

XX en esta costa. Las consecuencias que se derivan de la actividad 
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turística explican que lo abundante de la producción de edifi cios y 

conjuntos de interés arquitectónico, convergente con las tendencias 

más avanzadas de la época, haya determinado que la provincia 

de Málaga por ejemplo sea una de las que con mayor número de 

ellos cuenta en los citados registros en la Comunidad Andaluza.

De hecho, es una realidad el que casi ninguno de estos edifi cios se 

encuentra registrado y mucho menos protegido. Pero el objetivo de 

intentar establecer un catálogo de la producción arquitectónica más 

destacada, desde los orígenes del desarrollo turístico de la Costa del 

Sol, a fi nales de los 50 del siglo pasado, no puede sino ser solamente 

una parte del análisis que se pretende. Cierto es que la labor de ir 

entresacando de la conurbación actual todos aquellos ejemplos 

arquitectónicos ocultos, no puede estar exenta de interés y que hay que 

manifestar los valores de estas arquitecturas a la hora de enfrentarse 

a nuevos programas como también por su contextualización con los 

principales movimientos y corrientes arquitectónicas de la época. 

Pero la presente investigación pretende mirar más allá, desvelar 

las claves de esta contradicción por la que estas arquitecturas 

herederas en gran medida de los principios de orden promulgados 

desde principios del siglo XX, e incluso coherentes con sus primeras 

crisis internas, nacían en un territorio prácticamente virgen, no 

planifi cado y sin orden previo y cómo es posible que aún a día de 

hoy pueda considerarse como un territorio profundamente dinámico 

que trasciende al fenómeno turístico germinal y pleno de vida 

urbana, pero distinta a la que pensaron las utopías del siglo XX.

a) Metodología y planteamiento operativo.

La línea de investigación pretende en primer lugar desvelar la singular 

relación ecológica que como ciudad, en su sentido más amplio, posee la 

Costa del Sol con su territorio, estableciendo la evolución de las relaciones 

fundamentales con la escasa estructura urbana previa y la actual. 

Se pretende desvelar la complejidad de las tramas múltiples creadas 

a través de los años analizando desde diferentes puntos de vista el 

fenómeno acontecido en la primera década de la eclosión turística. Para 

ello el camino habrá de pasar por delimitar cuáles fueron los motivos 

políticos que permitieron su nacimiento, sus causas económicas, las 

nuevas infraestructuras de las que se sirvieron, las razones del escaso 

planeamiento previo y las intenciones de sus edifi cios singulares. 

Respecto al interés que puede suscitar lo acontecido en esos primeros 

años y su devenir actual, se pretende ser sensible con el momento 

en que vivimos para indagar desde un punto de vista crítico acerca 

de la relación de estos edifi cios bien con el paisaje inmediato, o 

bien con su precario entorno urbano o incluso desde su interior, 

desmenuzando unos programas novedosos en la época y bastante 

más abiertos y actuales de lo que puede parecer a primera vista. La 
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búsqueda intentará descifrar las claves de esta colonización paulatina 

de la costa y cuáles han sido los motivos por los que ha llegado a 

nuestros días como un ente urbano vivo y, por qué no, aún vigente. 

Donde por citar un ejemplo de uno de los casos más singulares y 

contradictorios, como primer bocado, estarían las torres de Playamar, 

controvertidas durante su construcción por ser consideradas desde 

ciertos foros como resultado exclusivamente de la especulación, pero 

que de manera paradójica, actualmente suponen la zona más esponjosa 

de un Torremolinos colmatado y densifi cado hasta el límite. Es decir 

¿tiene algo que aportar esta experiencia en positivo al enfrentarse a los 

desarrollos turísticos actuales, o quizá es mejor derivar las aportaciones 

de estas arquitecturas simplemente hacia los crecimientos suburbiales 

contemporáneos y su relación con el paisaje próximo? Y de esta manera 

empezar a despojar a estas arquitecturas de su apelativo principal y 

empezar a no llamarlas turísticas, sino simplemente arquitectura, 

o más bien, arquitectura instantánea para una nueva ciudad.

En esta línea y en segundo lugar se pretende desde una selección, 

orientada de manera parcial por la calidad de las soluciones propuestas, 

que parte de su relación con la cultura arquitectónica de la época, de los 

nuevos edifi cios y complejos que surgieron en el periodo entre los años 

1959 y 1969 (hoteles, residencias, equipamientos principales, complejos 

turísticos, etc…), que se trufe la investigación con la frescura y actualidad 

de sus soluciones. O simplemente con la pureza de su pragmatismo que en 

cierta manera también permitió abrir al país hacia otras nuevas miradas,  

desde aspectos incluso contrarios con las ideas que los inspiraron.

En este proceso se propone como solución coherente con la metodología 

empleada, la incorporación de un catálogo de estos diferentes proyectos de 

arquitectura, edifi cios y ordenaciones, conforme a su aparición cronológica, 

describiendo sus partes singulares así como su estado de conservación. 

Se aporta documentación original planimétrica y fotográfi ca e incluso se 

incorporan las opiniones de parte de sus arquitectos autores aún vivos, 

en formato de entrevista. De tal manera que se puedan referenciar los 

diferentes estudios comparativos que propone la investigación y que 

facilite el seguimiento de la labor principal de análisis que se plantea 

en el actual entramado, primero solo turístico y ahora, cada vez más 

urbano y que no puede sino mostrar la vigencia de sus propuestas. 

b) Plan de desarrollo.

La primera fase de la investigación se ha destinado a una toma general de 

datos y a un trabajo de campo por todo el territorio turístico perteneciente 

a la Costa del Sol, intentando abarcar la producción arquitectónica más 

destacada entre el inicio del llamado boom turístico en 1959, que coincide 

con la construcción en Torremolinos del hotel Pez Espada, y el año 1969 

año previo a la inauguración del Palacio de Congresos de Torremolinos 

que marcará el grado máximo de concienciación del Estado y el inicio de 

un cambio de ciclo político, económico y cultural. El área de trabajo abarca 

el litoral de lo que en un principio y como se desarrollará posteriormente, 
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en los años cincuenta, se consideró desde Madrid como la Costa del Sol, 

y que se extendería desde la Punta de Tarifa al Cabo de Gata, más allá de 

la organización administrativa provincial del régimen franquista, aunque 

bien es cierto que en esos años su mayor desarrollo se fue produciendo 

y densifi cando en el entorno de la ciudad de Málaga y su costa aledaña, 

con un impacto mucho mayor en costa occidental que en la oriental. 

La circunscripción a la arquitectura del litoral recoge en principio ese deseo 

de estudiar esa arquitectura turística como fenómeno de inicial colonización 

costera, producto del turismo, como recurso y bien de raíz económica 

y desde el conocimiento de la cultura arquitectónica de la época como 

primera respuesta a los nuevos programas que demandaba el turismo.

En la segunda fase de la investigación reside la elaboración de trabajos 

de recapitulación, reordenación, clasifi cación y valoración arquitectónica, 

atendiendo a la respuesta variada y a la riqueza de soluciones con que se 

enfrenta a la problemática de las distintas escalas del proyecto, desde la 

paisajística, pasando por la urbana, a la de la célula mínima habitable que 

se propone. Para ello se ha elegido un modelo que permita interactuar 

a los casos estudiados entre sí respecto a las distintas respuestas 

aportadas a los planteamientos que abordan. Por otro lado en la médula 

de la investigación se ha procurado la generación de medios auxiliares 

para construir una toma de postura respecto al territorio estudiado y 

el material recopilado, que pretende desmenuzar las claves intrínsecas 

con las que se construyen de manera verifi cable las conclusiones en 

las que deriva la investigación y que trascienden el motivo turístico 

inicial hacia un fenómeno aún más urbano y contemporáneo.

c) Medios.

Ha sido necesaria una compilación y resumen ordenado de lo sabido: desde 

el punto de vista cronológico, por autores, temático, objetual, etc. Para ello 

la investigación base ha consistido en una indagación y revisión de todas las 

fuentes y medios disponibles (directas e indirectas: impresas y manuscritas: 

bibliográfi cas, hemerográfi cas, documentales, así como la presencia 

de los propios edifi cios como documentos vigentes y parlantes…). 

Entre las distintas fuentes documentales que se han manejado se 

encuentran las siguientes:

-  Archivos de los municipios de la Costa del Sol donde se   

 encuentran las  arquitecturas a investigar.

-  Archivo Histórico y Biblioteca del Colegio Ofi cial de Arquitectos   

 de Málaga.

-  Archivos y Biblioteca del Colegio Ofi cial de Arquitectos de   

 Madrid y Fundación COAM (Colegio Ofi cial de Arquitectos de   

 Madrid).
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- Archivos de la Fundación FIDAS, del Colegio Ofi cial de    

 Arquitectos de Sevilla.

- Arxiu históric del Colegi d’Arquitectes de Cataluya.

- Bibliotecas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de   

 la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela de    

 Comunicación y Turismo de la Universidad de Málaga.

- Biblioteca General de la Universidad de Granada.

- Archivo General de la Universidad de Navarra.

- Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza.

- Archivos del Aeropuerto de Málaga, publicaciones propias y sus  

 edifi cios.

- Archivos de la producción profesional de los estudios de los   

 diferentes autores.

- Entrevistas de primera mano con los autores aún vivos para  

 permitir darles voz y así indagar de manera directa   

 en sus referencias, bibliotecas, viajes, así como en las   

 circunstancias sociopolíticas y económicas de la época.

- Bibliografía existente y búsqueda de todo lo publicado en   

 libros,  revistas y congresos desde la época a la actualidad.

- Fotografías históricas de los edifi cios y fotografías del estado   

 actual.

- Archivo fotográfi co de Diario Sur de Málaga.
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2. INTRODUCCIÓN: EL VIAJE A LA COSTA DEL SOL.

• Los límites cronológicos de los inicios del turismo 

moderno: (1959-1969).

Para tratar de defi nir y explicar los límites cronológicos en los 

que se desenvuelve la presente tesis se hace necesario indagar 

en la correlación entre aquellos acontecimientos históricos 

que determinaron la llegada del despliegue del turismo, en 

algo que el historiador García de Cortázar describiría como:

…el fenómeno social y económico más sorprendente y de repercusiones 

más favorables en el conjunto español…Tras el paréntesis de la guerra 

mundial, la corriente europea de turismo hacia los países mediterráneos, 

se reanudó con especial vitalidad. La extensión de las vacaciones 

laborales pagadas y la mejoría del nivel de vida de los trabajadores 

europeos se unieron al deseo de viajar y conocer otros países…1

Las motivaciones de carácter político y las de índole económica, que 

por supuesto actuaron de manera interrelacionada, posibilitarán la 

concreción de unas fechas claras de arranque del fenómeno de estudio.

La incorporación de España a la recuperación y reconstrucción de 

los países involucrados en la contienda mundial se vería retrasada 

hasta bien entrada la década de los cincuenta del siglo XX. El 

vencedor norteamericano ya había articulado las ayudas a sus aliados 

directos mediante el Plan Marshall con lo que se iniciaba un empuje 

asistido para sus economías, sociedades, territorios y ciudades.

La ambigüedad de la política española durante la segunda guerra 

mundial mantendría al país descolgado de estas ayudas como tantas 

otras veces. Aún así, los nuevos apoyos llegarían tarde o temprano de 

manera inevitable. Los comienzos de la guerra fría incrementaron la 

política de alianzas incluso con el vigilado Estado franquista, inaugurando 

el inicio de una era marcada por un profundo pragmatismo bilateral.

Así pues, en el año 1953 se fi rmó el Pacto de Madrid con un claro objetivo 

de alianza militar que permitiría la ubicación de bases norteamericanas 

en territorio español y dos años después, en 1955, ingresaría 

España en la ONU como una de las consecuencias más evidentes 

del acuerdo con Estados Unidos, con el consiguiente reconocimiento 

internacional del que estaba más que interesado el abandonado régimen 

franquista. Estos compromisos internacionales también tuvieron sus 

consecuencias comerciales y económicas desbloqueando la entrada 

de materia prima que ayudó de manera directa al incipiente desarrollo 

industrial y favoreció la entrada de inversiones desde el exterior.

Es en esos momentos cuando se empieza a vislumbrar la salida 

progresiva de la autarquía que defi nió las primeras décadas de la 

dictadura. En un Estado próximo a la bancarrota, tanto la nueva apertura 

1 García de Cortázar, F y González Vesga J.M. 

(1993). Breve Historia de España. Madrid: Alianza 

Editorial, SA, Madrid, 1994. Pp. 609-610.
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internacional como la entrada en 1957 en el gobierno del dictador de 

tecnócratas con formación económica, como Ullastres y Navarro Rubio, 

que ocuparían las carteras de Comercio y Hacienda, consolidó un 

proceso que se tornaba en irreversible. La fecha clave del cambio de 

ciclo económico vendría determinada a nivel nacional por el anuncio 

del Plan de Estabilización en 1959, que entre otras medidas plantearía 

la devaluación de la moneda a 60 pesetas por dólar, lo que favorecería 

la entrada de divisas y el aumento del gasto medio por visitante.2 

También ese año coincidió con la visita del presidente estadounidense 

Eisenhower con lo que se consolidaba el nuevo statu quo.

El Plan de Estabilización se apoyaba en el Decreto Ley de 

Ordenación Económica de 21 de julio de 1959 que consolidaba 

además de la devaluación de la peseta, el saneamiento fi nanciero, 

la liberación progresiva del comercio exterior y la fl exibilización 

que permitiese la necesaria expansión de la economía.3

Es por tanto que el factor de alianzas y compromisos internacionales derivó 

en aperturas comerciales y económicas que permitieron desestancar las 

economías occidentales en general, algo que ya había comenzado años 

atrás con la fundación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1944. 

Durante la década de los cincuenta, concretamente en 1957, tuvo lugar 

la fi rma de los tratados de Roma con los que nacía el primer Mercado 

Común, germen de la actual Unión Europea y en 1960 se constituiría en 

París la Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE).

Por tanto el año 1959 es clave para la economía española, los 

acontecimientos que confl uyen en ese año constituyen una consecuencia 

de acuerdos políticos internacionales previos que favorecieron un 

cambio de modelo económico que colocaría al país en una rampa en 

la que nunca antes había estado y desde la cual una de las primeras 

consecuencias directas sería el despegue inesperado del turismo. 

En esa coyuntura, durante la década de los cincuenta, la Costa del Sol 

ya sería objeto de alguna atención por parte del régimen. En el Plan 

Nacional de Turismo de 1955, apareció por primera vez el concepto de 

Zona de Interés Turístico, como espacio geográfi co amplio, adecuado y 

bien dotado para su promoción turística. En ese mismo año y desde el 

Ministerio de Información y Turismo, siguiendo las directrices marcadas 

por el citado Plan, se elaboraría el Estudio para la Ordenación Turística de 

la Costa del Sol.4 Esto implicaba que algo se empezaba a mover en esta 

zona para ser considerada como objeto de estudio y que sus cualidades 

eran favorables para esta nueva colonización. Otros datos incidirían 

en esta circunstancia como por ejemplo el que dentro del marco de 

expansión al exterior que podía suponer cualquier Exposición Universal, 

a la que España no asistía desde la de París de 1937, en el Anteproyecto 

de instalación y funcionamiento del Pabellón Español de la Exposición 

Universal e Internacional de Bruselas de 1958 también se encontraría 

nombrada la Costa del Sol5 para su presentación entre los temas y 

contenidos posibles que se plantearon dentro de la Serie Turística.

2 García de Cortázar, F y González Vesga J.M. 

(1993). Breve Historia de España. Madrid: Alianza 

Editorial, SA, Madrid, 1994. Pp. 610.

3 Rubio Díaz, A. (2002). Málaga, de ciudad 

a metrópolis. Tomo I: Del lugar a la ciudad. 

Málaga: Asociación provincial de constructores 

y promotores de Málaga, 2002. Pp. 323-324.

4 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en las Actas del II Congreso de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio, Madrid.

5 AA.VV. dirigido por Cánovas A. (2005). Pabellón 

de Bruselas ’58 Corrales y Molezún. Madrid: 

Ed. Ministerio de la Vivienda, Departamento 

de Proyectos de la ETSAM, 2005. Pp. 200.



19

2. Introducción: 
El viaje a la Costa del Sol.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

Como se puede comprobar, la necesidad de prever un marco geográfi co 

para lograr iniciar la planifi cación de la explotación turística ya existía a 

mediados de los cincuenta. Aunque se tardarían unos años en empezar 

a gestarse un modelo de crecimiento planifi cado que garantizase 

unos mínimos, la precipitación de los acontecimientos de este 

acelerado proceso derivaría en situaciones azarosas e inesperadas. 

El sector turístico debió transmitir al régimen una sensación de 

fragilidad, en parte por el desconocimiento sobre la materia, y también 

porque fue difícil de prever la evolución que tendría el turismo de 

masas a lo largo de la década de los sesenta. Los informes del Banco 

Mundial de 1963 apoyarían estas circunstancias al considerar que 

el turismo era un sector de escasa solidez para apoyar el despegue 

económico que necesitaba el país y que reforzarían la inefi cacia 

de toda regulación y por tanto se impondría el dejar hacer.

Cabe reseñar también el terremoto que destruyó Agadir en Marruecos 

en 1960, que favoreció que se derivase cierto turismo estadounidense 

y centroeuropeo hacia la recién inaugurada Costa del Sol. 

Como siempre los hitos arquitectónicos refl ejan los cambios de tendencia. 

En el año 1959 coincidió a su vez en la Costa del Sol la inauguración del 

emblemático hotel Pez Espada de Muñoz Monasterio y Juan Jáuregui, hotel 

de lujo que comenzaría su construcción por la empresa madrileña Mato 

y Alberola en el verano de 1955.6 Con sus nuevas formas ejemplifi caría 

el inicio de un nuevo desarrollo y apropiación del territorio y que será 

también objeto de la presente tesis en los capítulos posteriores.

La década de los sesenta se inauguraba como una década optimista7 

de la salida de la autarquía en la que la movilidad internacional y la 

consiguiente entrada de divisas potenciarían el desarrollo vertiginoso 

de esta zona como fuente de ingresos dentro de un marco inevitable de 

crecimiento azaroso. Esta situación permitió un continuo desarrollo de la 

Costa del Sol que se intensifi caría principalmente en el entorno de la costa 

occidental malagueña más próxima a su aeropuerto en expansión. 

El campo de estudio de esta investigación fi naliza en 1969 al ser el 

año en el que termina una etapa que daría paso al cambio de ciclo 

que supondría la década de los setenta en múltiples ámbitos. Estos 

cambios afectarían también al interior de la cultura arquitectónica, 

con el nacimiento de la cultura Pop como consecuencia directa que 

encuentra signifi cados en el consumismo occidental o con la recuperación 

crítica de la historia y la llegada de nuevas herramientas del ámbito 

internacional para el análisis de la ciudad. La crisis afectaría a ciertas 

experimentaciones programáticas y modelos de crecimiento, en favor de 

otras sensibilidades basadas en otros instrumentos y sensibilidades. 

1969 es también en la Costa del Sol el año previo a otro acontecimiento 

que supondrá el reconocimiento por parte del Estado, provocado por los 

empresarios con intereses en la zona, de que lo que allí estaba sucediendo 

merecía pasar de los documentos a la realidad. En el año 1970 fue 

6 AA.VV. (1997). Historia de la Costa del Sol. Málaga: 

Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 1997. Pp. 24.

7 Canal C., Ramírez J.A., y Santos D.  (1987) El 

estilo del relax. Málaga: Colegio de Arquitectos en 

Málaga. 1987. Pp. 17.
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inaugurado el Palacio de Congresos y Exposiciones de Rafael de la Hoz y 

Gerardo Olivares. Este edifi cio determinaría ese momento congelándolo 

en el tiempo y al que también cogería por sorpresa crisis del petróleo de 

1973. Esta crisis energética sería el auténtico punto de infl exión del proceso 

iniciado a fi nales de los sesenta que rompería la expansión económica 

marcando defi nitivamente un nuevo ciclo que también coincidiría 

con el ocaso de la dictadura y la llegada de la nueva democracia.

Es por todo ello por lo que el margen de fechas de proyecto y 

construcción de los edifi cios y proyectos que estudia la presente tesis 

doctoral se encuentran entre 1959 y 1969, por lo que son propuestas 

muy próximas en el tiempo, lo que unido a la diversidad de soluciones 

que ofrecen redunda en el interés por estudiar este fenómeno. 

• La Costa del Sol como denominación.

Las cuestiones climáticas y paisajísticas fueron determinantes en la 

búsqueda de una denominación con la que nombrar a un territorio que 

podía aspirar a recuperar la maltrecha economía de fi nales del XIX. 

Diversos articulistas malagueños ya empezaron a reclamar el interés de 

este entorno comparándolo con  otras ciudades costeras mediterráneas 

con temperaturas semejantes como Nápoles, Argel, Niza o Pisa.

El primer antecedente que reivindicaría la condición templada del 

clima de la costa del sur fue el que tuvo que ver con la fundación de 

la Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga en 

1899 promovida por el cónsul inglés en Málaga, Alexander Finn. Su 

cometido de estudio y difusión se centraría en esta ciudad para como 

consta en el artículo 4º de sus estatutos, atraer a forasteros y extranjeros 

que disfrutarían de su clima benigno. Uno de sus principales cometidos 

consistió en la medida sistemática de temperaturas que posteriormente 

se enviarían diariamente para su publicación en la prensa madrileña, 

parisina y londinense. La actividad de esta sociedad fue bastante 

intensa y duraría hasta los años de la primera guerra mundial donde 

derivó hacia la gestión de ayudas sociales a los más desfavorecidos.8

En 1928 aparece un libro que reivindicaría la zona de cara a favorecer 

un turismo de invierno. Fue titulado con la primera denominación 

concreta para una zona que se extendería a toda la costa malagueña, 

como “Costabella (La Riviera española): Notas para la implantación de 

una ruta de turismo”, del ingeniero de montes Ramiro Campos Turmo.  

Para él incluía a la región Algeciras-Málaga-Ronda con una zona que 

pese a poseer ciento cuarenta kilómetros de carretera sobre el mar  

necesitaría mejorar sus comunicaciones. En el libro se justifi ca el 

fracaso de la zona en este sentido hasta esa época por su carácter 

excéntrico respecto a las rutas de tráfi co internacional. También 

diferencia de manera premonitoria entre el turista que quiere ver el 

máximo posible en el mínimo tiempo y el invernante que pretende pasar 

una temporada huyendo del frío. Terminando con una defensa al más 

puro estilo ecologista contra la deforestación, bárbara ya en esos años, 

de las sierras de Marbella como consecuencia probablemente de los 

8 AA.VV. (1997). Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Pp. 19-23.
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altos hornos de leña que la familia Heredia poseía en esa población.9

En el año 1955 el Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del Sol  

denomina por primera vez con el nombre que ha llegado a nuestros días 

desde un organismo estatal como lo era el Ministerio de Información y 

Turismo. Esta denominación desde Madrid, como se verá más adelante, 

abarcaría una delimitación geográfi ca más extensa que la de la costa 

malagueña con la que se identifi ca la Costa del Sol en la actualidad.

Será unos años después cuando dentro del marco trazado por 

el I Plan de Desarrollo, el Ministerio de Información y Turismo 

se inscribiría por Orden de 10 de diciembre de 1964 en el 

Registro de Denominaciones Geoturísticas a la Costa del Sol.10 

El objeto del Registro de Denominaciones Geoturísticas según su Artículo 

1 era el de:

…defi nir, fi jar y delimitar la extensión territorial de aquellas zonas de cuyas 

denominaciones se realizara propaganda turística.

Por lo tanto la denominación geoturística, como su propio nombre 

indica, se trataba de un concepto con un doble signifi cado. Por un lado 

establecía la delimitación geográfi ca de un territorio, distinguiendo un 

lugar geográfi co, y por otro tenía una componente de comunicación 

como reclamo o marca de carácter turístico que permitiese distinguir a 

este lugar y favorecer así su publicidad de cara al ámbito internacional 

hacia el que iba dirigida su oferta como receptor de turistas.11

La llegada de la Denominación Geoturística de la Costa del Sol como 

concepto global en el que terminaría primando su condición de reclamo 

publicitario, se hace como reconocimiento de un hecho que paulatinamente 

se había empezado a fraguar desde años atrás por parte de la burguesía 

malagueña pero inexorablemente unido a la apertura al exterior del país 

en los cincuenta y que llevaría a ofertar este territorio como producto 

turístico homologable internacionalmente como un bien de consumo y 

frágil industria de servicios cuya explotación había empezado ya.

• La Costa del Sol como lugar.

Aunque hoy día se identifi ca a la Costa del Sol con los 160 kilómetros de 

costa malagueña no siempre fue así. Más allá del ámbito local, cuando 

el Estado comenzó a tomar sus consideraciones sobre la zona, el ámbito 

de esta costa se extendería hasta prácticamente abarcar toda la costa 

andaluza mediterránea localizada más al sur peninsular. Así es como el 

anteriormente citado Estudio para la Ordenación Turística de la Costa 

del Sol de 1955 ya delimitaría bajo una descripción geográfi ca la faja 

del litoral comprendida entre la Punta de Tarifa y el Cabo de Gata.12

Esta circunstancia se volvería a repetir en el año 1964 bajo la 

Denominación Geoturística donde serían incluidas las costas que van 

9 AA.VV. (1997). Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Pp. 23-24.

10 Inscripción (1964) en el Registro de 

Denominaciones Geoturísticas de la Costa del Sol  

(Litoral de Almería desde Cabo de Gata, Granada, 

Málaga y Cádiz hasta Punta Tarifa), por parte 

del Ministerio de Información y Turismo durante 

el Primer Plan de Desarrollo (1964-1967). 

11 Fernández Carrión, M. H. Artículo: Desarrollo 

turístico de la Costa del Sol, dentro del contexto 

nacional. (2005). VIII Congreso Asociación 

Española de Historia Económica (AEHE), 

Universidad de la Coruña, Santiago de Compostela 

y Vigo, 13 al 16 de septiembre de 2005. Pp. 2.

12 Royo Naranjo. L. (2010). Málaga 1930-1980: 

Turismo, desarrollo, arquitectura. La aventura 

de la modernidad. Sevilla: Tesis Doctoral 

inédita, septiembre 2010. Departamento de 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, 

ETSA, Universidad de Sevilla. Pp. 300.
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desde la Punta de Tarifa en Cádiz, todo el litoral de Málaga y Granada y 

la costa de la provincia de Almería que llega hasta el cabo de Gata. 

El dato no deja de tener interés, primero porque descubre la percepción 

que de esta zona se tenía desde la capital y que efectivamente 

coincide con una cierta homogeneidad en cuanto a las características 

generales de este territorio por su clima y por su delimitación entre la 

línea litoral y las elevaciones montañosas próximas a las estribaciones 

del Sistema Penibético. De igual manera, resulta curioso que dicha 

denominación se llevaría por alto una de las bases de la organización 

administrativa franquista que ordenaba el territorio del Estado por 

provincias. Esta denominación geoturística era transprovincial y 

permite ampliar las miras de la presente Tesis más allá de la Costa 

del Sol actual, delimitada exclusivamente a la provincia de Málaga.13

Dentro de esta coyuntura se empiezarían a potenciar diversos centros 

turísticos en el territorio, destacando rápidamente entre otros, tres de 

ellos que compartían una cualidad isleña que se hacía cómoda al régimen 

por lejanía y profi láxis. Es el caso de las Canarias, las Baleares y la Costa 

del Sol. En los dos primeros, es evidente. En el caso de la Costa del Sol si 

hacemos mención a su orografía, a la carencia de infraestructuras modernas 

de comunicación y su latitud meridional y periférica respecto al centro 

peninsular, se la podría considerar en ese momento como otra isla más 

del territorio nacional, aunque sin las ventajas económicas insulares.14

Respecto a su condición de zona turística, en cuanto a lo que Andalucía 

se refi ere, si mantuviésemos una atenta mirada al litoral andaluz 

descubriríamos que la Costa del Sol sería del sur peninsular, la zona más 

proclive a liderar este turismo que busca su aspiración en el borde marítimo 

y en el paisaje mediterráneo en clara referencia con los centros turísticos 

mediterráneos más importantes del momento como la Costa Azul. 

Así pues la costa de Huelva llena de marismas y desembocadura de grandes 

ríos difi cultaba la ubicación del turismo. La costa de Cádiz con su vocación 

militar que limitaba su expansión turística, máxime con los acuerdos 

de los cincuenta con Estados Unidos, además de las circunstancias 

siempre excepcionales y complicadas del campo de Gibraltar. El litoral 

de Granada con todavía mayor orografía que Málaga, con Sierra Nevada 

penetrando en el mar y las difi cultades de comunicación acrecentadas. 

O bien la costa de Almería, la más lejana, seca y empobrecida por 

su condición más que periférica y en continuo abandono estatal.

Se puede decir que en esta parte de la costa sur peninsular mediterránea se 

daban unas condiciones ecológicas previas que favorecían el asentamiento 

humano donde ya se establecía una frágil pero duradera relación entre 

sus habitantes originales y los alrededores. Sobre este débil asentamiento 

humano previo y atraído por sus condiciones ambientales se va a iniciar 

este primer turismo desde una ingenua condición de volatilidad con 

la que se concibió originalmente desde la administración central.

La Costa del Sol surgiría de esta manera como una costa preferentemente 

13 Gómez Lozano, M.M. (2000). Artículo: La 

denominación geoturística como herramienta 

estratégica de la promoción de los destinos 

turísticos en España: consideraciones sobre 

su régimen turístico. Revista de derecho 

mercantil,  Nº 236, 2000. Pp. 695-716. 

14 Morales Folguera J.M. (1982). La Arquitectura 

del ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad 

de Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana. 1982. Pp. 178. 
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orientada al mediodía, repleta de pequeños municipios costeros y 

protegida por su topografía y su clima suave. En la que la ciudad de 

Málaga actuaría como centro de gravedad de este entorno al abrigo de 

su bahía natural. Una ciudad dotada de puerto comercial aunque venida 

a menos y con algo que sería determinante, con un aeropuerto por 

desarrollar, capaz de hacer de puerta con el extranjero, con las divisas 

del turismo, y ofrecer una agilidad en el desplazamiento de personas que 

empezaban a demandar las sociedades modernas para canalizar el nuevo 

turismo. El desarrollo que la aviación civil de pasajeros tendría en esos 

años de después de la guerra mundial manifestarían el poder económico 

de los países de origen y potenciaría la capacidad de relación. 

Paisaje, clima, leve infraestructura y empuje económico se 

convertirían así en las claves de este fenómeno que tuvo que 

ser nombrado y delimitado para empezar a ser conocido y que 

durante el periodo entre el año 1959 y el año 1969 sufriría una 

transformación sin precedentes objeto de la presente investigación.
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3. VIAJAR SIN PLANES.

Si nos enfrentásemos exclusivamente desde un simple causalismo 

racional al fenómeno acontecido en el territorio llamado Costa del Sol 

desde fi nales de los años cincuenta del siglo XX hasta el día de hoy, 

probablemente no llegaríamos a poder explicarlo en su totalidad. 

A pesar de que los métodos de análisis racionales posiblemente 

cuestionarían su aprobación, nos encontraríamos con un 

tipo de entorno cada vez más urbano y dinámico, con una 

innegable presencia de un fuerte carácter natural que 

todavía mantiene su condición de límite infranqueable. 

No obstante se hace preciso indagar si se utilizaron modelos de 

crecimiento y planifi cación coherentes con su época para iniciar el 

proceso de urbanización que demandaba la sobrevenida explotación 

turística de fi nales de los años cincuenta. Por otro lado se parte 

de una situación de origen de alta calidad paisajística pero en 

una zona de la costa empobrecida y periférica con un grado de 

humanización bastante leve en un país saliendo de una situación 

económicamente desesperada y políticamente cuestionable.

Se hace necesario conocer la secuencia de planes y ordenaciones 

planteadas en este desarrollo histórico para conocer si lo acontecido 

sobre este territorio fue consecuencia de la acción o la omisión de la 

planifi cación más ortodoxa o de las características propias y singulares de 

esta zona. Conocer las voluntades y procesos de planifi cación permitirá 

establecer comparaciones para valorar el papel que jugaría el cambio de 

escala que supuso la arquitectura acontecida en este territorio durante la 

primera década de la eclosión turística y de este modo extraer su papel 

en este proceso y descubrir sus cualidades de contemporaneidad.

• En un congreso a través del Egeo.

Y para dar comienzo a esta refl exión analítica, que busca conocer la 

planifi cación de este proceso urbanizador y con qué realidad concuerda 

a día de hoy, conviene recordar que las bases del urbanismo moderno 

se iniciaron en un medio turístico. A bordo del buque de vapor S.S. 

Patris II en 1933 se dieron cita un grupo de arquitectos, unos cien 

delegados de quince países (Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 

Italia, Polonia, Suiza), en torno a lo que se dio en llamar los Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM). En el trayecto que 

unía Marsella con Atenas y que en palabras de Kenneth Frampton1:

... se desarrollaría el congreso más completo desde el punto de vista 

urbanístico, en virtud de su análisis comparativo de 34 ciudades europeas. De 

él salieron los artículos de la Carta de Atenas, que por razones inexplicables 

no se publicaron hasta una década más tarde. Este congreso daría continuidad 

a los trabajos iniciados en 1928 en La Sarraz, donde se agruparon las 

1 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 274. 
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1 El buque S.S. Patris II.

2 Portada de la publicación de la carta de 

Atenas en 1943.

3 Ruta del S.S. Patris II por el Mediterráneo 

durante el congreso CIAM de 1933.

1

2

3
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proposiciones respecto a los intereses del urbanismo en cinco epígrafes 

principales: vivienda, diversión, trabajo, circulación y edifi cios históricos.

En este crucero por el Mediterráneo se sentarían las bases sobre 

las que se planifi carían los crecimientos por venir de la mayor 

parte de las ciudades del mundo, en unas décadas en las que se 

superaría ampliamente cualquier crecimiento urbano previo. 

Estos planteamientos profundamente planifi cadores y racionalistas 

pretendían atajar de golpe cualquier casuística urbana resolviendo 

los problemas de la ciudad exclusivamente desde cuestiones de tipo 

funcional, buscando un programa para la ciudad que sentase las bases 

de un crecimiento previsible.

• Primeros planteamientos españoles de planificación 

turística.

Durante estos primeros años 30 también hubo propuestas que 

enlazaban esta nueva modernidad con una sensibilidad que no 

sólo ponía su mirada sobre la ciudad si no sobre el tiempo de ocio y 

descanso y su adaptación como fenómeno urbano a la línea costera. 

En 1933 fue planteado un concurso para la ciudad satélite de Alicante, 

concebida como un centro de atracción turística internacional, que 

se le denominaría Ciudad Prieto, en honor de su mentor, Indalecio 

Prieto, y que fue ganado por Pedro Muguruza. Este proyecto 

republicano sería otro proyecto frustrado de la época aunque serviría 

de germen del desarrollo de los 60 de las playas de San Juan.2

Uno de los proyectos más interesantes para la franja costera fue la 

planteada por el G.A.T.C.P.A.C. para la clase obrera con su Ciutat de 

Repòs i Vacançes entre 1931 y 1936. Su interés enlaza con el congreso 

CIAM de 1933 porque fue incluida como parte de las aportaciones 

de los arquitectos españoles. El modelo que planteó se basaba en 

una ocupación que concentraba densidades en edifi caciones de tipo 

hotelera y de recreo en la franja existente entre la carretera y la 

playa, liberando amplias zonas verdes al no colmatar este espacio.3 

La propuesta distribuía un complejo programa destinado a la 

habitación y al entretenimiento lúdico y deportivo desplegando una 

serie de bloques aislados entre zonas verdes interconectados por 

una red de viales. A modo de ciudad se distribuye en cuatro zonas: 

Baños, Fin de semana, Residencia y Cura de Reposo.4 Este proyecto 

que no se construiría sentaría un precedente que curiosamente 

durante la posguerra serviría de base para las propuestas que 

se plantearon por la Obra Sindical de Educación y Descanso.5 

La propuesta establecía una planifi cación no muy extensiva pero que 

marcaba una línea de trabajo que en cierta manera coincide bastante 

con las primeras ocupaciones que se darían a partir de fi nales de los 

2 Pérez Escolano, V. (2003). Artículo: Arquitectura 

para el turismo: la primera modernidad y 

los espacios del ocio. Arquitectura Moderna 

y Turismo: 1925-1965. Actas IV  Congreso 

Fundación DOCOMOMO Ibérico, Valencia 

6/7/8 de noviembre 2003. VV.AA, Susana 

Landrove, responsable de la edición. Pp. 27. 

3 Rovira J. M., (2003). Artículo: Ordenar las 

vacaciones, diseñar el reposo. La Ciutat de Repós 

i de Vacances del GATCPAC en el litoral barcelonés 

(1931-1936). Otros climas, otros sueños. En AA.VV. 

Landrove S., responsable de la edición. (2003) 

Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965. 

Actas IV  Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

Valencia 6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 35, 42.  

4 Pérez Escolano, V. (2003). Artículo: Arquitectura 

para el turismo: la primera modernidad y los 

espacios del ocio. Arquitectura Moderna y Turismo: 

1925-1965. Actas IV  Congreso Fundación 

DOCOMOMO Ibérico, Valencia 6/7/8 de noviembre 

2003. VV.AA, Susana Landrove, responsable de la 

edición. Pp. 29. 

5 G.A.T.E.P.A.C. (1935) Grupo de Arquitectos y 

Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea. Arquitectura Contemporánea 

en España, Tomo III. Madrid: Ediciones de 

arquitectura y de urbanización Edarba-Madrid.
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4 Plano de conjunto de la Ciutat de Repós i 

Vacançes, 1931 y 1936.

5 Vista general del proyecto de Ciutat de 

Repòs i Vacançes, GATECPAC, 1931-1936.

4

5
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años 50 en la Costa del Sol. Uno de los ejemplos más semejantes 

debido a su extensión y al modelo de asentamiento sería el de Ciudad 

Sindical de Vacaciones de Marbella que será tratada más adelante. Otro 

caso próximo a estos planteamientos sería el del entorno del hotel Pez 

Espada, aunque este proyecto no desarrollaría un enfoque global si 

no tan parcial que se limitó a proyectarse sobre una parcela entre la 

carretera y la playa, ocupando de manera obvia la zona más fácil de 

apropiación por su conexión y relación directa con el paisaje del litoral.

No obstante, y pese a estas tibias propuestas que trascendían la 

inicial preocupación de los CIAM por la ciudad, no sería hasta que se 

celebró el Congreso de Aix-en-Provence en 1953, justo en el momento 

en el que se inicia el cambio económico en España, cuando desde el 

interior del CIAM empezaría a ser criticada por su parcialidad esta 

forma de entender la ciudad planifi cada y su globalidad, de una 

manera en principio conciliadora pero que provocaría una escisión 

defi nitiva que daría origen al grupo de arquitectos del Team X. 

Pero esto es historia y como tal, nuestra propia formación como 

arquitectos nos impregna de una tradición planifi cadora y analizadora 

en la que nos sentimos cómodos y que solamente en ciertas ocasiones 

o bien por la dureza de los hechos o por la perplejidad de los 

hallazgos, nos permitimos reconocer como insufi ciente respecto a lo 

que acontece o demanda la ciudad desde múltiples puntos de vista.

Por eso mismo se hace imprescindible enumerar los intentos del 

régimen por controlar y planifi car un medio natural para su explotación 

turística que se hizo tan necesario por la llegada de divisas. Una 

cadena de propósitos y planes que llevaron al Estado a ceder sus 

responsabilidades al mercado como reconocería el ministro responsable 

de turismo Alfredo Sánchez Bella en una entrevista recogida en la revista 

Desarrollo Nº 14 de mayo de 1972, según cita Fernando de Terán6:

No había más remedio que hacer el hotel en mitad de la playa y sin carreteras, 

ni depuradoras, ni teléfono, porque no había más dinero que el justo 

para levantar las camas y no había más remedio que hacer ese mediocre 

urbanismo que se ha hecho....Si España hubiera hecho la infraestructura 

al mismo tiempo que la estructura, no hubiéramos crecido en la medida 

conveniente, porque no hubiéramos tenido dinero ni para empezar.

Los intentos de introducir modelos de análisis y planifi cación de este 

territorio bajo parámetros de un urbanismo moderno y canónico fueron 

abundantes lo que alude al hecho de su falta de ejecución real con una 

celeridad paradójica en el proceso de crecimiento de una realidad tan 

cambiante e imprevisible desde esos primeros años. Lo más probable es 

que nos aproximemos a la comprensión del fenómeno desde la relación 

de intenciones que se vertieron y desde algunas analogías posibles.

Otros modelos alternativos a la ortodoxia CIAM se darían en esa época 

y tampoco servirían de referencia más que para reconocer lo que 

no se hizo. La lucha en contra de la descongestión del gran Londres 

6 de Terán Troyano, F. (1999) Historia del Urbanismo 

en España III, siglos XIX y XX. Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1999. Pp. 234, 242, 243 y 257.  
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que supondrían las New Towns inglesas establecería un modelo de 

ocupación del territorio de manera suburbial y policéntrica en el que 

no entraremos. Por otro lado la referencia más próxima y coetánea al 

fenómeno sería la que supuso la planifi cación del Languedoc-Roussillon 

francés, también sobre un territorio con condiciones de desarrollo 

turístico aunque con un grado de intervención estatal mucho mayor. 

Quizá este modelo se pudiese mostrar más próximo al desarrollo de esta 

costa al producirse en situaciones ex novo cuando la Carta de Atenas 

parecía hecha para planifi car los crecimientos de las ciudades existentes, 

con la excepción del caso paradigmático e imposible de Brasilia. 

Por otro lado los modelos arquitectónicos más destacados de la Costa del Sol 

durante los primeros sesenta incorporarían las sensibilidades propiciadas 

por el Team X en un paradójico territorio sin ciudad interconectado que 

se plegaría hacia un paisaje propicio para un ciudadano eventual, extraño 

y extranjero denominado turista. Afl orando de manera instantánea 

una nueva arquitectura sin ciudad para un territorio sin planes.

• Los planes que no lo fueron.

En 1951 fue creado el Ministerio de Información y Turismo por Decreto 

Ley englobando los servicios y estructura de la hasta entonces Dirección 

General de Turismo.

Siguiendo las directrices generales del Plan Nacional de Turismo, 

se redactó la Orden de 9 de noviembre de 1953 por parte del 

citado ministerio, coincidiendo con el año de los acuerdos del Pacto 

de Madrid, por la que se planteó la redacción del Estudio para 

la Ordenación de la Costa del Sol de 1955. En su redacción 

participó una comisión mixta integrada por miembros de la Dirección 

General de Turismo y de la Secretaría General para la Ordenación 

Económica y Social y no vería la luz hasta la primavera de ese año.7

Dentro del estudio se encontraban unas Directrices de Ordenación que 

instaban a confi gurar una organización jerárquica, en forma de Patronato, 

con los medios necesarios para conjugar las demandas y criterios de 

las Comisiones Superiores de Ordenación Urbana de las provincias de 

Cádiz, Málaga, Almería y Granada. La delimitación de lo que se entendía 

desde Madrid que era la Costa del Sol traspasaba los límites provinciales 

para intentar integrar los criterios y políticas de planifi cación de esta 

costa meridional. Todo ello se planteaba para dar servicio a 75.000 

turistas y generar unos ingresos de 400 millones de pesetas al año.

En el capítulo dedicado a urbanización se produce un criterio llamativo 

y razonable por el que se insta a que se trate con especial interés el 

territorio costero en su conjunto, más allá de los límites urbanos de las 

diferentes poblaciones que lo componen. Por tanto, no trata el desarrollo 

urbano como una extensión natural de cada trama consolidada hacia 

su perímetro sino como un conjunto territorial compuesto por núcleos 

urbanos y espacios naturales de apropiación turística unidos por vías 

7 Esteve Secall, R. (1982). Ocio, turismo 

y hoteles en la Costa del Sol. Málaga: 

Excma. Diputación Provincial de Málaga / 

Universidad de Málaga, 1982. Pp. 101.

6 Estudio para la Ordenación de la Costa 

del Sol de 1955, plano de la delimitación 

del área de estudio y carreteras. Redactado 

por una comisión mixta compuesta por 

miembros de la Dirección General de Turismo 

y de la Secretaría General para la Ordenación 

Económico-Social, Madrid 1955.
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7 Esquemas didácticos introducidos por la 

Ley del Suelo de 1956.

8 Cartel anunciador del Primer Congreso 

Nacional de Urbanismo. celebrado en 

Barcelona en 1959.

7
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de comunicación como se muestra en su plano de carreteras.

La actividad urbanística encomendada al Patronato no puede quedar reducida a 

elaborar los Planes de Ordenación de las ciudades y pueblos, sino que debe extender 

su acción al campo, a las playas, a las márgenes de los ríos, a las montañas, 

y en general, a toda la superfi cie urbana y rural en su más amplio sentido.

Para llegar al planteamiento deseado es indispensable una 

coordinación estrecha entre una serie de servicios y técnicos, 

coordinación que exige estudios y fuerzas múltiples, hasta llegar a 

concretar en una ordenación sistemática del territorio elegido.8

El estudio incidía también en que se deberían regular ordenanzas 

de protección del paisaje y los espacios naturales como playas 

y otros lugares de interés turístico, normas de regulación de 

la edifi cación atendiendo a razones de su emplazamiento, 

distribución de las agrupaciones urbanas en sectores, protección 

de comunicaciones, localización de campamentos, etc.9

También establecía la obligación de dejar una faja en dirección 

al interior de 25 metros libres de anchura como mínimo a 

partir de la línea de demarcación marítimo-terrestre para ser 

destinada a paseos o jardines públicos, permitiendo ciertas 

construcciones privadas destinadas a esparcimiento público.10

El estudio concluye con una relación de disposiciones legales que 

permitiesen la viabilidad jurídica y el cumplimiento del mismo. Cabe 

destacar que en esta línea comenta que la Comisión Interministerial 

de Turismo estaba ultimando en ese momento el texto de lo que 

denomina, un posible anteproyecto de Ley de Zonas de Interés Turístico 

que anticiparía una ley que sería de las de más factible aplicación 

posterior en la zona en la siguiente década. Llegándose a incluir la 

propuesta de redacción del Proyecto de Decreto de declaración de la 

Costa del Sol como “Zona de Interés Turístico”,11 algo que en la realidad 

posterior nunca llegaría a suceder, como se verá más adelante.

Este trabajo consistió en un estudio marco de propuesta y 

ordenación que pretendía sentar unas bases sensibles para estar 

preparado para lo que venía pese a las incertidumbres y dudas 

que aún se tenía en la consolidación y éxito del proceso:

Del examen de las condiciones generales en que se encuentra la Costa 

del Sol se desprende la necesidad de realizar importantes inversiones, 

si es que se desea derivar de ella, desde el punto de vista turístico, todo el 

rendimiento que su privilegiada situación y clima justifi can. En este sentido, 

si bien parece no aconsejable, por un lado, que el Estado se lance a realizar 

inversiones cuantiosas, no puede esperarse, por otro, que la iniciativa privada 

realice desembolsos grandes mientras no esté previamente asegurada una 

afl uencia turística que garantice la rentabilidad de éstos. La orientación 

más acertada será, pues, aquella que propugne un sistema escalonado de 

inversiones a medida que las necesidades reales lo vayan exigiendo.12

8 Presidencia del Gobierno, Secretaría General 

para la Ordenación Económica y Social. (1955). 

Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del 

Sol. Madrid, 1955. Pp. 29. Ejemplar del autor.

9 Ibídem 8. Pp. 31-32.

10 Ibídem 8. Pp. 31.

11 Ibídem 8. Pp. 83-85.

12 Ibídem 8. Pp. 24.
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9 Plano General del Proyecto de Ordenación 

de la Costa del Sol de 1960.

10 Portada del Proyecto de Ordenación de la 

Costa del Sol de 1960. La Comisión Técnica 

que redactó el estudio estuvo dirigida por el 

arquitecto Luis Blanco Soler.9

10
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Se demuestra la consciencia que desde el Estado se tenía de las 

posibilidades y atractivos turísticos de esta costa a la vez que sus temores. 

No obstante, la amplitud de cuestiones a las que atiende el estudio hace 

gala a su vez de la complejidad de este nuevo asunto dentro de la 

precariedad económica general e incluso administrativa y jurídica del 

país que incidiría en posteriores insufi ciencias para su dotación desde 

la obra, gestión o tutela pública que no evitaron la realidad actual.

Este estudio llegaría en un momento en que ni siquiera el marco 

general de ordenación urbanística estaba trazado ya que hasta el año 

siguiente, el 12 de mayo de 1956, no se vería aprobada la Ley de sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, conocida también como la 

Ley del Suelo de 1956, que tal y como también describe Fernando 

de Terán fue concebida como instrumento de planeamiento urbanístico 

muy completo y avanzado para la época y bien articulado que permitiría 

ordenar el crecimiento de las ciudades y que tenía incluso un marcado 

carácter pedagógico que pretendía facilitar su puesta en práctica. 

Pero esta no fue una ley efectiva, es decir, no consiguió asegurar 

su acatamiento y obediencia y por tanto alcanzar sus objetivos 

de regulación. El problema que justifi caría su escaso éxito y su 

incumplimiento fue la inercia anterior del sistema que conllevaría 

la falta general de cultura de urbanismo que se iría haciendo más 

acusado conforme más se alejaba la presencia centralizadora del 

régimen de las grandes ciudades unido a una generalizada ausencia de 

coordinación entre la administración del Estado y los ayuntamientos que 

favoreció el uso poco disciplinar de la misma o incluso su desuso. 

Esto se vería agravado por la llegada del desarrollo económico. El I 

Plan de Estabilización de 1959 anunciaba los nuevos cambios de 

la política económica, que lógicamente incrementaría la actividad 

urbanizadora y a la que esta ley no supo adaptarse. Las prioridades 

económicas y la necesidad de dinero por parte de cualquier estrato 

de la sociedad propició que en la mayoría de los casos no se tuviese 

en consideración la Ley del Suelo y que por otra parte, más allá de 

su correcta aplicación y control, germinase lo que en pocos años 

después, en torno a 1963, se conocería como el boom turístico.

No obstante la sensibilidad urbanística desde el punto de vista 

académico, técnico e incluso político existió y basta recordar 

el Primer Congreso Nacional de Urbanismo celebrado en 

Barcelona del 1 al 8 de noviembre del año 1959 con motivo del 

centenario del Plan de Urbanización de Barcelona de Cerdá.

Allí fue presentado en primicia el Plan de Ordenación de la 

Costa del Sol de 1960 por su director, el arquitecto Luis Blanco 

Soler, discípulo de Antonio Palacios y conocido por su intervención 

junto al malagueño Rafael Bergamín y Luis Felipe Vivanco en la 

colonia de casas económicas de El Viso o la barriada Residencia,13 

ambas en Madrid. El ingeniero de caminos José Paz Maroto daría 

buena cuenta de la exposición del plan durante el congreso: 

13 Ucha Donate, A. (1980). Cincuenta años de 

arquitectura española, Tomo I. Texto aparecido 

originalmente en el Catálogo General de la 

Construcción, 1954-55. Madrid: Adir editores, 

archivos y documentos, 1980. Pp. 167. 
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...el Plan de ordenación de la Costa del Sol fue expuesto en toda su 

ambiciosa medida por el Arquitecto Sr. Blanco Soler, y realmente 

constituye un esfuerzo para conseguir una utilización lógica de todo 

aquel maravilloso suelo, que permita explotar debidamente una de las 

mayores fuentes de ingresos de divisas: el turismo extranjero. 14

Que más tarde vuelve a citar en el mismo artículo en el Resumen Crítico 

de las Ponencias del Congreso:

La Ponencia dedicada a “Planes especiales de zonas turísticas, con aplicación 

al caso de la Costa del Sol en Málaga”, por el Arquitecto Sr. Blanco Soler, 

resultó interesantísima, por tratarse de una región tan apetecida por el turismo 

internacional, dotada de tantas bellezas naturales que conviene aprovechar, 

y con una topografía tan difícil que requiere un tratamiento acertado para el 

emplazamiento y distribución de los diversos núcleos existentes o a crear.14

El origen de este plan se encuentra en la promoción por parte del 

Ministerio de Vivienda de una Comisión interministerial para el 

desarrollo y ordenación de la Costa del Sol (“Proyecto de Ordenación”, 

por Decreto de la Presidencia del Gobierno del 7 de marzo y 5 de 

septiembre de 1958), mientras que perdura el Plan de Estabilización.15

El Director General de Urbanismo, Pedro Bidagor fi rmaba 

la publicación de la información pública en el BOE del 

4 de enero de 1960, en la cual se hacía constar:

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 32 de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 se somete a 

información pública durante un mes el proyecto de ordenación de la Costa 

del Sol (Málaga), comprendiendo los terrenos enclavados en el sector 

situados entre Málaga y Estepona, con una profundidad variable desde 

un máximo de ocho kilómetros, frente a Mijas y Benalmádena, hasta un 

mínimo de 800 metros en las inmediaciones del castillo de Fuengirola.

El documento fi jaba como ámbito de ordenación la franja de 800 metros 

citada de costa excluyendo otras posibilidades precedentes y de mayor 

extensión. Para concentrar sus propuestas más determinantes a la 

infraestructura viaria y a la zonifi cación de cuatro núcleos: Torremolinos, 

Fuengirola-Los Boliches, Marbella y Estepona.16 Los trazados propuestos 

atienden sobre todo a los crecimientos de los asentamientos urbanos 

previos, conforme con la ley del suelo y por tanto de modo más convencional, 

con una lógica de expansión urbana a través de sus posibilidades del 

crecimiento  directo a lo largo de la carretera lineal y la costa. Sin embargo 

apenas considera las franjas intermedias de costa entre éstos núcleos 

urbanos a excepción de una vaga relación con la carretera general y las 

zonas próximas al mar. A estas zonas rurales o intermedias entre los 

núcleos les asignaba unas ordenanzas muy restrictivas que solo permitían 

la construcción de viviendas unifamiliares aisladas o bungalows.17

A la mejora natural de ese entorno intermedio destinaba unas zonas 

de repoblación forestal que mejorase su percepción paisajística. 

14 Paz Maroto, J (1960). Resumen critico de 

las ponencias desarrolladas en las jornadas 

urbanísticas de Barcelona, del 1 al 8 de noviembre 

de 1959. Revista de Obras Públicas, Tomo I, Nº 

2937. Madrid: Colegio de ICCP. Pp. 23, 34 y 35. 

15 Fernández Carrión, M. H. (2005) Artículo: 

Desarrollo turístico de la Costa del Sol, dentro 

del contexto nacional. VIII Congreso Asociación 

Española de Historia Económica (AEHE), 

Universidad de la Coruña, Santiago de Compostela 

y Vigo, 13 al 16 de septiembre de 2005.

16 Morales Folguera J.M. (1984). Artículo: La 

arquitectura y el urbanismo: del antiguo régimen 

a la arquitectura del ocio. En ALCOBENDAS, M., 

Director y AA.VV. (1984). Historia del Arte en 

Málaga Tomo III Arte. Cap.: 1.1.3. El urbanismo 

y la arquitectura del ocio. Pp. 936-937. Granada: 

Editorial Andalucía de ediciones Anel, SA, 1984. 

17 Gómez y García de la Buelga J. (1964). 

Artículo: Plan General de Ordenación Urbanística 

de la Costa del Sol Occidental. Madrid: 

Revista Arquitectura Nº65, 1964. Pp. 42.  

11, 12 Torremolinos previo y desarrollo 

propuesto en el Plan de Ordenación de la 

Costa del Sol.

13, 14 Fuengirola previa y desarrollo 

propuesto en el Plan de Ordenación de la 

Costa del Sol.
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18 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en el II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: Un nuevo modelo para 

una nueva época. Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 2011. Pp. 8.

19 Ibídem 18. Pp. 8.

20 Moreno Peralta S. (1997). Artículo: El acelerado 

desarrollo urbanístico transforma el litoral. 

En AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 132.

El Plan de Ordenación se redactó justo cuando el fenómeno 

empezaba y evidenciaría pocos años después la difi cultad en 

la previsión por la que incluso esas zonas intermedias llegarían 

también a ser objeto de desarrollo, más allá de las fronteras de los 

pueblos previos de economía de carácter agrícola y de pesca. 

Este plan fue fi nalmente aprobado por una Orden del Ministerio de 

la Vivienda de 26 de noviembre de 1960 y publicado en el BOE del 

23 de enero de 1961. Habrían transcurrido casi tres años desde de 

la creación de la comisión que daría lugar al documento mientras 

que el proceso de explotación económica y de transformación sobre 

la zona empezaría a mostrarse imparable, siendo ignorado por 

un proceso irreversible, aunque en cierta manera serviría años 

después únicamente como marco planifi cador de referencia para las 

normativas urbanísticas posteriores de los municipios afectados.18

A la vez que el turismo va llegando y dejando sus primeras 

ocupaciones y teniendo en cuenta que es prácticamente imposible 

contenerlo a los crecimientos naturales de los municipios costeros, la 

administración comienza a caer en la cuenta de la situación defi citaria 

de las infraestructuras. En orden a esta cuestión se aprobará el Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Málaga 

en 1962 por la Comisión Interministerial de Coordinación de 

Inversiones. Este plan que fue redactado por técnicos del Gobierno 

Civil de Málaga sería recogido en el Primer Plan de Desarrollo 

Económico y Social para el período 1964-1968 y prácticamente 

no percibiría ninguna inversión en todo el resto de la década.19

A este respecto el propio plan se decantaría a favor de lo que consideraría 

inversiones más urgentes respecto a cuestiones más minoritarias o de 

lujo como serían las relacionadas con el turismo con lo que sin evitar el 

desarrollo se dejaba la puerta abierta a las inversiones privadas:20

...no parece ni económicamente conveniente ni socialmente justifi cado que 

el Estado haga inversiones en servicios de tipo turístico, que aunque tengan 

unas características de servicios generales y de utilidad pública, por tratarse 

de inversiones de lujo, resultan desajustadas con las directrices del Plan.

Aunque las inversiones en infraestructuras no empezarían a moverse 

hasta fi nalizar la década, los estudios y proyectos de ordenación seguirían 

redactándose. De este modo se presentó para la Presidencia del Gobierno, 

el Estudio para el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de 

Gata de 1963, redactado por la empresa consultora Doxiadis Associates 

International de Atenas, a través de su afi liada nacional Doxiadis Ibérica, 

S.A. Consultores de Planeamiento y Ekistics, dirigida por D. Vingeleos.

Constantinos Doxiadis (1913-1975) fue un arquitecto y urbanista griego que 

alcanzó gran prestigio internacional en la época siendo premiado en el año 

1963 por la Unión Internacional de Arquitectos. A él se debe la introducción 

del neologismo ekística que el defi niría de la siguiente manera:

15,16 Marbella previa y desarrollo propuesto 

en el Plan de Ordenación de la Costa del Sol.

17, 18 Estepona previa y desarrollo propuesto 

en el Plan de Ordenación de la Costa del Sol.
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19 Formas características de la superficie 

del suelo según el Estudio para el Desarrollo 

Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de Gata 

de Constantinos Doxiadis de 1963.

20 Portada del Estudio para el Desarrollo 

Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de Gata 

de Constantinos Doxiadis de 1963.
19

20
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La ekístika (del griego oikos que signifi ca casa o habitación, domicilio, morada 

o vivienda) es la ciencia de las agrupaciones humanas. Coordina las ciencias 

económicas y sociales, las ciencias políticas y administrativas, la tecnología y 

la estética en un todo coherente, y conduce a la creación de un nuevo tipo 

de hábitat humano. Para trabajar en este hábitat el arquitecto debe enriquecer 

sus conocimientos para ser capaz de cubrir los referidos campos y cooperar 

con quienes desarrollan la comunidad, con el urbanista, el planifi cador, el 

economista, el geógrafo y el sociólogo como miembros de un equipo.21

En sus escritos como el publicado en 1963, Arquitectura en transición, 

Doxiadis cuestionaba la baja infl uencia de los arquitectos en los procesos 

urbanos y su situación al margen de la construcción de la ciudad. La infl uencia 

de los vehículos en la vida de ciudad y su presencia en las concentraciones 

urbanas fruto del crecimiento de la población, del desarrollo económico, 

la socialización, los modernos medios de transporte y la industrialización. 

Aún así en sus escritos insiste en la gran responsabilidad del arquitecto al 

estudiar los problemas contemporáneos y proponerles soluciones.22 

Durante los años cincuenta y sesenta Doxiadis alcanzó renombre 

internacional y trabajó en diferentes entornos urbanos del 

planeta como por ejemplo en la nueva capital de Pakistán, 

Islamabad, en el desarrollo urbano de Detroit, en el Plan 

Maestro de Río de Janeiro o en la Universidad del Punjab. 

El estudio para la Costa del Sol que se le encargó al  urbanista 

griego a través de su fi lial española por parte de la Presidencia 

del Gobierno retomaba el enfoque directamente turístico del de 

1955, estudiando de nuevo la amplia franja costera existente 

entre el Cabo de Gata y Gibraltar de unos 260 km de longitud.

El estudio consideraba que el desarrollo turístico nacional e internacional 

empezaba a apuntar en la dirección de mantener un crecimiento continuado 

a lo largo de la costa. De hecho llegaba a vaticinar que la máxima capacidad 

de la región se alcanzaría en unos 20 o 30 años por lo que se hacía 

imprescindible un instrumento de este tipo para una zona como la Costa 

del Sol cuya expansión concreta ya parecía imparable en esa época.23

…Este desarrollo extensivo que se espera en la región de la costa, 

si no se vigila, ocasionará un gran número de problemas que a la 

larga resultarán en detrimento de los intereses de la zona.24

La elaboración de este estudio partía de una doble premisa por parte 

del gobierno en sus objetivos: por un lado que sirviese para atraer al 

mayor número posible de turistas y por otro que sirviese de instrumento 

para asegurar un desarrollo organizado y controlado del desarrollo 

turístico. Algo que podía proteger mejor los intereses a largo plazo, 

tanto del área objeto de estudio como de la totalidad del país.25

El estudio planteaba una serie de puntos con el fi n de alcanzar sus 

objetivos:

a) Valora los recursos disponibles y su actual grado de desarrollo.

21 Doxiadis C. A. (1963) Arquitectura en transición. 

Traducción castellana para España y América: 

Barcelona: Ediciones Ariel, S.A. 1964. Pp. 104.

22 Ibídem 21. Pp. 35, 53, 71.

23 Esteve Secall, R. (1982). Ocio, turismo y hoteles 

en la Costa del Sol. Málaga: Excma. Diputación 

Provincial de Málaga / Universidad de Málaga, 

1982. Pp. 108.

24 Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para 

el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-

Cabo de Gata. Madrid: Presidencia del 

Gobierno, Comisaría del Plan de Desarrollo 

Económico, 1963. Pp. DOX-ISM 4- Página 82.

25  Ibídem 24. Pp. DOX-ISM 4- Página 129.
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lugares y las poblaciones existentes según el 

Estudio para el Desarrollo Turístico de la Costa 

de Málaga-Cabo de Gata de Constantinos 

Doxiadis de 1963.
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b) Relaciona la actual estructura equística de la región y los servicios    

 existentes.

c) Determina los problemas y necesidades de la zona de estudio en su  

 totalidad, de los asentamientos de población existentes y de   

 aquellos otros que han de crearse en el futuro.

d) Fija el volumen y características del mercado turístico potencial y   

 realiza proyecciones del tráfi co turístico.

e) Determina los objetivos y sugiere políticas de desarrollo a base del  

 análisis anterior, es decir, la política a seguir en relación a   

 los poblados existentes y  a la conservación del paisaje,   

 los principios de planeamiento y la necesidad de controlar y establecer  

 fases para el desarrollo.

f) Valora la costa en función de varios criterios, propone la creación   

 de centros de desarrollo turístico, establece los principios    

 básicos para la distribución de los varios tipos de desarrollo y    

 propone un plan de desarrollo regional que establezca las densidades   

 óptimas de desarrollo, determina la capacidad resultante de la   

 región e indica los trabajos de desarrollo precisos.

g) Recomienda su amplitud para los trabajos de infraestructuras,   

 acomodación y demás servicios o instalaciones y propone plazos para   

 la ejecución de las obras públicas.

h) Indica las medidas que ha de tomar el gobierno concerniente al   

 planeamiento y proyectos ulteriores, a la política del suelo a    

 seguir y recomienda las medidas administrativas pertinentes    

 para el estímulo de la iniciativa privada, el adiestramiento del personal  

 turístico, etc.26

Como se puede comprobar la amplitud de miras y ambición del 

estudio fue considerable. Para lo cual presentaba un análisis de 

lo existente y recomendaciones de futuro respecto a recursos, 

infraestructuras, servicios, etc. Determinando las necesidades de los 

asentamientos urbanos previos y los futuros. Se prestaba atención 

preferente a la conservación del paisaje y a un planeamiento espacial 

que propondría la creación de centros de desarrollo turístico.

Por primera vez un estudio de ordenación se salía de los límites del 

ámbito urbano previo. Constataba que el desembarco turístico 

que consumiría este paisaje tendría un desarrollo continuado en 

el tiempo y no siempre se realizaría a partir de las poblaciones 

existentes. Por lo que se proponía la posibilidad de que coexistiesen 

otros nuevos lugares como desarrollos construidos y urbanos con los 

asentamientos originales y que de este modo servirían de puntos de 

atracción e irradiación turística en las zonas intermedias de la costa. 

El estudio cargaría aquí su parte más propositiva en esta cuestión, en 

cierta manera porque detectaba que esas zonas vacantes entre municipios 

26  Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para 

el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-

Cabo de Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, 

Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, 

1963. . Pp. DOX-ISM 4- Resumen Página 3.
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22 Propuesta de localización de las carreteras 

según velocidad en el estudio de Doxiadis.

23 Vistas y esquemas de relación de la 
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quedaban lejos de ordenaciones y planes y que por sus características 

paisajísticas y de conexión eran las más propicias para su explotación. 

Esta tendencia sería nueva y bastante realista con lo que empezaba 

a suceder y completaba la visión planifi cadora más convencional que 

ya observamos en el Plan de Ordenación de la Costa del Sol de Blanco 

Soler, donde se centraba exclusivamente en los desarrollos urbanos 

preexistentes. El estudio Doxiadis sugeriría la creación de polos turísticos 

con crecimiento por fases coordinadas entre la iniciativa privada y la 

administración. Llegó incluso a defi nir las dimensiones aproximadas de la 

unidad turística mínima con una anchura de 1.000 metros y una longitud 

media de otros 1000 metros. Entre estas unidades se incluirían reservas 

de zonas verdes y la red existente de pequeños arroyos permitiría 

contribuir a la delimitación de estos sectores. También se delimitaba la 

profundidad de construcción hacia el interior hasta una profundidad de 

un kilómetro desde el mar.27 Los diferentes tipos de desarrollos también 

serían escalados para permitir diversos tamaños de intervención.28

404.  …los tipos de agrupaciones de desarrollo turístico deberían clasifi carse   

de la siguiente forma según orden ascendente de jerarquía:

a) Unidades turísticas (Población desde unos centenares hasta unos   

 millares).

b) Sectores turísticos (Población hasta 20.000).

c) Centros turísticos (Población hasta 60.000).

d) Polos turísticos (Población superior a 150.000).

 Las cifras arriba indicadas incluyen la población turística actual y la   

 futura.29

El estudio planteaba a su vez una atención muy cuidada respecto a 

la conservación de la estructura urbana de las poblaciones existentes 

con el objeto de evitar crecimientos desproporcionados y acelerados 

que rompiesen su esencia o bien por construcciones más elevadas que 

las tradicionales o por disonancias con su integridad estética urbana. 

Para ello propuso la redacción de Planes Generales para las poblaciones 

existentes con previsión de suelo e incluso con la preservación de espacios 

vacantes entre estas poblaciones históricas y los nuevos asentamientos. 

De esta manera se proponía suplementar cada Plan General30 por otros 

planes detallados como Planes Parciales para los distintos tramos de 

costa, acompañados por regulaciones especiales de las zonas y todo 

ello interconectado por nuevas infraestructuras viarias. La propuesta 

de este desarrollo extra o meta urbano conllevaba el reconocimiento 

de su situación externa a los municipios existentes al poseer de 

manera ineludible el germen turístico. En paralelo se proponía que las 

nuevas urbanizaciones nunca creciesen a partir de las ya construidas 

sino a cierta distancia de las mismas de manera siempre aislada: 

…las nuevas urbanizaciones turísticas deberían ser tratadas como unidades 

ekísticas separadas, con sus funciones centrales creadas en sus áreas 

27  Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para el 

Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de 

Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, Comisaría 

del Plan de Desarrollo Económico, 1963. Pp. DOX-

ISM 4- Página 147.

28 Royo Naranjo. L. (2010). Málaga 1930-

1980: Turismo, desarrollo, arquitectura. La 

aventura de la modernidad. Sevilla: Tesis 

Doctoral inédita, septiembre 2010, lectura 

en diciembre de 2010. Departamento de 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, 

ETSA, Universidad de Sevilla. Pp. 322.

29 Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para el 

Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de 

Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, Comisaría 

del Plan de Desarrollo Económico, 1963. Pp. DOX-

ISM 4- Página 148.

30  Ibídem 29. Pp. DOX-ISM 4- Página 129.

31  Ibídem 29. Pp. DOX-ISM 4- Página 134.
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centrales separadas. Por supuesto, en las primeras fases del desarrollo las 

funciones centrales de las urbanizaciones ya existentes, también serían 

utilizadas por las nuevas, pero la política a seguir debe ser tal que cada 

nueva unidad de desarrollo crease posteriormente su propio centro…31

Como se ha explicado ya este planteamiento de desarrollo fragmentario 

hacía necesaria una red de carreteras que uniese los nodos tradicionales 

y nuevos entre sí, con una estructura jerárquica de enlace entre 

carreteras de mayor a menor importancia. El estudio planteaba por 

tanto el trazado de una nueva autopista que complementase la red 

existente y abarcase la costa en toda su longitud de manera paralela 

a ésta para permitir una unión fl uida de lo existente y lo nuevo.32

Además se centraría la atención en la regulación de las alturas que 

deberían tener las edifi caciones en relación con su situación respecto a los 

distintos tipos de paisaje. En lo referente a los asentamientos históricos, 

para que no creciesen en altura más de lo que lo habían hecho hasta 

entonces y no hubiese obstrucciones en la vista al mar. Sin embargo, 

para los nuevos desarrollos se plantearían varias posibilidades sensibles 

y comerciales. Por un lado y como regla general no se debería permitir 

la construcción de edifi cios elevados entre estructuras más bajas para 

que no impidiesen vistas al mar. Si no era éste el caso sí sería posible 

el uso de mayores alturas en localizaciones próximas a la costa, a ser 

posible rodeadas de colinas, destinando sus traseras a zonas verdes.  

En las colinas sólo se permitirían alturas bastante más reducidas, de 2 

o 3 plantas, para aquellas edifi caciones que fuesen elevando la cota por 

la orografía presente en toda esta costa, con algunas excepciones para 

emplazamientos especiales cuidadosamente determinados según planes 

especiales, con tal de que el paisaje no quedase perjudicado por ellos.33

Respecto a este extremo el estudio reconocía que ya existía una 

ocupación turística previa que no había sido sufi cientemente planifi cada, 

avanzando algo premonitorio, en la enumeración de los problemas y 

necesidades de la zona de estudio, que el futuro de la zona demostraría:

11.  El efecto más visible del desarrollo de la zona será que una gran   

 parte de la costa sea urbanizada linealmente a lo largo de la orilla del   

 mar.

12.  El desarrollo anticipado y extensivo de la región    

 costera de la zona objeto de estudio, si no se controla,   

 creará un gran número de problemas que     

 fi nalmente irán en detrimento de sus intereses a largo plazo de  

 la zona.

13.  …surge la necesidad de un desarrollo controlado dirigido a la    

 conservación del actual carácter de sus pueblos, mejorándolos   

 al mismo tiempo, proporcionando espacio para su ampliación,   

 determinando los nuevos lugares que han de desarrollarse, su relación  

 con los asentamientos urbanos existentes y mejorando las condiciones  

 de tráfi co rodado mediante la construcción de nuevas carreteras.34

32 Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para el 

Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de 

Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, Comisaría 

del Plan de Desarrollo Económico, 1963. Pp. DOX-

ISM 4- Página 195.

33 Ibídem 32. Pp. DOX-ISM 4- Página 138.

34  Ibídem 32. Pp. DOX-ISM 4- Resumen Página 3.
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En esta cuestión el estudio fue bastante claro, reconociendo que 

esta circunstancia se estaba dando en otros lugares. Crecimientos 

no deseados que ya surgían en otras costas europeas, también 

españolas como por ejemplo en la Costa Brava que fue visitada a tal 

efecto por los redactores del estudio o incluso locales en el extremo 

occidental, como Torremolinos, por lo que reclamaba  en las directrices 

respecto a los asentamientos de población ya existentes la máxima 

atención hacia los mismos como un fenómeno propio del siglo XX:

361.  El desarrollo turístico a lo largo de ciertas costas es un fenómeno que   

 en los pasados años ha tomado dimensiones enormes que pueden   

 ser comparadas únicamente con los efectos de la revolución industrial   

 en los centros urbanos.

362.  Costas pacífi cas, islas, franjas litorales, etc. que durante siglos han   

 estado habitadas únicamente por granjeros y pescadores,    

 cambian ahora totalmente su carácter y son utilizadas por personas   

 procedentes de grandes ciudades como lugares en que pueden   

 permanecer temporalmente al lado del mar y al sol, lejos de su   

 trabajo y preocupaciones o establecerse después de su jubilación para   

 el resto de su vida.

364.  La extensión y velocidad de este desarrollo son tales que únicamente   

 un planteamiento adecuado y control estricto puede preservar   

 los pueblos y sus características habituales de vida.35

El dimensionado de los núcleos también supondría una alusión a la 

densidad turística. El informe proponía como uno de sus objetivos 

primordiales de desarrollo el fi jar el máximo de turistas que la 

zona podía albergar para preservar las condiciones atractivas:

18.  Como principales objetivos del estudio han sido establecidos    

 la atracción de un número óptimo de turistas en la zona de estudio   

 y la creación de un desarrollo controlado, de tal manera que preserve   

 los valores equísticos, culturales, económicos y estéticos de la zona.

21.  El estudio señala la necesidad de un desarrollo     

 planeado, controlado de manera tal que asegure la     

 satisfacción a las necesidades de todos los grupos de turistas    

 de diferentes posibilidades económicas, tanto extranjeros    

 como nacionales y de que las densidades determinadas en el    

 estudio no sean sobrepasadas en ningún momento.36

Finalmente, el estudio concluía que el desarrollo de esta costa no 

podría venir dado exclusivamente por la presencia de las autoridades 

públicas a todos los niveles y especialidades, sino que también 

tendrían que establecerse colaboraciones y participaciones con 

empresas privadas que cooperasen en su ejecución paulatina.37 En 

este punto concordaba con planteamientos esbozados en el Plan 

de Desarrollo Turístico de 1962 y asignaba al Estado un papel de 

regulador y controlador de la iniciativa privada más que situarlo como 

35 Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para 

el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-

Cabo de Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, 

Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, 

1963.  Pp. DOX-ISM 4- Página 131-132.

36       Ibídem 35. Pp. DOX-ISM 4- Resumen,  Páginas  4-5.

37 Ibídem35. Pp. DOX-ISM 4- Página 197.

26 Síntesis de unidades, sectores, centros 

y polos turísticos propuestos por el Plan 

Doxiadis.

27 Población de ciudades existentes y 

desarrollo turistico.
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protagonista directo cuantiosas inversiones que difícilmente podría 

respaldar. Que como se cita en las recomendaciones del estudio:

22.  El análisis detallado de las deducciones de este estudio    

 y de la naturaleza del desarrollo a esperar, llevan a la conclusión   

 de que se podrá realizar un desarrollo organizado y controlado,   

 así como un aumento máximo del potencial  turístico a lo largo de la   

 costa, únicamente en el caso de que se prepare y se realice    

 un programa de participación y coordinación entre el Gobierno   

 y las actividades particulares…38

Este estudio quedó bastante aparcado y no tuvo aplicación inmediata. 

Aunque su campo de análisis y voluntad ordenadora fue bastante 

amplio reconocía la difi cultad del proceso, de su fi nanciación y su 

extensión inevitable más allá de lo urbano, en el terreno de nadie, 

entre carretera y costa e incluso en puntos elevados en las faldas de 

las montañas. Posiblemente los lugares más complicados de llevar a 

efecto el estudio fueron los crecimientos de las poblaciones existentes 

donde la falta de planeamiento general unido a la precariedad 

económica favoreció justo el crecimiento azaroso que pretendía evitar. 

Por otro lado el dimensionamiento de unidades mínimas turísticas y el 

reconocimiento de que podrían darse en lugares ex novo y fi nanciados 

por la iniciativa privada, abriría otras posibilidades de ordenación 

mucho más pragmáticas que infl uirían en leyes posteriores, como 

la futura Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico, o incluso en 

desarrollos más espontáneos que producirían los mismos efectos. 

No deja de llamar la atención el que en la delimitación de su área 

de trabajo se excluyese la zona occidental de la costa de Málaga por 

su mayor desarrollo o porque los problemas ya requerían de otros 

instrumentos. Aunque si bien es cierto, independientemente de la 

exacta ubicación geográfi ca objeto del estudio, sus planteamientos 

de carácter más general podrían haber servido para cualquier área de 

semejantes características, algo que incide en el valor del mismo.

No obstante, de nuevo un estudio sensible, concienzudo, ambicioso 

y propositivo volvió a caer en el olvido demostrando la falta de 

operatividad administrativa o incluso de voluntad para seguir los 

pasos que marcaban los diferentes estudios, quizá superados por los 

acontecimientos y la complejidad que requeriría su regulación efi ciente. 

Esta cuestión también haría mella en la administración local y se sumaría 

a un cierto estado de desasosiego tal que superada por las circunstancias 

de un crecimiento ya imparable y entendiendo como insufi cientes los 

esfuerzos iniciados por el Estado, encargaría un nuevo estudio generalista 

tendente a analizar el estado de la cuestión desde planteamientos más 

multidisciplinares. De este modo, el Gobierno Civil de Málaga, desde 

su Gabinete Técnico de Coordinación y Desarrollo se puso manos a la 

obra de un nuevo estudio bajo el signifi cativo título de La Costa del 

Sol y sus problemas de 1964, bajo la dirección técnica del arquitecto 

de la Comisión Provincial de Urbanismo Eduardo Caballero Monrós.

38  Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para 

el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-

Cabo de Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, 

Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, 

1963.  Pp. DOX-ISM 4- Resumen Página 5.
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30 Portada de La Costa del Sol y sus 

problemas, Gobierno Civil de Málaga, dirigido 

por el arquitecto Eduardo Caballero, 1964.

31 Plano incluido en el estudio La Costa del 

Sol y sus problemas facilitado por el equipo de 

urbanistas que estudiaban el Plan Comarcal 

de la Costa, marzo 1964. 

32 Detalle.
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Este nuevo documento analizaría los problemas detectados 

fundamentalmente en la costa occidental respecto a Málaga, plantearía 

posibles soluciones de carácter general, para poder servir también a 

la costa oriental donde  comenzaba a iniciarse lo que cinco años antes 

ya había comenzado en la costa de poniente. Los enfoques de estudio 

atendieron a cuestiones muy variadas como las de las planifi caciones y 

estudios previos sobre la zona, el estado del medio natural, sus accesos 

y transportes, los servicios urbanísticos, el medio económico y social, las 

regulaciones y normativas vigentes en la zona, la evolución demográfi ca 

o la estructura urbana y turística. Mientras que lo que atañía a la ciudad 

de Málaga apenas fue considerado, el estudio centró su atención en lo que 

denominó la “Zona de Desarrollo Avanzado”, refi riéndose a la integrada por 

Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella. En sus análisis 

mostraba una gran preocupación por la degradación del paisaje por la 

intensa urbanización y edifi cación que ya se apreciaba en el litoral.39

Entre sus comentarios se destaca:

…es cierto que la transformación del paisaje es una consecuencia 

axiomática de su utilización urbanística; pero lo anterior no se refi ere a esa 

transformación, sino a una degeneración, entendiendo como tal la desaparición 

de los elementos armónicos que componían el paisaje sustituidos por una 

acumulación de edifi cios no siempre de formas afortunadas, sin el contrapunto 

de preservar sus mejores valores ni reordenar los espacios libres…40

Destaca elementos geográfi cos del paisaje como característicos de la zona 

y merecedores de protección o intervenciones adecuadas para su uso:

Las playas, que no son sólo paisaje, sino elemento esencial y directo de 

la utilización turística, han salido muy malparadas del primer empujón de la 

urbanización. En todos los núcleos urbanos sigue faltando un paseo marítimo 

que acote, permita contemplar y facilite el acceso a las playas…41

Por otro lado reconoce que el fenómeno de urbanización espontánea 

entre municipios debería haberse enfocado de otra manera:

La laguna dejada en la ordenación de las zonas intermedias entre núcleos, 

cuya ocupación no se preveía, en los que la construcción y la urbanización 

ha tenido que producirse a su albedrío a falta de previsiones. Laguna 

que se hubiera llenado si hubiese proseguido el planeamiento.42 

Desde este nuevo estudio se volvía a hacer mención, como en el estudio 

Doxiadis, de la tendencia que ya entonces parecía constatarse hacia 

un “fenómeno natural” de urbanización, más allá de los municipios 

preexistentes, para lo cual reclama un necesario y defi nitivo Plan de 

Ordenación, reconociendo que ya se estaba redactando el Plan Comarcal de 

la Costa al incorporar un plano cedido por la ofi cina técnica del mismo, plan 

que fi nalizaría años más tarde con una suerte similar a sus precedentes :

La más importante consecuencia de la constatación del fenómeno natural de la 

urbanización, efectuado en los puntos anteriores, es un principio fundamental a tener 

en cuenta en el desarrollo posterior organizado de la Costa: que toda ella, con el tiempo, 

39 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en el II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: Un nuevo modelo para 

una nueva época. Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 2011. Pp. 9.

40 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico 

de Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero 

Monrós, E). (1964). La Costa del Sol y 

sus problemas. Málaga: Gobierno Civil de 

Málaga, 1964. Pp. 60. Ejemplar del autor.

41 Ibídem 40. Pp. 61.

42 Ibídem 40. Pp. 17.
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llegará a constituir una completa ciudad lineal sin casi soluciones de continuidad, 

con excepción de los obstáculos naturales inconstruibles y de las zonas libres. 43

El estudio pretendió sentar las bases de las infraestructuras necesarias, 

con urgencias por la falta de saneamiento, abastecimientos de 

agua, servicios públicos tradicionales y turísticos, la necesidad 

de aulas, institutos o incluso alojamientos que compensasen los 

ya abundantes de tipo turístico. El documento pretendió servir 

de hoja de ruta para demandar las consiguientes inversiones al 

gobierno central y transmitió a su vez una vez más un alto grado de 

sensibilidad hacia un paisaje que había comenzado a transformarse.

En estas circunstancias de sucesión de estudios y planes más informativos 

y analíticos que efectivos y con el Plan de Ordenación en abandono 

se tomó una vía alternativa como solución intermedia o provisional 

mientras que el proceso avanzaba de manera imparable y para atender 

exclusivamente a los problemas urbanos que surgían día a día por la que 

fueron presentadas las Normas Subsidiarias y Transitorias de la 

Costa del Sol Occidental de 1964. Se pretendía dar una cierta tregua a 

los nuevos planes municipales de ordenación aún pendientes e introducir 

regulaciones urbanísticas de carácter municipal en las zonas oriental y 

occidental de la costa respecto a la ciudad de Málaga. Aunque introducían 

criterios de protección y una cierta rigidez aparente, liberalizaron en 

gran medida las alturas permitidas44 en las proximidades de los núcleos 

tradicionales contraviniendo las propuestas del estudio de Doxiadis.

El Ministerio de Información y Turismo elaboraría el Plan de 

Promoción Turística de la Costa del Sol en 1966, en primera 

fase que comprendía desde el litoral mediterráneo de Cádiz y la 

zona occidental de la provincia de Málaga. La segunda fase se 

correspondería con la zona oriental de la provincia de Málaga y 

parte de Granada hasta Almuñécar, incluyendo Sierra Nevada.

La primera fase demoraría su publicación hasta 1969 y se volvería a 

postular en parte de su documentación como un nuevo Plan de Ordenación 

Territorial y Urbana relacionado con la ley de Zonas y Centros de Interés 

Turístico Nacional que trataremos más adelante para proceder con 

posterioridad a la declaración de la Costa del Sol como Zona de Interés 

Turístico Nacional, con el objeto de relacionar las urbanizaciones que se 

permitiesen, con las infraestructuras y municipios existentes, aunque una 

vez más, esta declaración nunca llegaría a ser aprobada fi nalmente. 45

La Costa del Sol era considerada en esos años como una de las 

tres regiones turísticas más importantes de España junto a la 

Costa Brava y Baleares, pero este plan determinaba que era la 

que tenía más defi ciencias a nivel de infraestructuras, con un 

desarrollo espontáneo de iniciativa privada y caracterizado por 

una fl agrante falta de organización y previsión del mismo.

Donde sin embargo el estudio de Doxiadis infl uiría de manera notable 

sería en el Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de la Costa 

43 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico de 

Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero Monrós, 

E). (1964). La Costa del Sol y sus problemas. 

Málaga: Gobierno Civil de Málaga, 1964. Pp. 65. 

Ejemplar del autor.

44 Moreno Peralta S. (1997). Artículo: El acelerado 

desarrollo urbanístico transforma el litoral. En 

AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. Málaga: 

Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 1997. Tomo 

formado por 31 fascículos entregados por Diario 

Sur, 256 páginas. Pp. 132.

45 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en el II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: Un nuevo modelo para 

una nueva época. Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 2011. Pp. 10.

33 Portada del Plan de Promoción Turística 

de la Costa del Sol de 1966, Dirección General 

de Promoción del Turismo, dirigido por el 

arquitecto José Joaquín Elízaga.

Planos y Esquemas del Plan de Promoción 

Turística:

34 Delimitación topográfi ca.

35 Fases de actuación.

36 Nucleación.

37 Situación de todo tipo de planeamiento 

promovido por la Administración.

38 Intensidades de tráfi co.

39 Zonifi cación actual.

40 Urbanizaciones aprobadas por las 

Comisiones de Urbanismo.

41 Centros de Interés Turístico Nacional 

declarados.

33
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del Sol Occidental en 1967. Este nuevo plan ya fue mencionado 

cuando se redactó el informe de La Costa del Sol y sus problemas en 

1964, y que hermanó su destino a los de los planes anteriores ya que 

no sería aprobado defi nitivamente por el Estado, dejando en el papel 

su buena intención de encauzar y poner orden una vez más al fuerte 

desarrollo de la Costa del Sol al occidente de la ciudad de Málaga.

Redactado desde la Dirección General de Urbanismo y dirigido por el 

arquitecto Juan Gómez y González de la Buelga, este plan de referencia 

posterior para la zona, fue planteado conforme a las tendencias de su 

época, en lo que se refi ere a la ordenación mediante zonifi caciones, la 

atención a los tráfi cos rodados con circulaciones rápidas y lentas, el 

funcionalismo moderno, el organicismo nórdico, la ciudad jardín o el 

policentrismo de las New Towns inglesas. El Plan Comarcal establecía 

de nuevo un profundo análisis territorial teniendo en cuenta tanto la 

topografía como la red viaria de la zona. Su propuesta consistiría en 

la implantación de un sistema de ocupación mixto, fundamentado 

sobre un esquema primario equilibrado entre los núcleos urbanos y 

urbanizaciones exteriores a los mismos. La interconexión infraestructural 

entre ambos se facilitaría en un principio de manera precaria por la 

red de comunicaciones preexistente y las aportaciones de energía 

eléctrica, con el objeto de disminuir en lo posible la inversión pública.  

La zona fue descrita por este plan como un territorio que se extiende entre 

montañas y mar con 80 kilómetros de desarrollo y anchura variable entre 2 y 5 

kilómetros. A lo largo de la cual se distinguían dos semizonas diferenciadas. 

Una de ellas con centro en Torremolinos y la otra con centro en Marbella. 

La propuesta establecía como previsión, una vez más, el que se iría 

generando paulatinamente una ciudad lineal extensiva de 80 kilómetros 

por lo que consideraba que nada de lo que suceda en esta costa habría de 

considerarse como un hecho aislado, sino como algo que repercutiría sobre 

la totalidad del área de la que forma parte como cuerpo vivo y completo.46

La propuesta analiza a la Costa del Sol como una unidad 

económico-urbanística que surge sobre una estructura 

fraccionada de municipios tradicionales para lo cual se pretende 

en palabras textuales de Juan Gómez y G. de la Buelga: 

…encauzar y poner orden en su fuerte desarrollo…había que 

desplegar una gran habilidad para ordenar sin ahogar…47

Por otro lado el plan es sensible a la razón de ser de este entorno 

por su riqueza paisajística y que justifi caba la afl uencia de turistas, 

por lo que establecía la necesidad de un sistema de protecciones 

especiales a respetar por parte de todos los promotores y que incluía 

protecciones a la edifi cación en la zona costera,  de obstrucción 

de vistas, áreas arboladas, cultivos de calidad, restos históricos 

y arqueológicos, cauces públicos, vías de comunicación, etc.

El estudio reconocía de manera realista y en continuidad con los 

46 Gómez y García de la Buelga J. (1966). Artículo: 

Ordenación de la Costa del Sol Occidental. Revista 

Arquitectura Nº85, 1966. Pp. 45-51.

47 Ibídem 46. Pp. 46.

42 Ordenación General del Plan Comarcal de 

Ordenación de la Costa del Sol Occidental 

de 1967, Dirección General de Urbanismo, 

dirigido por el arquitecto Juan Gómez y 

González de la Buelga.

43 Delimitación de Zonas Turísticas.

44 Zonifi cación Comarcal.

45 Red General de Comunicaciones.
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estudios precedentes que no era sufi ciente con planifi car el crecimiento 

expansivo de los municipios existentes sino que debía atenderse a 

la posibilidad de que pudiesen surgir asentamientos turísticos en 

los territorios intermedios. Para lo cual exigía que debería tratarse 

de lo que denominaba como unidades urbanas autosufi cientes 

con sistema nuclear que garantizase su funcionamiento. 

La organización general que proponía en estos casos extramunicipales 

pasaba por agrupaciones de unidades mínimas conforme a unas 

normas de nucleación. Por un lado la unidad de ocupación mínima 

que actuaría como Célula Turística tendría una capacidad para 1.600 

habitantes, que a su vez se agruparía en Unidades Turísticas de 1er 

orden, con 4.800 habitantes, y de 2º orden, con  18.000 habitantes 

y cuya agrupación de cuatro en cuatro daría origen a una Ciudad 

Turística de 72.000 habitantes con unas jerarquías de agrupaciones 

que recuerdan a las planteadas por el estudio de Doxiadis.48

Para poder organizar administrativamente este proceso de crecimiento 

fragmentario se proponía el uso de un Plan Especial de Transformación que 

aportaría la califi cación de reserva urbana a los diferentes usos afectados.

Este Plan Comarcal que estudiaba las materias comunes respecto a 

efectos globales marcaba que para poder entrar en detalle sería necesario 

el desarrollo de los diferentes Planes Generales para cada municipio.

Nada de lo que sucede en la costa Estepona-Guadalhorce puede ser considerado 

como hecho aislado, sino como algo que repercute sobre la totalidad del área de la que 

forma pare como cuerpo urbano vivo y completo…Nos encontramos con una ciudad 

muy extendida a lo largo de 80 kilómetros, anuncio de lo que ha de ser algún día la 

gran cinta lineal del mediterráneo, que se extenderá a lo largo de todas sus costas.

Este planeamiento comarcal es esencialmente indicativo. Es decir, que trata 

de dar una idea aproximada de lo que será el área Estepona-Guadalhorce 

en el futuro, y , lo que es más importante, de señalar cómo deberá estar 

estructurada esta gran urbe lineal, dando cuenta de todas las medidas que 

deberán ser tomadas para encauzar debidamente las afl uencias a los diversos 

puntos de la zona, cuál debe ser la programación razonable de las obras de 

infraestructuras, y cuáles las medidas de política general para lograr con éxito 

la ordenación urbanística del mañana…si los problemas urbanísticos de una 

ciudad como Cádiz, Gijón o Alicante son difíciles y complicados, siendo como 

son cuerpos urbanos compactos y con una sola autoridad municipal, los de esta 

otra ciudad, extendida a lo largo de ochenta kilómetros y donde hasta hace poco 

no había nada o casi nada, han de ser necesariamente mucho mayores.49

Es destacable la visión de futuro respecto al crecimiento de algo que 

ya denomina como ciudad, no era la primera vez que se producía 

este vaticinio, y a su vez al caracterizarse como un plan que solo 

pretendía indicar las tendencias y las soluciones se proclamaba a sí 

mismo exclusivamente como una herramienta teórica y no tanto 

una herramienta supramunicipal de obligado cumplimiento. 

48 Gómez y García de la Buelga J. (1966). Artículo: 

Ordenación de la Costa del Sol Occidental. Revista 

Arquitectura Nº85, 1966. Pp. 49, 50 y 51.

49 Ibídem 48. Pp. 51, 52.

46 Esquema orgánico de una zona 

comprendida entre dos pueblos. Plan 

Comarcal de Ordenación de la Costa del Sol 

Occidental de 1967, dirigido por el arquitecto 

Juan Gómez y González de la Buelga.

47 Perfi l transversal esquemático del 

territorio donde:

48 Esquema teórico de organización del 

territorio del Plan Comarcal de Ordenación 

de la Costa del Sol Occidental donde:

 A y B Dos Polos urbanos   

 inmediatos de desarrollo turístico.

 1 Mar.

 2 Carretera de la Costa (colectora  

 del tráfi co local).

 3 Autopista (largas distancias).

 4 Vía colectora alta.

 5 Vías transversales monte-playa.

 6 Ríos.

 7 Zonas de instalaciones públicas.

 8 Polígonos convertibles en   

 urbanizaciones turísticas, de   

 acuerdo con las normas   

 de nucleación.

 9 Zonas forestales de altura.

49 Esquemas para la nucleación de las 

urbanizaciones turísticas. Plan Comarcal de 

Ordenación de la Costa del Sol Occidental de 

1967.

50 Esquema general de la zona marcando 

sus límites, poblaciones singulares y sus dos 

semizonas. Plan Comarcal de Ordenación de 

la Costa del Sol Occidental de 1967, dirigido 

por el arquitecto Juan Gómez y González de 

la Buelga.
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No obstante las directrices de este ambicioso y concienzudo plan que 

tampoco se llevaría a efecto servirían de referente para que los primeros 

Planes Generales se redactasen por diferentes equipos a fi nales de los 60 

y principios de los 70, como los de Marbella (1968), Estepona (1968), 

Fuengirola (1969), Manilva (1973), Casares (1973) y Benalmádena 

(1975). Y mientras, entre estos municipios se continuaba un desarrollo 

azaroso que estructuralmente tenía mucho que ver con las expectativas de 

crecimiento que el Plan Comarcal previó para los lugares intermedios.

Por otro lado la situación de la ciudad de Málaga sería bastante más 

aciaga durante los 60 porque el Plan General de Málaga de 1951, del 

arquitecto González Edo, que proponía una lucha contra la especulación 

y el caos urbanístico, fue ninguneado directamente por la oligarquía 

que dominaba el ayuntamiento hasta que en el año 1964 una sentencia 

del Tribunal Supremo decretó su nulidad para volver a estar vigente 

una ordenanza de 1902 que permitía una total libertad en las alturas 

lo que unido a la prevalencia de las parcelas catastrales de propiedad 

supuso, en una de las épocas de mayor crecimiento de la ciudad 

para abastecer a la costa, un desorden en volumen y desequilibrios 

que todavía hacen mella en su trama urbana. Los futuros planes de 

la capital no llegarían hasta el Plan General de Málaga al Oeste 

del río Guadalhorce de 1970, donde estaría incluido Torremolinos 

y Churriana como barrios malagueños, dirigido por los arquitectos 

Gabriel Riesco, José Martín Crespo y Javier Barroso y el Plan General 

de Málaga al Este del río Guadalhorce de 197150, dirigido por 

los arquitectos Ricardo Álvarez de Toledo y Eduardo Caballero.

• El sistema de unidades turísticas o la costa como 

sucesión de islas.

El que estos planeamientos previos no lograsen sus objetivos ordenadores 

no fue debido precisamente a una falta de actividad. El proceso iniciado 

en 1959 vibraba de una manera desesperada como fuente de ingresos, 

riqueza y por qué no, de apertura cultural. El balbuceo de planes y estudios 

no efectivos duraría unos diez años y los primeros Planes Generales no 

empezaron a ser redactados hasta otros cinco años más tarde. Mientras 

tanto los planes no efectivos no evitaron que en paralelo se diese paso 

a los edifi cios y urbanizaciones, empezaron a aparecer las primeras 

estructuras: como hoteles, residencias de apartamentos y complejos 

turísticos a lo largo del cordón de la carretera nacional 340, a su vez 

conectada con el nodo internacional de desembarque del aeropuerto 

internacional de Málaga. La primera zona fácil y por tanto más natural 

para este desarrollo fue la delimitada por esta carretera y las playas.

Se considera que el año 1963 es el del boom del turismo y de ese año 

también forman parte las primeras arquitecturas a destacar de este 

desarrollo turístico, como por ejemplo el Parador-Hotel de Sotogrande 

o los apartamentos Skol y Eurosol entre otros. Como se ha visto en 

prácticamente todos los estudios y planes previos, ya existía un entorno 

50  Alcobendas, M., Director y AA.VV. Historia del 

Arte en Málaga Tomo III Arte (1984). Cap.: 1.1.3. 

El urbanismo y la arquitectura del ocio. Granada: 

Editorial Andalucía de ediciones Anel, SA, 1984. 

Pp.: 937. 



61

3. Viajar sin planes. 

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

natural de belleza constatada articulado por una red de pequeños 

municipios, sobre los que siempre estaban las sierras, y el resto eran áreas 

de oportunidad y cierta impunidad donde asentar proyectos de tamaño 

medio, unas veces más próximos a algún casco urbano como crecimiento 

expansivo natural del mismo y otros en mitad del campo como también 

se había visto que sería un proceso inevitable. El Estado no pudo más 

que ser permisivo con esta situación, quizá por incapacidad de inversión 

y control a la vez que, desde el punto de vista económico, se convertía 

en el gran benefi ciario, algo que después del periodo autárquico era lo 

que más podía interesar. De esta forma la economía nacional conseguía 

dotarse de divisas para invertir en la industria del norte del país. Pero esta 

circunstancia no evitó un sentimiento de que quizá podía estar empezando 

a perderse la llamada por algunos como gallina de los huevos de oro:

…Distintos subsectores como construcción, hostelería o transporte se vieron 

generosamente benefi ciados por esa lluvia de divisas, mientras la asombrosa 

progresión del turismo convertía a éste en la gallina de los huevos de oro de la 

economía española y en el que mejor caracterizó, junto al fenómeno urbano, los 

años del desarrollo económico y el cambio político y social…51 

Y es por ello por lo que el Estado se vio obligado a tomar otras cartas 

en el asunto para complementar el proceso urbanizador desde otras 

premisas bien distintas y con un profundo sentido pragmático.

En la mayoría de las zonas turísticas, no sólo en la Costa del 

Sol, como Costa Brava, Levante o Mallorca, el proceso había 

superado cualquier previsión y el riesgo de la rotura de la ortodoxia 

urbanística que propugnaba la Ley del Suelo del 1956  empezó 

a ser habitual e imparable, algo que ya el Estudio de la Costa 

del Sol y sus problemas de 1964 se encargaría de constatar:

…las urbanizaciones han surgido posteriormente… Cabe aún distinguir dentro 

de ellas una subdivisión en dos fases que modifi ca el concepto en cuanto 

a su contenido jurídico. En la primera la urbanización se realiza como simple 

iniciativa de negocio sin preocupación por sus consecuencias de orden jurídico, 

administrativo y social, y en una segunda ─coincidiendo con una lenta puesta 

en marcha de la máquina administrativa para cumplimentar la Ley del Suelo 

─el urbanizador ha adquirido conciencia de esas consecuencias jurídicas 

y ha tratado de someterse, de aprovecharse o de soslayar la normativa 

legal sobre la materia, pasando a ofrecer en la venta de parcelas no sólo el 

aditamento de unos servicios urbanos, sino también una califi cación jurídica 

de los mismos y unos derechos y obligaciones inherentes a la propiedad.52

En vista de todo esto y en cierta manera bajo la infl uencia de las intuiciones, 

impresiones y propuestas de tanta ordenación y estudio previo de la zona, 

el Estado consideró otra opción extra que no sustituiría a la práctica habitual 

aunque sí que la complementaría. Curiosamente opciones semejantes 

de desarrollos de escalas intermedias autosufi cientes ya habían sido 

experimentadas para cuestiones completamente distintas relacionadas 

con la vivienda social por la Obra Sindical del Hogar de la Autarquía.

51 García de Cortázar, F. y González Vesga J.M. 

(1993). Capítulo: Cara al Sol del libro: Breve 

Historia de España. Madrid: Alianza Editorial, SA, 

Madrid, 1994. Capítulo: Cara al Sol. Pp. 610. 

52 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico de 

Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero Monrós, 

E). (1964). La Costa del Sol y sus problemas. 

Málaga: Gobierno Civil de Málaga, 1964. Pp. 64. 

Ejemplar del autor.
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En 1964 el I Plan de Desarrollo (1964-1967), en el anexo dedicado al turismo 

establecería cuáles debían ser los objetivos generales del Estado:

…el Plan de Desarrollo pretende conseguir el máximo de captación del turismo 

extranjero, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades derivadas del 

turismo interior…Se otorga al primero una mayor prelación, por cuanto su 

desarrollo supone de modo directo e inmediato una ampliación de las posibilidades 

de fi nanciación exterior, precisas para el total desarrollo de la economía 

española ….comprender la necesidad de crear suelos urbanizados con sentido 

turístico, para el desarrollo del volumen de alojamientos que hace necesario 

el aumento de la demanda. Ni siquiera los alojamientos hoteleros escapan 

totalmente a esta necesidad, por cuanto si bien es importante su existencia 

dentro del casco de la ciudad y, por consiguiente, los costes de urbanización 

del terreno que ocupan quedan englobados dentro del costo total que origina el 

crecimiento urbano, sin embargo, el turista que busca la playa desea encontrar 

un hotel u otro tipo de alojamiento en sus proximidades. Ello hace preciso un 

mínimo de urbanización a efectos de poder dotar a dichos alojamientos de 

los servicios que las costumbres modernas han hecho imprescindibles…53

La realidad empezaba a dejar ver que con esos comentarios se confi rmaría 

que en las zonas más calientes del territorio nacional respecto al 

turismo, como los archipiélagos balear y canario, la costa catalana, la 

levantina o la Costa del Sol la celeridad del avance del turismo y sus 

consecuencias empezaban a llamar la atención y causar preocupación.

• El empuje de la Ley de Centros y Zonas de Interés 

Turístico Nacional.

Años después, el entonces Ministro Manuel Fraga reconocería la 

envergadura de la empresa que tuvieron que intentar acometer en un 

país no preparado a tal efecto:

…la entrada en el mercado como país receptor, entrañaba una empresa mucho 

más compleja y onerosa, y especialmente para un país como España, tan 

defi citario en infraestructuras y equipamiento, representaba un drástico desafío. 

La cuestión consistía en calcular la amplitud, consistencia y proyección futura 

de aquella incipiente demanda turística, cuando desde la doctrina se situaba al 

turismo con los productos de lujo, en el arriesgado mundo de lo superfl uo.

Organizar el receptivo comportaba la creación de hoteles y restaurantes, 

de agencias de viajes y empresas de transporte, junto con toda clase de 

infraestructuras de comunicaciones, correos y teléfonos, carreteras, ferrocarril, 

aeropuertos y puertos, y hasta hospitales, más todos los servicios municipales, 

que son justamente los de más continuada demanda por los visitantes. El 

alcance del reto está representado en aquella afi rmación tan gráfi ca que 

se aplicó por primera vez a nuestro país, en el sentido de que recibíamos 

cada año un número de turistas superior al propio censo de población…

…Un crecimiento tan rápido del mercado reveló las insufi ciencias en la regulación 

jurídico-administrativa del sector, el défi cit de capacitación profesional, y 

51 Proceso de ocupación del suelo de la Costa 

del Sol Occidental. Años 1956-1966-1974-

1984, del Plan de Ordenación del Territorio de 

la Costa del Sol Occidental de 2006, dirigido 

por el arquitecto José Seguí.

53  Comisaría del I Plan de Desarrollo: 1963-1967. 

Pp. 33, 35-36.
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la necesidad de responder a las nuevas exigencias de la demanda….

Procedimos por otra parte a una regulación del sector, basada en la Ley 

de Competencias Turísticas, con la promulgación de la normativa de 

clasifi cación hotelera, las ordenaciones de apartamentos, campamentos 

de turismo, ciudades de vacaciones, restaurantes y cafeterías. En cuanto 

a la ordenación territorial se aprobó la Ley de Zonas y Centros de Interés 

Turístico Nacional que es la pionera en la materia y el precedente de las 

normas urbanísticas que treinta años después empezaron a dictarse en 

algunas Comunidades Autónomas en función del desarrollo turístico.54

En efecto, apareció así la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico 

Nacional de 1963, que estuvo vigente hasta 1991, con el objeto de facilitar 

la apertura a los mercados internacionales de nuevas áreas turísticas.

Con esta ley se establecieron las bases de desarrollo o bien para 

que el Estado comprase el suelo necesario para estas explotaciones, 

el caso menos frecuente, o bien para facilitar su explotación por 

parte del capital privado que se vería estimulado por los incentivos 

fi scales de un Estado ávido de desarrollo. Asimismo se facilitaría la 

posibilidad de transformar suelo rústico en urbanizable a través de la 

redacción de Planes de Ordenación Urbana. La ley pretendió dotar de 

un marco normativo general que permitiese la explotación privada de 

nuevos suelos garantizándose las infraestructuras básicas y servicios, 

y procurase como contraprestación un producto de alta calidad 

urbanística muy diferenciada a la habitual durante esos años. 

El esquema de partida es el siguiente: un Plan de Ordenación Territorial y Urbana 

cumpliría las funciones de plan director para un conjunto comarcal más o menos 

amplio, las  Zonas de Interés Turístico Nacional, defi niendo además los Centros 

de Interés Turístico Nacional; con posterioridad el Plan de Ordenación Urbana 

de los Centros de Interés Turístico Nacional aseguraría la correcta dotación de 

infraestructuras y servicios de cada uno de los polos de desarrollo elegidos. 

Se creaba, por tanto un tipo de plan de escala intermedia (plan de ordenación 

territorial y urbana) que conectaba la planifi cación turística y la territorial.55

Por otro lado esta ley suponía una alternativa a la Ley del Suelo de 

1956, que quedaba así consignada exclusivamente al ámbito urbano 

y a las periferias estrictas de las ciudades. El turismo buscaba 

apropiarse de lugares con el sufi ciente interés paisajístico para atraer 

al nuevo visitante y por lo general esas circunstancias se daban en 

lugares lejanos a los desarrollos urbanos propios de cada ciudad.

También la doble nomenclatura y escala de la ley que incluía Zonas y 

Centros con una diferencia en extensión y en pertenencia. Las Zonas de 

Interés Turístico Nacional delimitaban áreas extensas con características 

paisajísticas y territoriales integradas en lo marcado por las Áreas 

Geoturísticas, aunque llegaron incluso a confundirse en su doble objetivo 

geográfi co y publicitario. Cada Zona a su vez podría englobar entre 

sus límites a varios Centros de Interés Turístico Nacional, que poseían 

una escala menor, se trataba de un producto urbano-turístico con más 

54 Bayón Mariné, F. AA.VV. (2005) 50 Años del 

turismo español. Un análisis histórico y estructural. 

Artículo: A modo de introducción de Manuel Fraga 

Iribarne. (Ed.) Madrid: Centro de estudios Ramón 

Areces, S.A., 2005. Pp. 17-21. 

55 Barrado Timón, D., Galiana Martín, L. (2006). 

Artículo: Los centros de interés turístico nacional 

y el despegue del turismo de masas en España. 

Universidad de Alicante: Revista de Investigaciones 

Geográficas Nº 39, Alicante, 2006. Pp. 74-75. 
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de 500 plazas de alojamiento y más de 100.000 m2 de superfi cie.

La realidad administrativa demostraría la difi cultad por organizar y 

planifi car correctamente las Áreas, simplemente por un problema de 

escala y todas las difi cultades que eso suponía en un Estado carente 

de infraestructuras y con una estructura administrativa básica y 

endogámica. Por otra parte y por los mismos motivos, los Centros de 

Interés Turístico Nacional tuvieron bastante éxito durante los años 60 

declinando su actividad conforme avanzaba la siguiente década. Su 

escala era más asequible administrativamente, fi nancieramente, de 

cara al capital mayoritariamente privado y todo esto permitía planifi car 

objetivos de ejecución que pronto fueron visibles y comenzaban 

a servir al sector turístico. Por lo que desde 1964 empezaron a 

aprobarse Centros de Interés Turístico Nacional sin estar aún 

aprobadas las Zonas de Interés Turístico Nacional que los integraría, 

rompiéndose así el esquema de desarrollo por un pragmatismo 

que no podía esperar a tramitaciones más complejas y tardías. 

Al demorarse la publicación de la primera fase del Plan de Promoción 

Turística desde 1966 hasta 1969 se volvería a postular en parte de 

su documentación como un nuevo Plan de Ordenación Territorial y 

Urbana relacionado con la ley de Zonas y Centros de Interés Turístico 

Nacional, que trataremos a continuación, para proceder poco después 

a la declaración de la Costa del Sol como Zona de Interés Turístico 

Nacional (ZITN), con el objeto de relacionar las urbanizaciones que se 

permitiesen con las infraestructuras y municipios existentes, aunque 

esta declaración nunca llegaría a ser aprobada fi nalmente.56

Algo parecido ocurrió con las demás zonas previstas siendo las que más 

avanzaron la Costa Brava y la Costa del Sol. Sin embargo esta circunstancia 

no impidió el que la Costa del Sol acogiese a varios Centros de Interés 

Turístico ubicados en la parte menos desarrollada en los primeros años de 

turismo que era la más alejada del entorno del aeropuerto de Málaga. 

En 12 años se declararían 78 Centros de Interés Turístico Nacional afectando 

a más de 22.000 hectáreas para 890.000 plazas de alojamiento.

Este es el motivo por el que el modelo que tuvo éxito y fue factible se 

parecía tanto a las intervenciones de la Obra Sindical del Hogar de la 

Autarquía, en un entorno ligado a los caminos históricos que partían 

de las ciudades. Los Centros de Interés Turístico Nacional supondrían 

un urbanismo en el paisaje que de manera aislada ofertase un entorno 

urbano-turístico autosufi ciente y de alta calidad, favoreciendo una 

discontinuidad urbana a lo largo de un territorio a modo de islas unidas 

por caminos, en un archipiélago urbano que serviría de estructura, 

polo de atracción y en muchos casos de referente para un proceso 

urbano que aunque ya iniciado en los años previos completaría los 

modelos de recalifi cación directa y planes parciales de las proximidades 

de los núcleos urbanos en un proceso que aún no ha terminado 

de relleno de espacios vacantes sin solución de continuidad.  

56 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en el II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: Un nuevo modelo para 

una nueva época. Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 2011. Pp. 10.
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Aunque también existieron los relativos a estaciones de esquí, 

urbanizaciones de segunda residencia y promociones turísticas de 

interior, se detallan en la tabla adjunta los primeros y principales 

Centros de Interés Turístico Nacional y los ubicados en el Área 

Geoturística del Costa del Sol (litoral de Cádiz, desde Punta 

de Tarifa, Málaga, Granada y Almería hasta Cabo de Gata):

Como se puede comprobar sus dimensiones son medias o pequeñas. 

La mayoría se asentarían en la parte occidental de la provincia 

de Málaga, la menos desarrollada a mediados de los años 60 

en el tramo entre el aeropuerto y la carretera nacional 340.

Y entre ellos destacaría por su dimensión, el mayor Centro de todos, la 

Nueva Andalucía de José Banús que fue aprobado el 11 de noviembre 

de 1964, con 1.050 hectáreas y para 75.000 alojamientos, que daría 

origen al conocido como Puerto Banús de Marbella. Seguido por 

Guadacorte en Cádiz con 67.240 plazas y 864 hectáreas (23/12/65).

Paulatinamente la aprobación de Centros de Interés Turístico fue 

decreciendo a partir de 1968 en cuanto a superfi cie y alojamientos 

previstos, con lo cual también disminuyó su importancia y su 

afección a los lugares en los que se instalaron. En la mayoría de 

los casos contribuyeron de manera determinante a marcar las 

pautas de crecimiento de los municipios de origen y aún a día de 

hoy mantienen, en la mayoría de los casos una consolidada imagen 

de calidad con la que se identifi ca la zona desde el exterior.

Este urbanismo de colonización a base de piezas de calidad aisladas 

en el paisaje fue el proceso de mayor planifi cación efectivo que se 

dio en la década de los sesenta en la Costa del Sol, en la que los 

diversos documentos de planifi cación que se realizaron, unido a la 

declaración como Zona de Interés Turístico Nacional nunca llegaron a 

aprobarse y a ponerse en funcionamiento de manera defi nitiva hasta 

que con la llegada de la democracia cambiaron las reglas del juego. La 

abundante relación de planes que no tuvieron éxito durante la década 

de los sesenta, a pesar del desarrollo turístico imparable, unido a otros 

documentos complementarios redactados de análisis económico y 

social o planifi cación turística referidos a la zona, fue la siguiente:

- Plan General de Málaga de 1951, que incluye a Torremolinos.

- Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del Sol de   

 1955.

- Proyecto de Ordenación de la Costa del Sol de 1960.

- Plan de Desarrollo Económico-Social de la provincia de Málaga,  

 de 1962. 

- Estudio para el desarrollo turístico de la costa de Málaga al   

 Cabo de Gata de 1963.

52 Centros de Interés Turístico Nacional 

aprobados entre 1964 y 1967 y ubicados en el 

Área Geoturística de la Costa del Sol. Fuente 

tabla: Centro de Documentación turística de 

España (Secretaría General de Turismo).
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53 Análisis de los elementos turísticos 

naturales: Piscinas, Mar, Planicie, Montaña.

Señaladas de 1 a 6 las unidades turísticas 

propuestas.  Planificación turística del 

Languedoc Roussillon de 1963, Misión 

Interministérielle del Gobierno francés, 

dirigido por el arquitecto Georges Candilis.

54 Atención, peligro, riesgo de turistas. 

Ilustración aparecida en el artículo de 

Raynaud P. en Options méditerraéennes Nº 

17, febrero de 1973.

53

54
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- La Costa del Sol y sus problemas de 1964.

- Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional de 1964.

- Plan de Promoción Turística de la Costa del Sol, 1ª y 2ª 

fases, de 1966-69, para poder obtener la declaración 

como ZITN de la Costa del Sol y que incluía el Esquema 

Director Comarcal de la Costa del Sol de 1968.

- Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de la Costa del Sol   

 Occidental en 1967.

Y ante toda esta planifi cación, ordenación y estudios ignorados por la 

celeridad de los acontecimientos se uniría para hacer su aportación la Ley 

de Costas de 1969 que permitiría al Ministerio de Obras Públicas decidir y 

autorizar el uso de la franja costera del país, zona marítimo-terrestre, y 

los terrenos adyacentes a las áreas de servicio de los puertos que habían 

incrementado su valor como consecuencia del desarrollo turístico para 

desarrollarse al margen de los planeamientos urbanos posteriores.57

• El litoral del Languedoc Roussillon en 1963.

Durante los años de la explosión turística española surgió otro 

fenómeno de planifi cación urbana en parte como alternativa o 

como evolución de los principios urbanísticos aceptados en la 

época, en un contexto con vocación turística que permite establecer 

bastantes analogías, paralelismos y diferencias con las áreas de 

crecimiento turístico español y concretamente con el de la Costa 

del Sol y que también llegó a ser observado de cerca incluso como 

modelo desde el Ministerio de Información y Turismo. Se trata de la 

planifi cación turística del Languedoc-Roussillon francés desde 1963.

En el año 1936 el gobierno francés de Leon Blum decretó vacaciones 

obligatorias pagadas para todos los trabajadores, les congés payés. Con 

esta decisión que se completará años más tarde con la concesión por el 

primer ministro socialista Guy Mollet de la tercera semana de vacaciones 

pagadas en 1956, daría comienzo una nueva actividad dirigida a 

las masas y de cuyo resultado e infl uencia se han visto ocupados y 

benefi ciadas grandes regiones del planeta. El pueblo francés comenzó 

a viajar y por tanto se instauró la necesidad de descubrir el mundo. 

En el año 1963 el gobierno francés quiso dar respuesta a la necesidad 

creada décadas atrás y decidió organizar, equipar y dinamizar para las 

vacaciones de los franceses y para el turismo internacional una zona de 

su territorio prácticamente virgen y plena de posibilidades, a lo largo de 

180 Km del litoral del Languedoc Roussillon, entre Tolón y los Pirineos 

franceses. De esta manera pretendía competir de manera directa con otras 

áreas del Mediterráneo que empezaban a ser visitadas por ciudadanos 

franceses como las costas españolas. Se dio comienzo a una de las mayores 

planifi caciones turísticas del mundo, por su ambición y envergadura. 

57 de Terán Troyano, F. (1999) Historia del 

Urbanismo en España III, siglos XIX y XX. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1999. Pp. 257.
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55 Puertos y zonas de navegación: A, B, C. 

Categoría de los puertos. En los círculos en 

blanco, los puertos a mejorar. Los círculos 

tramados, puertos a crear. Planificación 

turística del Languedoc Roussillon de 1963, 

Misión Interministérielle del Gobierno 

francés, dirigido por el arquitecto Georges 

Candilis.

56 Estudio de repoblación: A, en la parte 

posterior del litoral. B, en el borde del 

litoral. Planificación turística del Languedoc 

Roussillon de 1963, Misión Interministérielle 

del Gobierno francés, dirigido por el arquitecto 

Georges Candilis.

55
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El encargo fue confi ado a un organismo administrativo 

novedoso denominado Misión Interministérielle. La 

actuación revistió una complejidad innovadora para la que 

el Estado francés se planteó las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo preservar la calidad de un lugar o de una región turística a   

 pesar de la afl uencia de los turistas?

2. ¿Cómo superar el principal obstáculo de la gestión racional de una   

 región turística: el problema de la tierra?

3. ¿Cómo orientar la planifi cación de los alojamientos y equipamientos,   

 para satisfacer las necesidades modernas de la clientela turística?58

Para las que la experiencia que fue desarrollada durante 

los años posteriores ofrecería estas tres respuestas:

- Defi nir una organización general.

- Imponer una disciplina de ocupación.

- Realizar los equipamientos necesarios.59

El modelo propio que servirá de primera referencia es el de la 

Costa Azul, creada por los duques de Rusia y la aristocracia 

británica. La longitud de costa es semejante, unos 180 kilómetros, 

y las características de ocupación en torno a 5 millones de 

camas son consideradas como punto de partida al alza.

La costa del Languedoc-Roussillon se caracterizaba a primeros 

de los 60 del pasado siglo por ser una región virgen, pobre y 

atrasada en un entorno de desembocadura de ríos y estuarios, 

plagada de mosquitos y con una débil presencia humana, con 

escasa población y prácticamente sin red de carreteras.

El Estado francés afrontó la cuestión con una decisión inquebrantable que 

se puso de manifi esto con la compra de los terrenos costeros, unas 3.000 

hectáreas a lo largo del litoral, dato este fundamental para conseguir 

un cierto éxito de la planifi cación planteada la cual fue encargada a 

equipos de arquitectos e ingenieros, donde tuvo un papel determinante  

Georges Candilis que actuó de director y su equipo con Josic y Woods.

En primer lugar el planteamiento pretendía defi nir la escala de la 

intervención de lo general a lo particular. El objeto de estudio reveló una 

heterogeneidad regional que provocó el que se optase por establecer 

lo que denominaron como unidades turísticas, que se concretaron 

en seis. Estas unidades se determinaron por razones geológicas, 

geográfi cas, políticas, económicas, humanas o sociales, que a su vez 

fueron trabadas con las vocaciones y potencialidades turísticas de cada 

una de ellas, determinadas por sus posibilidades naturales, sus playas 

o su coherencia paisajística, entre ríos, desembocaduras o incluso por 

los asentamientos previos de la población autóctona, para las que 

58 Raynaud P, (1973). Artículo: Les principes 

dáménagement touristique sur le litoral Languedoc-

Roussillon. Revista: Options méditerranéennes Nº 

17, février 1973. Pp. 84-90. 

59 Ibídem 58. Pp. 85.
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57 Esquema del circuito de carreteras: 

A, Automoción. B, Cambios. C, Vía rápida 

100Km/h. D, Vía rápida para turismos. 

E, Vía de Servicios. F, Carretera turística. 

Planificación turística del Languedoc 

Roussillon de 1963, Misión Interministérielle 

del Gobierno francés, dirigido por el arquitecto 

Georges Candilis.

57
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se planteó sobre todo una explotación de tipo náutica y playera.

Una de las mayores innovaciones fue que, una vez establecidas las 

infraestructuras generales, la propuesta se planteó una crítica a las normas 

y reglamentaciones excesivas. Esta inquietud provenía posiblemente 

de la presencia de Candilis como miembro activo del Team X, con sus 

preocupaciones sociales y la crítica desde el interior de los CIAM por un 

excesivo racionalismo deshumanizante y por tanto algo corto en sus 

previsiones. El mismo Candilis lo explicaría de modo detallado con ocasión 

del Congreso de Arquitectura y Turismo celebrado en Cataluña en 1964, cuya 

intervención sería publicada en la revista Arquitectura en el mismo año:

…¿y qué se puede hacer? Lo que hay que hacer, una vez más, es una 

reglamentación. Lo que hay que hacer son las famosas ordenaciones, las 

normas, las ordenanzas…la pesadilla de las normas hechas por gentes que 

nos son responsables y que son más bien miopes; las normas crean una 

arquitectura estratifi cada. La arquitectura de hoy debe expresar nuestra época 

y es una época de cambios continuos y de crecimiento. Las normas obligan 

a hacer una arquitectura a contra tiempo. Los reglamentos siempre dicen 

no, no y no. Hay que encontrar un medio de que digan sí. Pero ¿cómo?

Entonces se ha tratado de aplicar un sistema, un sistema de 

urbanización que yo creo que es bastante nuevo. Este sistema lo hemos 

discutido mucho en las distintas reuniones que hemos tenido.

Los mejores reglamentos para un desarrollo arquitectónico y urbanístico, por lo 

menos es lo que la experiencia nos ha demostrado, es la presencia de un elemento 

de calidad simplemente...Imaginen que aquí en Tarragona, tienen un conjunto 

que sea verdaderamente de buena calidad; ese conjunto, por fuerza, ilumina todo 

lo que se haga alrededor. Es lo que se llama “SPOT”, es decir, “punto de luz”.

SPOT, punto de luz, Spot que infl uye, que guía, que atrae 

las posibilidades, que expresa, que es posible hacer algo 

bueno. ¿Y quién tiene la responsabilidad? El arquitecto.60

De esta manera se plantearon intervenciones de calidad en cada una 

de las unidades turísticas para que formasen un sistema en el que se 

integrarían los asentamientos originales y las nuevas vías de circulación 

dedicadas a servir los accesos necesarios para el disfrute de este 

tiempo vacacional. A su vez se hizo un cierto planteamiento relativo 

a la densidad de ocupación, de tal manera que no fuese homogénea 

a lo largo ni del litoral ni de las unidades turísticas, buscando una 

alternancia entre áreas tranquilas y animadas o de bullicio.

La intervención tuvo un carácter ejemplar que infl uiría en el Ministerio 

de Turismo de Fraga y que en cierta manera provocó la legislación ya 

vista de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional de 1964. Pero 

las diferencias entre ambas también fueron notables en gran medida 

por las posibilidades económicas y territoriales de cada uno de los 

países. De hecho, si la citada ley ya pretendía un cierto paralelismo 

con la ordenación francesa, no en todos los lugares se podría llevar 

60 Candilis G. (1964) Artículo: La organización 

turística del Languedoc. Revista Arquitectura 

Nº65, mayo 1964. Pp. 58-66. 
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58 Esquemas Unidades turísticas / Elementos 

turísticos de la naturaleza / Plan integral de 

desarrollo turístico. Planificación turística 

del Languedoc Roussillon de 1963, Misión 

Interministérielle del Gobierno francés, 

dirigido por el arquitecto Georges Candilis.
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a cabo de la misma manera integral. Máxime cuando el desarrollo 

turístico llevaba ya un lustro en zonas como la Costa del Sol. 

Los 120 km del litoral de Huelva mantenían unas cualidades como lugar 

que permitieron que el ministerio de Fraga se volcase para aplicar la ley de 

manera más integral. En este litoral las condiciones hacían más patente 

el paralelismo con el Languedoc francés y la viabilidad realista del mismo 

por su ambiente deprimido socio-económicamente, por la insalubridad 

de la zona de marismas y la ausencia de sistema urbano previo.61

Volviendo al caso francés se intentó buscar en aquellos años un 

equilibrio fi nanciero que ni planifi case y construyese todo, como sucedía 

por ejemplo en la URSS con la costa del Mar Negro, califi cada por el 

propio Candilis como una cuestión de Estado falta de carácter y alma, ni 

que siguiese el ejemplo ultraliberal norteamericano donde el único que 

controlaba la situación fuese el dólar y por tanto la especulación.62

Por otro lado la apropiación por parte del Estado francés de 

esas 3.000 hectáreas lo colocaba en una posición de control 

que permitía garantizar al menos un desarrollo más homogéneo 

de este nuevo desarrollo urbanístico de vocación turística.

Entre los valores más destacables cabe citar el equilibrio entre ordenación, 

planifi cación y actuaciones de calidad así como el planteamiento global del 

territorio y con una participación muy activa del Estado central francés. 

Por otro lado y debido en parte a su condición original de estuario, su 

topografía plana y la falta de alguna ciudad costera de cierta envergadura, 

la zona sigue siendo a día de hoy una costa especializada estrictamente 

en turismo que ha mantenido un equilibrio entre la acción humana y el 

paisaje pero que aún mantiene un fuerte carácter estacional que le resta 

vitalidad, algo que recuerda en parte a la costa onubense y gaditana del 

Atlántico a las que sirvió de referencia directa en su desarrollo posterior.

61 Barrado Timón, D., Galiana Martín, L. (2006). 

Artículo: Los centros de interés turístico nacional 

y el despegue del turismo de masas en España. 

Universidad de Alicante: Revista de Investigaciones 

Geográficas Nº 39, Alicante, 2006. Pp. 84.

62 Candilis G. (1964) Artículo: La organización 

turística del Languedoc. Revista Arquitectura 

Nº65, mayo 1964. Pp. 66.
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4. A PROPÓSITO DEL TURISMO: ENTRE LA NECESIDAD 

Y LA OPORTUNIDAD.

Hablar acerca de turismo supone en primer lugar acercarse a la distinción 

entre ocio y tiempo libre. Desde el siglo XIX empezaron a ser reclamados 

los derechos de los trabajadores. Entre ellos ocupó un lugar destacado 

el número de jornadas dedicadas al trabajo y la duración de cada una 

de ellas. El resto, no ocupado por la jornada laboral, en una primera 

instancia, sería el tiempo de ocio del trabajador que en principio sería 

muy reducido a lo largo de la semana y se ha ido incrementando hasta 

nuestros días. Pero el tiempo libre conlleva otras connotaciones. El defi nirlo 

como libre implica que se puede emplear en otras actividades deseadas 

o simplemente en no hacer nada, pero de manera voluntaria lo que lo 

coloca en una categoría superior más allá de su utilidad o del descanso.1

Conforme el tiempo libre va ocupando mayor lugar a lo largo del año 

surge una necesidad de cierta planifi cación que organice qué hacer con 

él y dónde hacerlo. Y he ahí donde aparece la posibilidad de viajar y 

por tanto la generación del interés turístico. Pero viajar siempre había 

viajado el que podía hacerlo o no tenía más remedio, por lo que este 

logro social inicia una transición desde el privilegio al derecho. 

Los primeros viajeros ilustrados se acercaban a otros lugares por 

un afán de ensanchar su cultura que derivaría en fantasías de 

otros tiempos en el periodo romántico. Los vacacionistas de largas 

temporadas de veraneos sociales se acercarán desde la segunda mitad 

del XIX a las ciudades de litoral consolidadas por las monarquías 

europeas. Pero esto durará hasta mediados del XX cuando la situación 

política de posguerra y la evolución de la navegación aérea unido 

al incremento de las vacaciones pagadas marcarán el inicio del 

denominado turismo de masas donde el turista ya pertenece a otro 

estrato social de clase media y viaja temporadas con la familia.2

El turista busca tiempo libre, evasión del control social y un nuevo 

lugar. Es indudable la repercusión sociológica, territorial y paisajística, 

por no citar el impacto económico que ha supuesto el turismo a nivel 

global en estos últimos 60 años. Máxime si prácticamente cualquier 

territorio es proclive al turismo, se vende y consume paisaje, clima, 

cultura, arquitectura, historia, gastronomía, ciudad, sociedad, riqueza 

etnográfi ca, etc. El turismo es también una mina de servicios que casi 

puede estar en cualquier parte bajo unas mínimas condiciones.

Se hace preciso dotar a la investigación de una cobertura que indague 

y aproxime la mirada a estas cuestiones, máxime cuando las relaciones 

entre sociología,  comportamientos humanos y lugares de reunión, 

plazas, ciudades o  playas, inundan cualquier planteamiento acerca del 

turismo. Aproximaciones propias de la relación entre sociología y ciudad 

a las que se han acercado desde Walter Benjamin a Manuel Castells.

Múltiples cuestiones hacen atractiva la mirada hacia el turismo 

independientemente de la constatación de que ya forma parte de 

1 Munné F. (1980). Psicosociología del 

tiempo libre: un enfoque crítico. México, 

D.F.: Editorial Trillas, S.A., 1980. Pp. 24.

2 Iribas J.M. (2003) Artículo: Evolución de las 

rutinas del espacio; las diferentes tipologías 

turísticas. AA.VV. Landrove S., responsable de 

la edición. Arquitectura Moderna y Turismo: 

1925-1965. Valencia: Actas IV  Congreso 

Fundación DOCOMOMO Ibérico, Valencia 

6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 142-144. 
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lo cotidiano. El trasvase de turistas supone en primer lugar un 

importante factor de deslocalización que desvela un nuevo nomadismo 

contemporáneo. Este intercambio supone una pérdida de identidad 

original y una ganancia en cultura mestiza y por supuesto un incremento 

de globalización. La llegada de nuevas costumbres no impuestas sino que 

irán calando por imitación o por interés comercial remueve la posición 

inicial del aborigen y genera confl ictos de identidad original o por venir.

Si el nacimiento de la sociedad de consumo se puede fechar desde 

los años 50 del siglo XX, el incremento paulatino de los medios de 

transporte y de las telecomunicaciones no han podido sino generar 

un aumento directamente proporcional del turismo y por tanto de sus 

consecuencias. Si los reactores de los 50 permitieron los primeros vuelos 

transoceánicos civiles y los primeros intercambios masivos cuál será 

la repercusión de los viajes low cost del presente sobre las diferentes 

ciudades y territorios del planeta. El turismo lejos de aminorar no ha 

hecho más que crecer hasta ser algo cotidiano a cualquier lugar.

Por otro lado el turismo moderno inicial supuso la existencia de una 

transitoriedad que dotaba de dualidad a territorios y costumbres. Hoy día 

la búsqueda de la calidad de vida apoyada por las nuevas posibilidades 

de desplazamiento y comunicación, trae consigo nuevas consecuencias 

hacia otros territorios y lugares en los que vivir de manera estable. De 

este modo se está dando un fenómeno de incremento poblacional en el 

denominado “cinturón del sol”,  sunbelt, (Los Ángeles, San Diego, Las 

Vegas, Phoenix, Dallas, Atlanta, Miami, etc.)3 o el surgimiento de lo que 

Ábalos ha llamado la ciudad azul4, próxima al mar y con buen clima, como 

también Los Angeles, Miami, Río de Janeiro, Sydney, Singapur, Manila, 

Hong Kong, Shanghái, El Cairo o Estambul, en contraposición a las 

primeras ciudades de producción industrial y fabril en climas nórdicos. 

La tendencia de la sociedad actual se hace cada vez más descentralizadora 

y esto implica también a cualquier territorio turístico donde lo global y 

lo local se mezclan de manera tangible entre sus ciudades y territorios. 

Desde una mirada múltiple los siguientes textos pretenden apuntar 

hacia estas cuestiones sociológicas implícitas al hecho de viajar.

3 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 60. 

4 Ábalos I. Ponencia: La ciudad azul (2004). 

III encuentro de Arquitectura, Urbanismo y 

Paisajismo Tropical. Costa Rica: edit on line, 

Instituto de Arquitectura Tropical, 2006.
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• Consumiendo también un territorio

El nacimiento del turismo moderno tiene su origen en la evolución de 

las condiciones socioeconómicas de una clase media creciente en los 

Estados Unidos y en Europa. La posibilidad, por vez primera, de poder 

contar con unas vacaciones retribuidas abrieron el campo para disfrutar 

libremente de un tiempo determinado y poder invertir en él un dinero 

sin los pesares por el ahorro o los miedos al futuro. Los recién nacidos 

sistemas de Seguridad Social, protegían desde el Estado, con sus fondos 

las contingencias posibles en cuanto a salud o jubilación1. Las posibilidades 

del ocio comenzaban a abrirse más allá de las clases privilegiadas, que 

disfrutaban del mismo desde antes de la antigua Roma, hacia un sector 

mucho más amplio de la sociedad integrado por la masa asalariada, y cuyo 

incremento progresivo daría lugar al conocido como turismo de masas.

La nueva posibilidad de disfrutar de tiempo y dinero libre por un número 

cada vez mayor de ciudadanos, es decir de habitantes de los centros 

industriales vinculados desde el XIX con las grandes urbes, abriría las 

puertas a un nuevo tipo de consumo, el del turismo, y por tanto a un 

nuevo negocio. Este tipo de consumo de ocio observará un crecimiento 

constante hasta la actualidad que se extiende por todo el planeta y que al 

ser considerado de manera generalizada como una industria, descompone 

la relación que establecía el modelo industrial heredero del XIX entre 

materia prima y producción. Se aleja de la manufactura o de la fabricación. 

El turismo se relaciona con un servicio cuya materia prima es la oferta 

de un entorno atractivo para el consumo de un tiempo libre limitado.

Esto tendrá diversas connotaciones para el ciudadano receptor del 

turismo, que proyecta en su imaginario la vacación como alternativa 

a su vida ordinaria, incidiendo en mitologías domésticas sobre lugares 

desconocidos hasta la fecha e iniciando una dinámica de deseos en 

busca de nuevas sensaciones y experiencias posibles, seguras y 

acotadas en el tiempo, con las que llenar la bitácora del viaje. Desde 

el punto de vista más europeo renace el mito del Mediterráneo 

como lugar de paisaje, de origen y cultura, unido al factor sobre 

todo estival de la garantía del buen tiempo. El Mediterráneo ya 

había focalizado esta atención desde las antiguas civilizaciones, 

pasando por Capri y hasta la Costa Azul en el siglo XX, pero hasta el 

momento con una exclusividad ajena a la mayoría de la población.

Se trata además de una nueva industria deslocalizada, puesto que 

hoy sabemos que casi cualquier lugar con unas condiciones mínimas, 

puede convertirse en un lugar turístico y, por tanto, existe el turismo 

de playa, de montaña, rural, urbano, tropical, nórdico, popular o 

alternativo. El turista, como receptor, buscará ese mundo de fantasía, 

ese Wonderland de Alice que se convierta en un mundo paralelo 

al mundo real, al cotidiano, otro mundo posible que refl eje nuestras 

aspiraciones y también nuestras frustraciones, un mundo al que 

ir y a su vez al que huir para en un continuo ir y venir rememorar 

el ciclo trágico del mito de Prometeo buscando la liberación y que 

se encuentra tan ligado con nuestra propia condición humana.

1  Bayón Mariné, F. AA.VV. (2005) 50 Años 

del turismo español. Un análisis histórico y 

estructural. (Ed.) Madrid: Centro de estudios 

Ramón Areces, S.A., 2005. Pp.: 25. 
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Lo que desea en cualquier caso el turista es hacer lo que le apetezca, 

dejarse llevar y sentirse como un habitante ocioso y desocupado. 

Unas veces se dejará guiar por un impulso de conocimiento 

casi antropológico, y en otros casos simplemente buscará sentir 

el lento paso del tiempo. Contraste absoluto con la actividad 

multitarea que nos propone cada vez más, la vida de la ciudad.

Esta búsqueda de al menos un periodo en el que sentir el propio cuerpo 

en su relación con el entorno, de dejarse llevar por los placeres de la 

vida, supone, en sí misma, dedicarle un tiempo concreto, que en la 

actualidad cada día se amplia más. Incluso enlaza con la tradición más 

higienista del siglo XX. Cada ciudadano podrá invertir en vivencias de alta 

intensidad hedonista cada vez más permitidas por la sociedad, de manera 

consciente, durante estos periodos de descanso y amparado en el límite 

temporal concreto que se ha pactado de antemano. Así nacieron los 

lugares de balneario desde el XVIII al XX, como Brighton, Santander o San 

Sebastián. Ese gusto por la proximidad al mar como fuente de bondades 

tiene su origen inducido por la incipiente medicina moderna y supone 

una aportación del entorno natural a la vivencia de turismo, un nuevo 

lugar de intercambio con el sol, el agua, el cielo, la humedad o la brisa, 

vinculado con el cuidado del cuerpo.2  Aunque también ese culto al cuerpo 

haya derivado en otros casos hacia la creación de paisajes artifi ciales 

y endogámicos que ofrecen un producto más precocinado e incluso 

transgresor como el que produce la extrapolación temática de un entorno 

urbano como Las Vegas o incluso la que ofrecen los parques Disney.

Esta nueva industria de lo inmaterial unido a lo sensorial, se verá 

abocada hacia un consumismo vorazmente excitado por el capital, que 

tratará de brindar una oferta que concilie la tradición local, gastronómica, 

paisajística o étnica, con una comodidad fácil y confortable que supere 

incluso aquella en la que vive el nuevo ciudadano turista. Esta nueva 

industria se empleará sobre esta nueva materia prima y trabajará sobre 

la excitación y manipulación del deseo, y si le es posible, incluso sobre el 

control de los cuerpos. Aunque también es cierto que la vida ociosa que 

se propone, conlleve del mismo modo la necesidad de entornos fl exibles 

e itinerarios no trazados para que en esa deriva individual pueda obtener 

de cada vacación, una experiencia personal y por tanto subjetiva.

Al igual que nacieron desde fi nales del XVIII nuevos edifi cios que 

respondían a las instituciones y demandas de la nueva sociedad, esta 

tendencia progresiva, fruto de la nueva concepción del turismo hacia 

los lugares costeros, demandó a su vez una arquitectura desbordada 

en gran medida por su condición de bien de consumo cuyo fi n consistía 

en suministrar alojo al turista y servir de marco de esta nueva 

ensoñación. Fundamentalmente dio origen, de manera cada vez más 

general, a una arquitectura optimista, práctica y del buen tiempo.3 

Una arquitectura que en el mejor de los casos debería desaparecer como 

entidad física y actuar como nexo de unión con este medio ambiente que 

procura una vida de vacación fácil. Las actividades que se generen en 

ella, en su interior o a su alrededor serán por lo general las protagonistas, 

2  Ábalos I. La ciudad azul, ponencia (2004). 

III encuentro de Arquitectura, Urbanismo y 

Paisajismo Tropical. Costa Rica: edit on line, 

Instituto de Arquitectura Tropical, 2006.

3  Ábalos I. La buena vida (2000). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2000. Pp.: 178, 185. 
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pero su propia materialidad también intentará transmitir desde su 

necesaria formalidad sus objetivos y contenidos dentro del parámetro 

dominante de cada fantasía provisional. Lo que sin duda tratará, tanto 

en sus orígenes como en la actualidad, de aportar como oferta primordial 

para el nuevo consumidor será un alto grado de confort que armonice 

al ser humano, al turista, con el entorno construido y también con el 

entorno natural. Misión para la que contará siempre como aliados con 

los avances más recientes de una tecnología cada vez menos activa. 

Este tipo de arquitectura nos es más familiar, esta arquitectura más 

tecnifi cada, inteligente o domotizada es propia del Estado del bienestar y 

deposita en los benefi cios del confort una de sus mayores justifi caciones. 

Éste sería uno de los soportes que constituyeron la arquitectura del 

turismo, algo que se ejemplifi ca en las estrellas de las categorías 

hoteleras, en los que a más estrellas se ofrece más comodidad y lujo.

No obstante la tecnología ofrece unos benefi cios de un carácter 

tan básico que difícilmente suponen rechazo, máxime cuando su 

consumo masivo optimiza la investigación y producción, al ir dirigido 

a grandes poblaciones de habitantes. Esto es algo que comparte 

cualquier habitante, turístico o no, aunque las expectativas de los 

receptores de nuevos espacios cada vez son más amplias, múltiples 

y variadas y la tendencia tecnológica avance hacia un mayor respeto 

generalizado que pretende minimizar su huella en el medio ambiente.

En el caso concreto del turista, éste necesita por lo general un entorno 

diferente al de origen, igual o más cómodo, pero claramente distinto. 

Necesita sentir una cierta transposición, necesita vivir de otra manera 

a como vive, sumergirse en una cierta fantasía, novedad o cambio. 

Y esto afecta al paisaje, al entorno construido, a la vegetación, a la 

gastronomía, las maneras de vestir o las costumbres. El turista 

también demanda una fantasía que no sólo será material por las 

formas o espacios que le acogen, sino que dependerá en gran manera 

de una nueva concepción del tiempo. Durante el tiempo breve de 

descanso se podrá optar por no hacer nada y disfrutar de esa nueva 

cotidianeidad, o por el contrario, por cuajar con múltiples actividades 

que entretengan y conviertan esta experiencia temporal breve y acotada 

en un sinfín de actividades que transmitan esa sensación de nuevas 

experiencias y de un consumo del tiempo muy distante del habitual. 

…todo el mundo se afana en hacerles gastar dinero. Y ello hace que la forma en 

que se produce y consume  el espacio está condicionada por el modo de empleo 

del tiempo.4

Y este consumo genera un negocio para un mercado intrínsecamente 

perverso, un negocio cambiante también según evolucionan los 

gustos de sus consumidores. Mercado que igualmente consume 

territorios o construye ciudades imposibles y nunca invisibles. Que 

en la mayoría de las veces comporta una urbanización acelerada 

para un consumo agresivo donde las formas construidas anteriores, 

si las hubo, quedan canceladas y cuyo proceso imparable llegará 

4  Iribas J.M. Evolución de las rutinas del 

espacio; las diferentes tipologías turísticas, 

ponencia. Actas del IV Congreso Internacional 

DOCOMOMO ibérico. (2003). Valencia: Fundación 

Docomomo ibérico, noviembre 2003. Pp. 149. 
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a modifi car las formas del paisaje, para perder, en vez de potenciar, 

y  transformar ocupándolo con una arquitectura sumisa, que no 

se proponga nunca explorar los límites de esta nueva industria.

La independencia de la perversidad del mercado de esta arquitectura, 

si es que puede darse, dependerá de su acontecimiento como 

hecho privado desde el que poder actuar de manera crítica con este 

planteamiento de partida. Será pues una arquitectura cuyo valor se 

verá incrementado si sucede en un segundo plano y si se exhibe cada 

día más desnuda de referencias. Será una arquitectura consciente de 

que grafía el paisaje a la vez que aprende de él, tomando prestadas 

sus vistas o los lugares de la contemplación. Una arquitectura 

que debería ser geográfi ca y por tanto también geológica.

En el caso concreto del objeto de nuestro estudio, el mismo régimen 

franquista que gobernaba la España de fi nales de los cincuenta, 

infl uenciado por sus alianzas con EE.UU., no dudó en acoger o permitir 

los avances tecnológicos como propios. Una de las características 

principales de la tecnología es que no está adscrita a ninguna ideología. 

Por lo que no se dudó en favorecer cualquier actividad que procurase 

modernizar el país para transmitir un creciente optimismo tecnológico 

en la salida prevista de la autarquía agotada. De esta manera se llega 

en artefactos voladores a estas periferias turísticas, a nuevas pistas de 

aeropuertos y a nuevos establecimientos hoteleros bien acondicionados, 

como arcadias futuristas que contrastan con una realidad paisajística 

muy virginal y social y urbana todavía muy distante y empobrecida.

Esta arquitectura de los inicios de la Costa del Sol, actuó para un 

mercado por concretar ausente de planifi cación urbana y mucho menos 

territorial, tratando de  mostrar ese nuevo mundo paralelo que exhibe 

la visión del turista pero en el que las condiciones previas de este 

territorio, costero y de montaña, plagado de poblaciones menores y 

cada vez mejor comunicado, defi nen paulatinamente una nueva relación 

de sus habitantes, cada vez menos turistas, cada vez más consumidores 

de ciudad, y por tanto más ciudadanos de esta ciudad paralela 

activada por el turismo en origen, que cada vez se hace más real.
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• La necesidad de lo indeterminado.

En el año 1959 François Truffaut mostraba en Les quatre cents coups 

mediante un largo travelling la huida de un Antoine Doinel niño, del mundo 

hostil de la ciudad que lo atrapaba. En su fuga desesperada atravesaba 

corriendo campos, puentes y caminos para de repente encontrarse en 

un lugar abierto, amplio y natural. Nada que ver con el París hostil 

que lo vomitó. Un lugar deseado a la vez que extraño con un único 

límite, donde se acababa la tierra, infranqueable, pero a la vez liberador. 

Doinel se encontró en la playa vacía, en una playa atlántica cualquiera, 

frente al mar como presencia estable, entre lo salvaje y la ansiada 

ausencia de normas. Su rostro no podía sino mostrarnos la sorpresa 

que deparaba esa nueva inmensidad natural en blanco y negro.

Esta magistral secuencia nos habla de la necesidad por parte del 

ciudadano contemporáneo de sentir, alguna vez al menos, una 

ausencia de normas que le permita seguir viviendo, aunque este 

hecho derive de algo pactado y temporal, y por tanto no defi nitivo. 

Y esta ausencia de normas es fácil que pueda darse de manera 

más inmediata si lleva aparejada la ausencia de ciudad. 

La ciudad también representa el lugar de la convivencia y por tanto del 

orden y las reglas, de los derechos y los límites. La presencia totalizadora 

del poder se escenifi ca a la perfección en la ciudad real, con sus edifi cios, 

monumentos y con la rutina que supone el mundo del trabajo que impide 

distinguir un día del siguiente. El habitante contemporáneo inicia una 

búsqueda a modo de querencia o necesidad de los espacios que escenifi quen 

el desamparo. Estos espacios, que existen, no pueden sino suceder en los 

márgenes de la sociedad, en sus límites, en el más allá de la ciudad.

A veces puede haber márgenes hasta en su propio corazón. En el interior 

de la propia ciudad también existirán estos espacios, como lugares 

donde sentir la desaparición del poder y de sus reglas, como una suerte 

de áreas libres. Estos lugares pueden abarcar desde espacios residuales, 

vacíos entre tramas o restos de áreas industriales, hasta espacios ya 

planifi cados como parques, jardines, amplias plazas o simplemente 

espacios diáfanos en su relación con la naturaleza. La atracción se irá 

incrementando en la medida en la que, o bien la escala de estos lugares 

de lo indefi nido domine a la del ser humano, o bien cuando cueste más 

encontrar sus huellas, aunque como ya mostraba el pintoresquismo, 

pueda solo tratarse de una fi cción, estipulada de antemano.

En otros casos esta búsqueda se originará fuera de los límites urbanos, ligada 

a auténticos espacios naturales, de carácter geológico, vegetal o marino, 

donde la sorpresa o incluso la inquietud, vendrá dada por la mayor o menor 

disolución de humanización que permanezca en ese paisaje natural. 

El mar desde siempre facilitó el comercio entre pueblos, de tal 

manera que las urbes costeras históricamente más consolidadas 

se correspondían con lugares de paso y nodos de comercio, zoco o 

bazar. Los asedios de naciones enfrentadas o de piratas fortifi caron 

59 Kite surf en la desembocadura del río 

Guadalhorce en Málaga.
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estas ciudades dándole la espalda al mar. La costa marítima fue 

derivando hasta la revolución industrial como lugar periférico, repleto 

de males, piratas y muerte. Casi ninguna ciudad importante o con 

aspiraciones de serlo se desarrollaría en un territorio abierto al mar.

A fi nales del XIX y principios del XX esta tendencia adquiere otro enfoque 

totalmente distinto. Las clases pudientes se verán atraídas hacia ciertas 

áreas costeras, empujados por un carácter sanitario recién nacido, 

provocando la creación ex novo o el desarrollo de las llamadas ciudades 

de verano. Serán unas ciudades, no más que trozos de las de invierno, 

donde encontrar las mismas comodidades o más, en las que vivía esta clase 

burguesa y donde el paseo, vestidos hasta arriba de un blanco impoluto, 

era alternado por las visitas a los codiciados casinos. Lugar sano y apacible 

donde, libres de otras preocupaciones, dejarse el dinero en el juego.

Pero para el ciudadano de la segunda mitad del siglo XX la costa será 

considerada como el lugar perfecto de escape de la vida de la ciudad, en el caso 

de España lo serían la Costa Brava, el levante, la Costa del Sol o las islas. 

La ciudad es una máquina que absorbe población para el trabajo 

devenido de la revolución industrial. Este nuevo ciudadano, antes 

emigrante y después obrero con derechos, buscará en la costa aquel 

lugar donde fundirse de manera fugaz con el paisaje, no de manera 

estrictamente contemplativa sino mezclándose semidesnudos 

entre la arena, el mar y la sal. La playa se muestra como un claro 

y accesible lugar de lo indeterminado, allá donde, en una ausencia 

de límites, poder disfrutar del tiempo libre a tu manera.

El turista moderno vagabundea por la playa en busca de distracción 

para su tiempo ocioso, de entretenimiento no preconcebido, para en 

un lento pasar del tiempo consumir las horas tocando naturaleza. 

Aún en el caso de playas muy ordenadas, con casetas, tumbonas y 

sombrillas fi jas, como lo eran las del XIX o incluso las posteriores del 

turismo de masas, el vasto espacio natural que se exhibe manda en su 

conjunto y consigue, aunque a veces pueda no parecerlo, establecer 

una distancia liberadora entre el individuo y su otra vida diaria. 

La sensación de libertad es muy alta a orillas del mar, se puede 

correr, saltar o moverse, más allá de lo habitual, quizá es lo que 

se espera al llegar a la playa, no hay más que ver a los niños entre 

pelotas y castillos de arena. Pero también puede ser la oportunidad 

para encontrar un lugar tranquilo donde dormitar entre baño y baño. 

Incluso con muy pocas cosas materiales, casi con lo justo, se puede 

encontrar una cierta armonía en ese contraste que Banham clarifi ca 

y enfrenta a la cultura consumista occidental con un equilibrio 

asceta con el medio, quizá más próximo a la cultura oriental:

The culture of the beach is in many ways a symbolic rejection of the values 

of the consumer society, a place where a man needs to own only what 

he stands up in – usually a pair or frayed shorts and sun glasses.1

1 Banham R (1971). Los Angeles: The Architecture 

of Tour Ecologies. Surfurbia. London: Allen Lane, 

1971. Pp. 20-21: “La cultura de la playa supone 

en cierta manera un rechazo simbólico de los 

valores de la sociedad de consumo, un lugar en 

el que un hombre solo necesita poseer lo que 

lleva encima, normalmente unos pantalones 

roídos y unas gafas de sol” (N. del A.). 
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Nace así una nueva búsqueda de esos espacios vacíos, imprecisos 

y abiertos, donde con muy poco se obtiene una sensación de 

liberación de la ciudad real, como alternativa que se superpone 

a su existencia, sin negarla ni abandonarla, en un aparente 

confl icto de intereses compartidos según el calendario. 

El turismo va a necesitar de estos espacios vacíos para luego 

aportarlos como oferta. Al proponer una relación fugaz del turista 

con su entorno, con su paisaje, provoca la paradoja de llenar estos 

vacíos aunque sea de manera estacional, con su consecuente riesgo 

para la estabilidad del medio. El entorno que rodea a este nuevo 

usuario es nuevo y de uso temporal. Se genera así una nueva cultura 

de momentos, de imágenes, de sensaciones y recuerdos breves, muy 

útiles para seguir viviendo. Y es posible que esa condición de uso 

también condicione la manera en la que se coloniza paulatinamente 

el espacio turístico. En esa paradoja continua que enfrenta lugares 

construidos, y por tanto estables, para usos de vacaciones temporales, 

para llenarlas de actividades sabrosas pero a su vez fugaces.

En ciertos casos y si las condiciones lo permiten, alrededor de esta 

cadena de vacíos podrá incluso germinar el fenómeno urbano. La nueva 

ciudad costera todavía desdibuja la relación entre naturaleza y artifi cio, 

permite concentraciones de población en torno a esos vacíos, más 

allá de los cuales no se puede avanzar. Por mucho que se construyera 

siempre habría una salida al mar. Dará lugar a ciudades asimétricas 

en las que falta una mitad, la del mar y el cielo. La deslocalización 

empresarial, las telecomunicaciones y la potencia del sector servicios 

unido a la constante componente turística harán de estos lugares 

costeros del planeta, auténticos polos hacia los que cada día más 

población se verá atraída en busca también de su buen clima.

La ciudad azul así organizada da protagonismo al cuerpo humano, al confort 

proporcionado por el clima –soleamiento, humedad, meteorología- y por la 

mezcla o el mestizaje humanos. Crea así una nueva modalidad de espacio 

público: las playas, los paseos marítimos, los parques terrestres y fl uviales, 

como en Río de Janeiro, como en Sidney, lugares sin “representación” política, de 

intensa mezcla e intercambio, de los cuerpos entre sí,.… No es ninguna banalidad 

entendida como propuesta contemporánea de un verdadero espacio público.2

Los nuevos vacíos se presentan explicando lo que ocurre, se muestran 

tal y como son, como lugares donde suceden experiencias y donde el 

máximo acontecimiento se encuentra en la contemplación del mundo 

y de sus gentes y entre sus paisajes y lugares descubrir sólo aquello 

que es claramente evidente. Serán estos los nuevos lugares donde 

se manifi esta una liberación efímera de la rutina de las calles.3 

Quizá llegado a este punto cabría decir que el ciudadano contemporáneo 

no es tanto aquel Doinel niño que huye de manera evidente y se frena 

perplejo ante la nueva naturaleza descubierta. Ahora se trata de un 

turista que viaja en familia autorizado por su agenda y su empresa 

en busca de vacíos sin ciudad, de paraísos perdidos pero bajo control, 

2  Ábalos I. La ciudad azul. Ponencia (2004). 

III encuentro de Arquitectura, Urbanismo y 

Paisajismo Tropical. Costa Rica: edit on line, 

Instituto de Arquitectura Tropical, 2006.

3  Maffesoli M., (1996) Éloge de la raison 

sensible. Elogio de la razón sensible. Una 

visión intuitiva del mundo contemporáneo. 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1997. 
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sin saber que la frecuencia de sus idas y venidas, unidas a los últimos 

avances tecnológicos y a una tibia humanización previa de esos 

territorios, quizá descubra el nacimiento de una nueva ciudad, propia de 

su tiempo y distinta a las anteriores y por tanto desconcertante y atractiva 

a la vez, que cierra de manera irresoluble un círculo profundamente 

antropológico que le invita a residir en ella de manera estable.

60 Antoine Doinel al final de Les quatre cents 

coups de François Truffaut, 1959.

60
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• Paisaje para una nueva contingencia

El turismo requiere de un espacio amplio para desenvolver su actividad. 

Este primer espacio se postula como territorio de marcado carácter 

natural que necesita distinguirse de la ciudad origen de cualquier visitante. 

El paisaje original no existe hasta que no lo observa el extranjero, el 

que viene de fuera debe manifestar su atracción y descifrar las claves 

de su asombro con el que llenar sus expectativas temporales.

El territorio original es como un papel en blanco por el que no pasa nada. 

Esta es su percepción antes de ser utilizado como superfi cie que prestará 

sus servicios para extraer de él un tiempo con el que salir de la rutina.

…desde la agricultura y la ganadería, ninguna otra actividad humana ha tenido 

tanta repercusión sobre el territorio como el turismo.1

Cuando la actividad turística moderna empieza a mediados del siglo XX 

cada territorio que reúna las condiciones para ser visitado comenzará 

a latir de una forma nueva e imparable. Cada visitante espera obtener 

nuevas experiencias personales explorando este nuevo espacio natural y 

a la vez tener un marco del que partir, un fi ltro entre la noche y el paisaje, 

el cobijo mínimo que se le exige en principio al hotel primigenio.

El turismo es una actividad que pulsa al paisaje. Es imposible conseguir 

que apenas se note, que no deje huellas a su paso. Por un lado están 

las marcas de lo construido, de sus infraestructuras mínimas y de sus 

arquitecturas originales, pero por otro existe la suma de acontecimientos 

nuevos que supone la llegada de los turistas, que también dejará huellas 

en las nuevas relaciones, no tan visibles pero si cabe más profundas.

Cada hotel y cada grupo de apartamentos, supondrán una nueva 

pulsación de este territorio, un nuevo latido que activa su calma 

original. El territorio del turismo se traduce como uno de los lugares 

donde mayor número de eventos se pueden manifestar. El turista 

viene predispuesto a la actividad, rara vez viene para no hacer nada. 

Lo que desea es hacer otras tareas distintas a las de su rutina, las 

tareas del ocio. Y el ocio debe estar programado. El turista aborda 

el viaje lleno de expectativas, unas contratadas y conocidas, las que 

espera consumir y otras las que provienen de lo inesperado, de lo que 

puede pasar sin ser previsible y por tanto merece vivirlo. Se necesita 

tiempo, paisaje y lugares de relación y fricción, lugares de eventos 

para conocer la novedad y al tiempo reconocerse de nuevo, pero de 

otra manera, para que vuelva el otro yo oculto durante el invierno y 

así la vida alcance otra plenitud aunque de manera momentánea.

Si en el principio todo es paisaje, el paisaje por sí mismo no es 

sufi ciente, el ser humano necesita que suceda algo en este paisaje, 

necesita cualifi carlo de actividad o necesita enmarcarlo para poderlo 

observar de nuevo con otros ojos o desde otro punto de vista 

desconocido o nunca antes valorado. En palabras de Henri Lefevre:

La emoción del paisaje es instantánea. 2

1  Iribas J.M. (2005)  Artículo: El tiempo en la 

construcción del espacio, Revista Basa, Nº28, primer 

semestre 2005. Las Palmas de Gran Canaria: Colegio 

Oficial de Arquitectos Canarios, 2005. Pp. 107. 

2  Ibídem 1. Pp. 104.
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Esta percepción instantánea puede derivar en saturación y hastío si 

perdura. La búsqueda de entorno natural es efímera, el nuevo habitante 

es un nómada que no se quiere quedar, lo que busca son nuevas 

experiencias que una vez satisfechas desean de otras nuevas y es por 

eso que las actividades que pulsa el turismo en cada territorio se verán 

incrementadas paulatinamente cuando éste crece y crece. El tiempo 

adquiere un nuevo papel que tiene que ser programado. Las tareas 

básicas de cada día ya no son la justifi cación del uso del espacio próximo. 

Tendrán que nacer nuevas tareas que ocupen los huecos que tiene el 

día de una persona que en ese momento no trabaja pero que tampoco 

quiere no hacer nada. El dulce placer de no hacer nada signifi ca hacer 

muchas otras actividades de las que no se tiene costumbre, o de las que 

se había perdido el hábito. Y como el turismo es una actividad comercial, 

si la programación supone un gasto añadido permitirá mantenerse 

sacando un fruto nuevo de su territorio para sus habitantes estables.

…el espacio ya no sirve, sino que lo que importa es el tiempo y, por tanto llenar de 

contenidos esos espacios….por la acumulación de ofertas de tiempo alternativas que 

satisfagan y den cobertura a las necesidades y a las aspiraciones de los turistas…3

Si la oferta carece de dinamismo el turista no volverá al lugar o no se 

producirá la rotación que se desea para conseguir un negocio lo más 

estable posible y así minimizar al máximo aquellos meses del año en los 

que no llegan visitantes. Pero esto a su vez provoca una dinámica que 

en la mayoría de los casos se torna como irreversible y en algunos dará 

comienzo a un proceso urbano híbrido entre una ciudad común en la que 

se trabaja y vive y una ciudad turística que todavía aporta interés para ser 

visitada. Su éxito dependerá de su capacidad para mantener un equilibrio 

entre el paisaje original ofertado y la potencia de su desarrollo urbano. 

Esto es algo que se produce de manera clara en las grandes 

ciudades que ofrecen casi en exclusiva el paisaje urbano de sus 

épocas de esplendor (Roma, París, Londres o Nueva York), de lo 

que Rem Koolhaas denomina sus identidades de éxito, donde se 

mezclan ciudadanos oriundos y visitantes llegando a especializarse 

en exceso, hasta el desgaste, las zonas de uso turístico relacionadas 

con su historia y que siempre son evitadas por los del lugar. 

…la historia también tiene una ingrata vida media, pues cuanto más se abusa de 

ella, menos signifi cativa se vuelve, hasta el punto de que sus decrecientes dádivas 

llegan a ser insultantes. Esta disminución se ve exacerbada por la masa siempre 

creciente de turistas, una avalancha que, en su búsqueda perpetua del “carácter”, 

machaca las identidades de éxito hasta convertirlas en un polvo sin sentido.4

Pero este proceso también se está dando en otros territorios de fuerte 

carácter natural en origen en los que, a pesar de haber sobreexplotado de 

mayor o menor manera su suelo original, todavía se dan las condiciones 

turísticas que son capaces de convivir con cada vez mayor número de 

ciudadanos estables. Son ciudades nuevas, distintas a las que produjo 

la revolución industrial y las grandes metrópolis del XIX. Son ciudades 

de gran valor potencial y altamente conectadas con el exterior, en las 

3  Iribas J.M. (2003) Artículo: Evolución de las 

rutinas del espacio; las diferentes tipologías 

turísticas. AA.VV. Landrove S., responsable 

de la edición. (2003) Arquitectura Moderna 

y Turismo: 1925-1965. Valencia: Actas IV  

Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

Valencia 6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 150. 

4 Koolhaas R. (1997), La Ciudad Genérica. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

colección GG mínima, 2006. Pp. 7. 

61 Huertas previas al desarrollo turístico en 

Torremolinos.
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que la vida en la periferia cada vez es más deseada porque se mantiene 

relacionada a distancia y ofrece una calidad de vida muy superior a la 

de la gran cada vez menos vividera ciudad metropolitana. El desafío se 

encuentra en su capacidad para saber manejar las distintas densidades 

que eviten una sobreconcentración que anule su relación con el medio 

ambiente, para lo cual necesitará el consumo de más territorio.

Conviene preguntarse qué papel ha jugado la arquitectura en este 

territorio originalmente lleno de lugares de interés paisajístico y de 

disfrute de la naturaleza.

En origen, cuando la situación paisajística era abundante y el territorio era 

más periferia que nunca por su desconexión y por su falta de actividad, la 

nueva arquitectura adquirió un papel de gestor de eventos. La arquitectura 

recibe al visitante y le cobija y en los mejores ejemplos, incluso le enseña 

a observar, y así sirve de cicerone mudo que encuadra y muestra con una 

renovada intensidad visual el paisaje por descubrir. Esta arquitectura del 

turismo es una arquitectura más de eventos que nunca, al turista se 

le ofrece mucha actividad dentro y fuera de los límites del edifi cio.  

Se hace más patente que nunca la descripción de la arquitectura que 

aporta Toyo Ito:

Puede decirse que la arquitectura se evoca aquí por algo extremadamente 

transitorio: como una lámina transparente que envuelve el cuerpo humano, no 

tiene mucha materia ni implica un peso signifi cativo. Proyectar arquitectura es 

un acto de generar vórtices en las corrientes de aire, viento, luz y sonido. 5 

Esta arquitectura se aposta en los cruces de caminos, en los nuevos 

lugares de oportunidad, sirviendo de nodo por el que terminarán pasando 

los tímidos fl ujos iniciales de turistas distraídos por un territorio de 

actividad creciente y que en su origen desurbanizado, ausente de ciudad 

se convierte, en lo que Ignasi de Solà-Morales dice en su Anyhow cuando 

cita el proyecto de Louis Kahn para el centro de Philadelphia de 1953:

La ciudad no podía entenderse como un sistema de espacios generados por la masa 

construida de los edifi cios ni por los vacíos entre ellos, sino que estos últimos no 

eran más que los bordes por donde fl uían los tráfi cos de automóviles, de transporte 

público y de peatones. La estructura del espacio urbano era el resultado de sistemas 

de rozamientos de diversas viscosidades que provocaban turbulencias en los 

puntos de encuentro y densidades distintas en el interior de los propios fl ujos.6

Merece nuestra atención fi jarnos en lugares como la Costa del Sol, en 

los que entre cada borde, cada edifi cio o cada evento aparecen, en 

los primeros años sesenta, numerosos espacios intermedios, espacios 

a los que no se les puede califi car de urbanos, espacios de borde con la 

naturaleza, ya sea playa o montaña, o espacios naturales vacantes y sin 

desarrollar. Los fl ujos de turistas circulan entre los bordes naturales y los 

edifi cios que los alojan. Así pues, el turismo ha permitido, porque la Costa 

del Sol aún sigue siendo un destino de éxito consolidado, que se vayan 

colmatando parte de esos lugares para mostrarse hoy, sobre todo en su 

5  TOYO ITO, (1992) Artículo: Vortex and Current: 

on Architecture as Phenomenalism. Revista 

Architectural Design, A. D. Profile Nº 99 (A. D., vol. 

62, nº 9-10, 1992). Londres 1992. Pp. 22–23.

6  Solà-Morales I. (2009). Artículo: Anyhow. 

Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009. Pp. 112-113.
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extremo litoral, como un todo continuo habitado por nuevos ciudadanos 

que aún quieren vivir cerca de una naturaleza cada vez más antrópica, 

pero que tampoco les importa vivir en una ciudad. En esta ciudad, a la 

vez que el proceso urbano ha ido incrementándose, se entremezclan 

áreas libres por las que circulan los eventos programados del turismo 

con el acontecimiento que siempre acecha la ciudad contemporánea 

que permite que cada día se mantenga más vivo su pulso.

• La oportunidad de lo otro

Hoy las ideas viajan por internet pero hace cuarenta años viajaban en pantalón 

corto y bikini. Tras un largo aislamiento internacional, es posible que nuestra 

homologación comenzara el día en el que una española vio a una extranjera en 

top-less y dijo: yo también.

Aún está por reconocer la contribución a la democracia que hizo la Costa del 

Sol y todas las costas de España. Las grandes ideologías suelen entrar de la 

mano de pequeñas costumbres que los seres humanos adoptan por imitación o 

intercambio.1 

El fenómeno que supuso la llegada del turismo a las costas españolas no 

pudo más que deparar una profunda extrañeza. A fi nales de los cincuenta 

comienza uno de los momentos de mayor cambio que se han producido 

en España en las últimas décadas. El fenómeno abordó la cuestión desde 

la periferia, de manera lenta, progresiva y constante. El turista ya no era 

el viajero de antaño, el turista era un ciudadano, en el sentido estricto 

de la palabra, proveniente de una ciudad, preferiblemente del ámbito 

internacional y que se inmiscuiría en un nuevo lugar, con nuevas gentes. 

De esta manera y con una intensidad novedosa y progresiva, comenzaba 

a exhibirse, por puro contraste, una nueva mezcla entre anfi triones y 

huéspedes, pero empezando de una manera novedosa a distanciarse de las 

conquistas históricas por la fuerza y de las visiones románticas del XIX.

Se inicia así un progresivo proceso de débil colonización, poco a poco 

van llegando visitantes a un territorio de infraestructura y estructura 

precaria y con un paisaje prácticamente intacto. En estas circunstancias 

se mezcla lo extraño desde dos puntos de vista distintos. Las visiones 

particulares de lo local se verán alteradas por otras, ajenas y por tanto 

nuevas. En unos pocos años se empieza a percibir que la periodicidad de 

los contactos es más reiterativa y fuerte de lo que parecía. El incipiente 

turismo de masas empieza a producir disonancias cada vez más 

signifi cativas en los hábitos de vida de los habitantes autóctonos. 

Se trata de un nuevo movimiento migratorio que también busca la 

mejora de su vida, pero de manera parcial, sólo de su vida de ocio, 

como condición temporal e inestable. El turista es una especie de 

emigrante nómada que gasta su dinero produciendo riqueza mientras 

que habita en otro lugar distinto a su ciudad. En ese tránsito también 

demuestra involuntariamente, de manera natural, que se puede 

vivir de otra manera diferente a la del lugar de acogida. Y esto es 

1  Escuredo, N. (guionista). (2007) Ciudades 

para el siglo XXI. Documental de TVE. Dirección: 

Nel Escuredo y Juan Francisco Rodríguez.
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algo que tiene como primera consecuencia la participación de otras 

culturas en ambos sentidos. En esta ósmosis, la cultura más avanzada 

impregna a lo local en un viaje sin retorno, entre el entendimiento y el 

rechazo, compartiendo el mismo espacio físico, desde una novedosa 

asimetría. Mientras que el turista se extraña con lo que ve, al habitante 

autóctono le extrañan los hábitos, para él nuevos, del visitante, 

con lo que una vez más da comienzo el intercambio cultural.

El turismo supondrá, y de manera más acusada en estas primeras 

décadas, el nacimiento de un nuevo acontecimiento sobre un 

territorio viejo e insólito. El turista es un nuevo nómada que se 

escinde temporalmente de su ciudad en busca de una vitalidad 

diferente, de un nuevo suceso. Se trata de un nómada que busca 

un eros diferente frente a la rutina de su ciudad, un ocio algo 

atípico donde también relajarse de su cultura burguesa y obrera 

Desde esta nueva experiencia desequilibrada, ante el anfi trión 

que recibe y percibe esta llegada pactada, se muestra una 

vida alternativa, otra vida que inaugura la posibilidad de 

brindarse otros comportamientos y por tanto otras formas. 

Como bien cuenta Berlanga en su Bienvenido Mr. Marshall, la necesidad 

de superar la economía de posguerra unida a la presencia real del nuevo 

amigo americano, que entraba directamente en este territorio como 

explorador desconocido o indirectamente como ciudadano europeo 

nórdico benefi ciado de los programas de ayudas de la posguerra 

mundial, propició una auténtica bienvenida que esperaba un mundo 

mejor sustentado por una nueva economía. Y esto conllevaría de 

manera determinante un lento proceso de modernización imparable, 

unida a la promesa de una incipiente y ansiada prosperidad.

Y en ese proceso de modernización determinante, también jugaría su 

papel la arquitectura. Se hizo necesario representar el nuevo proceso 

de manera estable y reconocible tanto por el turista de viaje en viaje, 

como a los ojos del nativo de manera permanente. Se demandará 

por tanto, el que se pueda sacar provecho de un nuevo programa 

que permita el alojamiento de los invitados y que a su vez transmita 

de manera tangible las claves de esta nueva modernización. 

Si bien hasta fi nales de los cincuenta, las vanguardias arquitectónicas 

de principios del XX unidas a los sucesivos congresos de los CIAM 

preconizaron la nueva hoja de ruta por la que la forma debía seguir 

a la función. Fue en esos años también cuando empezaron a surgir 

las primeras y signifi cativas voces discordantes con este axioma, en 

torno al movimiento crítico que aconteció desde grupos disidentes con 

la ortodoxia totalizadora CIAM como el de los arquitectos del Team X.

Por otro lado será en ciertos lugares alejados de las metrópolis y 

que, debido a su situación periférica, aún apenas han saboreado 

la modernidad del nuevo siglo, donde comience la paradoja 

que determinará los años venideros. En este caso la forma 
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es la requerida para una función nueva y desconocida. 

Háganse edifi cios modernos por su aspecto donde embutir de la mejor 

manera posible programas que no traten de equipar a la ciudad moderna, 

ni de facilitar la vivienda accesible y generalizada a sus habitantes. 

Atiéndase la necesidad de urgencia de una nueva avalancha, de una 

nueva y lenta conquista sobre un territorio habitado pero sin ciudad. 

Una invasión pacífi ca armada de dinero para gastar en una de las 

épocas más optimistas del siglo XX y que busca un lugar desde el que 

deambular su ocio, y cuyo requerimiento para la morada eventual no 

pasaba más que por alojamientos fugaces. Desde el lujo epatante de 

los hoteles pioneros, a la profusión posterior de cobijos que alteraban 

las relaciones establecidas de la vivienda conocida abriendo el campo 

a otras posibilidades y que se dieron en llamar apartamentos.

Nace así un proceso que buscaba nuevas formas que surgen en primera 

instancia del reconocimiento de lo propio de los progresos del siglo XX 

para desde sus espacios iniciarse un proceso de interacción desde la 

espontaneidad de los encuentros, en un lento viaje sin retorno hacia una 

hibridación que impregnará este territorio. Para defi nirse así un nuevo paisaje 

urbano y doméstico de una vitalidad reconocible y todavía en progreso.

En esa transacción de formas fundamentada desde un llamativo 

pragmatismo que incluso se permitió un desarrollo no planifi cado, 

cabrán en otras épocas posteriores otras formas que manifi esten otras 

intenciones. Cuando la asimetría inicial entre propios y extraños se 

equilibre incluso se dará paso a la atención por lo “originario” frente 

al cuestionamiento de la pujanza tecnológica que supondría en una 

primera instancia la primera crisis internacional del petróleo de 1973.

El camino por tanto ya estaba trazado y la oportunidad de la mezcla 

entre extranjeros y nacionales iniciaría lentamente una modernización 

de las costumbres, los hábitos y las formas, incluso arquitectónicas, 

como refl ejo desde el que ir saliendo del aislamiento secular esta 

vez no desde el centro sino desde esta periferia novedosa.

• Sobre la debilidad del fenómeno

Actualmente existe una percepción que se extiende por cualquier parte 

como también lo hacen las redes de comunicaciones, por medio de 

la cual el mundo se manifi esta en continuo cambio. Todo se mueve y 

nada permanece, todo se altera con la siguiente noticia y nos genera 

una sensación, a veces placentera y otras desasosegante, de vivir 

en un mundo fugaz y por tanto transitorio. Esa sensación se traduce 

en una inquietante debilidad. Quizá en el seno de esa debilidad se 

exprese mejor que nunca nuestra situación contemporánea. En 

ocasiones nos podemos reconocer en aquellos lugares, eventos o 

situaciones capaces de demostrar esta debilidad de manera activa. 

Aunque la actitud más usual sea la de negarlo y encadenarse de 
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modo efímero a lo sólido e imperecedero, si bien pueda ser tan débil 

o fugaz como la celebración recurrente de cualquier tradición.

La nueva colonización del territorio al que se le denominó como 

Costa del Sol, en clara referencia a la ya entonces prestigiosa Côte 

d’Azur, también empezó con un proceso débil y carente de fe en sí 

mismo, pese a que después de más de cincuenta años todavía 

persista de manera intensa como fenómeno lleno de vitalidad.

A mediados de los años cincuenta del siglo XX los gobiernos franquistas 

nunca previeron que el nuevo turismo, recién nacido después de 

la segunda guerra mundial, al asociarlo con un territorio costero e 

infraexplotado como el español, podría llegar a consolidarse como una 

alternativa económica ligada a un lugar como solución de continuidad. 

El turismo no pudo más que ser considerado como un sector de escasa 

solidez para apoyar el ansiado despegue económico. Y más bien nació 

como un instrumento de carácter económico, hábil e imprescindible, que 

de manera ágil permitiese al franquismo obtener las divisas ineludibles 

para poder favorecer la necesaria inversión en bienes de equipo. De esta 

manera se lograría en poco tiempo modernizar la precaria base industrial 

del norte de un país no favorecido como otros europeos por el popularmente 

conocido como Plan Marshall o European Recovery Program.1

Pero la supuesta actividad volátil del turismo iba, sin quererlo, a favorecer 

una paulatina extensión por aquellas zonas en las que la bonanza del 

lugar se viese apoyada por la facilidad de su acceso para las breves 

estancias que se demandaban. La realidad que se empezaría a implantar 

no podía ser más coyuntural. Un recurso económico rápido sobre un 

territorio fugaz con un fi n último ajeno a su propio devenir. La Costa del 

Sol nace de esta debilidad. Y el fenómeno en su precariedad no pudo 

más que dejar sus primeras marcas y delimitar sus lugares de interés. 

De la misma manera en que con una toalla y una sombrilla 

delimitamos nuestro lugar en la playa, esa apropiación durará lo que 

dure nuestra estancia en ella, la marea y el viento borrarán nuestras 

huellas o quizá un nuevo visitante ocupe nuestro lugar, iniciando 

el ciclo de estancias sobre estancias. Cada visitante no pretende 

afi rmar ninguna verdad absoluta, todo es provisional. Mañana podrá 

ser de otra manera, pero el lugar vale la insistencia en la visita. 

Su validez no depende de su permanencia construida a lo largo del 

tiempo sino de la atmósfera que acoge su relación ecológica.

Por otro lado, para el propio Estado, la situación periférica de esta 

costa favorecía el experimento. La distancia existente e ineludible con 

la capital, con el centro de poder le otorgaba a estas zonas de primer 

desarrollo turístico, como también lo serían los archipiélagos balear y 

canario, una connotación de invisibilidad. Casi podrían haber sido las 

cosas de otra manera, pero al encontrarse tan distantes del lugar de 

orden, la heterodoxia del proceso estaba servida. Aunque como ya 

se ha visto los intentos por regular, controlar o articular de manera 

administrativa existieron, al menos durante esa primera década de 

1 Barrado Timón, D., Galiana Martín, L. (2006). 

Artículo: Los centros de interés turístico nacional 

y el despegue del turismo de masas en España. 

Universidad de Alicante: Revista de Investigaciones 

Geográficas Nº 39, Alicante, 2006. Pp. 74-75. 
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desarrollo turístico y hasta la llegada de la democracia con su nuevo 

urbanismo, no llegaron a servir de herramientas efectivas de planifi cación 

y redistribución en un paisaje nuevo que empezaba a ser depredado. 

A esta nueva debilidad jurídico administrativa hay que adosarle el 

que nunca se tuvo sobre ella una auténtica voluntad de permanencia, 

podría no haber sido así, pero ni el tiempo disponible, ni la distancia a 

la capital del Estado pudieron favorecerla. El turismo como actividad es 

inestable por naturaleza, sensible a los gustos del consumo imperante 

y está sujeto a la temporalidad más acuciante, que convierte en 

lugares de desolación y abandono durante los meses de invierno, 

aquellos mismos lugares que fl orecieron plenos de bullicio durante 

los breves meses de estío. Esta inestabilidad también se puede ver 

apoyada por cuestiones de debilidad o inseguridad política y social o 

por avenimiento de desastres naturales que desequilibren las atractivas 

condiciones iniciales o destruyan las infraestructuras de servicio.

El turismo provoca una utilización instantánea de los lugares, la 

superfi cialidad de las nuevas amistades y por tanto una interpretación 

de lo edifi cado y urbanizado como cobijo temporal y plataforma desde la 

que perderse explorando el nuevo territorio para volver cíclicamente en 

un continuo ir y venir diario. Se ofrece por tanto un marco vital para ser 

experimentado como lluvia de sensaciones desde una caducidad aceptada 

para poder seguir viviendo de verdad en la ciudad real día a día. 

Lo difícil de prever es que esa actividad no dejaría en todos los lugares 

la marca de la temporalidad y que si las condiciones estructurales y 

paisajísticas de ese territorio lo permitiesen, unidos a la constante 

evolución tecnológica, el fenómeno urbano, aunque instantáneo 

por el momento, se habría sembrado sin posible vuelta atrás.

En la evolución descrita por muchas de estas zonas de desarrollo 

turístico que comenzó en la segunda mitad del siglo XX, se da la 

circunstancia de una ausencia de estructura urbana previa en mayor 

o menor medida. Pero cuanto mayor fuese esa presencia, dentro de 

su precariedad, más se favorecería su evolución urbana posterior.

La existencia de una red de pequeños municipios en torno a la Costa del 

Sol malagueña unida a la proximidad de la capital y su aeropuerto provocó 

que el boom turístico empezase más allá de cualquier otra planifi cación, 

por medio de pequeñas parcelaciones y recalifi caciones, y más allá, por 

supuesto, de la Ley del Suelo de 1956. Esta falta de modelo contrasta con 

la vivacidad de este territorio en la actualidad durante el año completo.

A esto se une la estructura de la propiedad previa de los terrenos rústicos 

proclives al desarrollo turístico. 

La costa occidental poseía por un lado el núcleo de Torremolinos cuya 

proximidad al aeropuerto y a la ciudad de Málaga favorecerían un desarrollo 

mucho más denso, en altura y urbano mientras que el resto de esta costa 

hasta Estepona y Marbella principalmente mantenía una propiedad de 
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tipo latifundista, como por ejemplo lo atestiguan las fi ncas del Coto de 

los Dolores, donde se asentó la urbanización de Elviria, o la Finca de El 

Ángel, donde se desarrollaría la Nueva Andalucía de Banús, siendo el 

modelo predominante el de urbanizaciones extensas de baja densidad. 

En cambio en la zona oriental la situación era mucho más fragmentaria 

y minifundista con la excepción de las propiedades de la familia de 

los Larios. Este factor sería sin duda determinante de su desarrollo 

mucho más lento comparado con la otra costa. Aunque lo que sin duda 

colaboró fue la presencia interpuesta de la capital malagueña con la 

carretera nacional atravesándola, que actuaría como tapón frenando 

el desarrollo inicial de la costa oriental al aumentar notablemente los 

tiempos de llegada a cualquier destino hotelero desde el aeropuerto. 

A todo esto se uniría la propia conformación geográfi ca del litoral 

con unas montañas muy próximas al mar con cotas en torno a 

los 1.500 metros y pocos espacios llanos y por tanto difi cilmente 

mecanizables y explotables desde el punto de vista agrario.2

…es corriente que de la noche a la mañana aparezca un cartel con el anuncio 

de urbanización por el mero hecho  de que en aquella fi nca haya entrado un 

bulldozer para comenzar a abrir unas pistas. Desde las fi ncas que se continúan 

designando como “rústicas” por su propietario (a efectos fi scales y legales) sobre 

la que poco a poco se han ido solicitando autorizaciones para construir chalets y 

se han ido llenando de ellos hasta la urbanización organizada existe una gama 

extensa…por la Comisión Provincial de Urbanismo…se han aprobado –esta vez 

ya con la tramitación legal- sólo tres o cuatro (Elviria, Calahonda, Torremuelle), 

estando unas 20 en tramitación. Como el número total de urbanizaciones en la 

Costa occidental es de unas 120, resulta que unas 60 son, a efectos legales, 

totalmente clandestinas. En la Costa oriental son menos numerosas, pero todas 

también clandestinas.3 

Con cierta lógica, las consecuencias iniciales generales de este proceso, 

presentes también en otras costas, más allá de sus particularidades 

que iniciaron su desarrollo turístico a fi nales de los cincuenta, se 

intentaron solventar con un modelo mucho más planifi cado desde que 

en 1962 Manuel Fraga ocupase la cartera del Ministerio de Información 

y Turismo. El ejemplo más evidente de la nueva directriz es el que se 

propuso en 1963 el Proyecto de Ordenación, Promoción y Desarrollo 

Turístico de la Costa de Huelva con referencia clara a las experiencias 

francesas, iniciadas también en 1963, del Languedoc-Rouisillon que 

pretendían conciliar la dinamización turística para reactivar una 

zona de humedales y estuarios del sur de la costa mediterránea 

francesa bastante deprimida desde el punto de vista poblacional. 

La opción elegida, que pretendió constituirse como un modelo turístico 

a seguir, y por tanto mucho más planifi cado, encontró en su propia 

razón de ser el motivo de que esta zona de Huelva se encuentre 

desactivada todavía desde el punto de vista territorial y aún más desde 

el urbano. Sus extensas playas unido a la abundancia de amplias 

áreas húmedas litorales y su carácter insalubre justifi caban de por sí 

2 Rubio Díaz, A. (2002). Málaga, de ciudad 

a metrópolis. Tomo I: Del lugar a la ciudad. 

Málaga: Asociación provincial de constructores 

y promotores de Málaga, 2002. Pp. 327, 335.

3 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico 

de Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero 

Monrós, E). (1964). La Costa del Sol y 

sus problemas. Málaga: Gobierno Civil de 

Málaga, 1964. Ejemplar del autor. Pp. 205.
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la debilidad original de su poblamiento. La consecuente carencia de 

comunicaciones en este sector del litoral favorecía su carácter tranquilo 

y solitario. Situación ésta bastante acorde con el turismo de evasión 

pero en exceso estacional, lo que provocaría una apariencia vacía y 

desprovista de vida para la desproporción de masa construida.4

Todas estas cuestiones también se pueden comprobar en la medida 

en la que en estos primeros años no se vislumbra la presencia de las 

instituciones de ninguna manera. Prácticamente se da una ausencia 

total. Lo que convierte a la zona de estudio de la Costa del Sol en 

un territorio de acción privada, de transacción y transformación de lo 

rural a lo tímidamente urbano y donde la presencia del Estado alcanza, 

aunque de vital importancia en el inicio del proceso, sólo a facilitar la 

homologación de la pista del aeropuerto para los vuelos internacionales 

y a la ejecución siempre en precario y ampliable del cordón de tráfi co 

litoral de la carretera nacional 340. No más que precarias infraestructuras 

de apoyo con una sensación de dejar hacer por este infraestado que, 

aunque pudiese parecer lo contrario, dio lugar a una zona de alto nivel 

ambiental y cuyas primeras construcciones, las más llamativas por otra 

parte, supieron actuar con la sufi ciente intención en su relación con el 

entorno donde se asentaron y desde la fi nalidad con el que se erigieron. 

Si bien esta presencia del Estado y las instituciones fue apareciendo y 

aumentando paulatinamente, cristalizándose a fi nales de los sesenta con la 

construcción por parte del Ministerio de Turismo del Palacio de Congresos de 

Torremolinos. En la actualidad se hace aún difícil el detectar esta presencia 

pública, en parte por la variedad topográfi ca y de rincones, y en parte 

por la despolarizada ubicuidad que caracteriza aún a la Costa del Sol. 

La Costa del Sol no puede así considerarse como el lugar donde se 

experimenten las visiones más planifi cadoras que se preconizaban en 

los distintos CIAM del siglo XX. Casi se podría decir que es un lugar, hoy 

más urbano que nunca,  donde se ha contradicho todo lo que podía ser la 

visión programada y positivista moderna. Parece haberse abandonado la 

tradicional ambición urbana por ser durable y permanente.5 Es un lugar 

fuertemente identifi cado con un carácter efímero, un lugar donde no se 

han podido afi rmar verdades absolutas o unívocas y donde posiblemente 

aún no sea viable hacerlo. Es también un lugar, en el que desde la 

debilidad de su proceso de colonización y de crecimiento sea donde 

radique su extraña fortaleza que acompaña sin descanso la consolidación, 

cada día más presente, de una realidad urbana en continuo progreso y 

cambio. Un lugar en el que el paso del tiempo se percibe como una 

continua suma de instantes, plena de vitalidad y por tanto también 

de defectos y de virtudes y abierta a infi nidad de posibilidades.

4 Ministerio de Información y Turismo. Memoria 

del ejercicio 1964-65 (1965). Ministerio de 

Información y Turismo, Madrid 1965. Pp. 374.

5 Moneo Vallés, R. (1994). Conferencia “Walter 

Gropius”, Escuela Superior de Arquitectura, 

Universidad de Harvard, Boston EEUU, 

abril 1990, revista El Croquis Nº64, como 

Epílogo: Reflexiones a propósito de dos 

salas de conciertos (Gehry versus Venturi). 

Madrid: El Croquis Editorial, 1994. P.: 170. 

62 Playas del Bajondillo en Torremolinos a 

principios de los 60.
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1  Ábalos I. La buena vida (2000). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2000. Pp. 157. 

• Cuando lo que sucede en medio es lo interesante

…el agricultor no ve el paisaje, que sólo se abre a la mirada del paseante ocioso, son 

turistas, visitantes provisionales en la ciudad global. Su posición es heterotópica, 

su mirada es la del mundo visto desde fuera. No habitan propiamente, ocupan 

provisionalmente. Es en su movilidad, en el trayecto, como estos sujetos pueden 

registrarse; no hay en su concepción espacial un mundo de fondos y fi guras 

sino fl uidez, fugas, continuidad y vórtices. Es la percepción del nómada, un 

espacio hecho de continuidades y singularidades, el espacio “liso” que Deleuze 

contrapone al espacio “estriado” propio de la percepción sedentaria, de la ciudad 

y la casa institucionales.1

El Estado previo de la Costa del Sol reunía todas las condiciones para 

califi carse como lugar de interés paisajístico. Playas extensas orientadas 

al sur y protegidas por montañas, con una leve presencia humana dedicada 

a la agricultura y la pesca. Todas estas características le conferían una débil 

unidad. Se trataba de un territorio infrautilizado, periférico y casi ajeno 

al mundo exterior, lo que le proporcionaba una cierta homogeneidad de 

imagen en blanco y negro. Situación ésta extensiva a muchos otros lugares 

del planeta donde la mirada romántica y aventurera y muy minoritaria se 

dispuso a tenerlos en su punto de mira desde Byron, Gauguin o Brenan.

Su condición periférica la dejaba incluso al margen de la Historia, como 

continuo lugar de paso desde el mar y aislado del interior por su relieve. 

Un lugar desconectado de los centros, las metrópolis y por tanto un lugar 

en el que nunca pasaba nada. Sus habitantes tampoco podían apreciar 

su entorno como paisaje porque no se daban las condiciones de disfrute 

del mismo, que requiere ocio y tiempo libre para activar la componente 

hedonista. La mayor carga histórica siempre había recaído en la ciudad de 

Málaga, ciudad que siempre obtuvo sus mejores momentos por su relación 

con el mar fenicio, romano o por la liberalización de su puerto a fi nales del 

XVIII. Al fi n y al cabo esta presencia histórica le confería una cierta unidad 

e identidad aunque exterior y desligada de las metrópolis infl uyentes.

En el comienzo de la actividad turística en la segunda mitad del 

siglo XX se inicia una explotación sobre este territorio en el que la 

valoración del paisaje previo es su razón de ser. El nuevo visitante es 

el que sabe, por puro contraste con su lugar de origen, que existen 

cualidades en este entorno que merecen la visita. Las referencias 

meridionales, mediterráneas y las analogías con otras costas de 

éxito como la Costa Azul contribuyen a esta percepción del lugar. 

No obstante, el proceso iniciado se torna irreversible, como explotación 

específi ca supone una relación dual con el territorio. En un principio, o 

bien es utilizado por turistas en su devenir temporal y continuamente 

renovado, o bien sigue siendo utilizado por los aborígenes en una 

tendencia que irá transformando sus ocupaciones de las meramente 

primarias originales hacia los servicios que demanda el turismo.

La nueva colonización está servida y necesita de un proceso de 

urbanización que ve frustrada su planifi cación a lo largo de los años 
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sesenta y se apoya básicamente en la construcción de complejos hoteleros 

y de apartamentos para el descanso vacacional. La mayoría se ubicarán 

en el entorno próximo al aeropuerto y a los municipios originales, sobre 

todo en sus barrios de pescadores que son los más próximos a la playa. 

Pero otras operaciones se acometerán en medio del paisaje, en tierra de 

nadie, a medio camino entre los pequeños pueblos y el mar. El modelo 

turístico que se impone gradualmente, en principio también confi ere una 

homogeneidad al territorio cuando su principal razón de ser es el propio 

turismo sobre el que se vuelcan todos los esfuerzos y que transforma la 

ocupación original. El espacio plano previo comienza a hacerse liso en 

el momento en el que los turistas empiezan a circular, a fl uir, por sus 

partes. El fl ujo es constante y su crecimiento también, pero el habitante 

que realiza sus tránsitos siempre cambia, ocupa temporalmente este 

territorio aunque tiende a llenarlo, al menos durante los meses de estío.

El hecho en sí mismo de la actividad turística trae consigo el motor del 

cambio. El turismo implica por sí mismo una revolución en los hábitos y 

en los usos de los tiempos durante el día y la noche. El turismo implica 

diferencias de costumbres, idiomas y razas. El turismo comporta la 

realización continua de eventos y actividades con las que llenar gran 

parte de la jornada. La mezcla de culturas se produce en un choque 

irrefrenable hacia una cultura cada vez más global y menos local.

La arquitectura del turismo, sobre todo durante los primeros años, 

llevará implícita la semilla del cambio. Arquitecturas sin plan, sin solar, 

con un fuerte paisaje al que plegarse, con un sol del que protegerse y 

con un ambiente de buena temperatura para vivir más en el espacio 

público si lo hay o en el espacio abierto que abunda. Cada intervención 

arquitectónica ya sea ligada a un casco urbano original, ya sea de 

manera aislada, crece como núcleos de relación, como lugares de 

paso, a los que ir y de los que marcharse. El hospedaje en su interior 

es el mínimo, al menos durante el día. El exterior, sus playas y la 

brisa esperan a los turistas. Al no existir un planeamiento que haya 

analizado las posibles consecuencias y haya previsto el objetivo, 

cada arquitectura nacerá como un ente autónomo aislado en este 

paisaje y entre ellas y los límites naturales obligados se empezará a 

desarrollar la actividad y circularán los nuevos fl ujos hedonistas.

El proceso podía haberse detenido como tantas veces ha sucedido en 

otros lugares del planeta. Podía haberse visto relegado a los meses de 

verano pero entonces debería haber sido mucho más restrictivo y esa 

tendencia nunca existió, ni por parte de las administraciones, ni por 

parte del capital, ni siquiera parece que al visitante potencial pareciese 

importarle. Hoy en día en los meses de verano se triplica la población 

de la Costa del Sol, y la fi delidad a este destino de reposo se manifi esta 

en el tránsito progresivo del turismo hotelero al turismo residencial.

Las intervenciones se extienden como una trama horizontal y 

desordenada. Cada edifi cio, cada complejo turístico y cada hotel se 

convierten en núcleos de actividad interconectados por la N-340 y 

el aeropuerto. Los fl ujos de turistas son los que determinan lo que 
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pasa en medio, por no decir que todo pasa en medio. Y por otro 

lado colaboran a que se vayan ocupando los espacios vacantes. 

Pero esta semilla de actividad múltiple estaba sembrada y a la fácil 

interconexión con el exterior unido a unas condiciones ecológicas 

previas favorables (temperatura media agradable, paisaje presente, 

ciudad próxima, red de pequeños cascos urbanos previos…) se unía 

la emigración temporal y  la visión cosmopolita que trae el que viene 

de fuera. Un proceso de hibridación imparable se vierte sobre este 

territorio que cada vez es menos específi co, más plural y relacional. 

Nos encontramos ante una especie de “Proteo social” de mil caras, a cual más 

disparatada, y resulta inútil querer encerrarlo dentro de una defi nición única. El 

vitalismo brota por todos los poros de la piel social, no puede ser reducido por la 

unidad de la razón.2 

La naturaleza original empieza a quedar reducida al espacio continuo 

natural de la playa o artifi cial de los paseos marítimos enmarcados 

por la topografía que siempre se brinda como plataforma desde la 

que obtener nuevas vistas. El turismo cada vez acapara más meses 

del año y en muchos casos se da el cambio de turista a habitante 

permitiendo nuevas situaciones, los hábitos y las nuevas costumbres se 

incorporan a las previas. La tendencia implica una aproximación cada 

vez mayor a la heterogeneidad. El territorio del turismo homogéneo 

da paso a una nueva ciudad que entre su viejo nomadismo y su 

nuevo sedentarismo se hace cada vez más lisa y profundamente 

heterogénea y que además no transmite ninguna sensación de unidad. 

Cualquier sitio es bueno para estar y las referencias también son 

múltiples mientras pervive aún una atracción hedonista por el lugar.

• Territorio de marca y fragmento.

La mayoría de los fenómenos de extensión y difusión de lo urbanizado no se realiza 

en base a la anexión de partes homogéneas de grandes proyectos unitarios, sino 

más bien a costa de una multitud de pequeños “temblores“ constructivos, no 

sincronizados y muchas veces faltos de cualquier lógica combinatoria.1

El proceso de progresiva colonización de la Costa del Sol no se produjo de 

manera ordenada ni planifi cada, de ninguna manera se le dio un sentido 

de unidad a las intervenciones que iban a darse necesarias para el inicio 

de la actividad turística. El modelo que fue surgiendo estaba compuesto 

de unidades turísticas como hoteles, complejos de apartamentos o 

viviendas unifamiliares de veraneo que se fueron extendiendo de 

desigual manera a lo largo de la carretera nacional 340. Unas veces 

entre ésta y el cordón costero y otras trepando hacia el desnivel de la 

montaña, a modo de bolsas de ocupación o incluso en las proximidades 

de las pequeñas poblaciones originales que eran la única estructura 

urbana previa existente a modo de colección de pueblos separados.

Este proceso fragmentario fue debido tanto a una actividad muy 

2  Maffesoli M., (1996) Éloge de la raison 

sensible. Elogio de la razón sensible. Una visión 

intuitiva del mundo contemporáneo. Barcelona: 

Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1997. Pp. 65. 

1  Boeri S. (2003) Atlanti eclettici, en 

Multiplicity (ed.), USE: Uncertain Status of 

Europe. Milán: Skira, 2003. Pp. 428-445. 

También en Walker E (ed.). Lo ordinario en 

Compendios de Arquitectura Contemporánea. 

Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. Pp. 196. 
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especializada, como si un zoning invisible pero emergente y 

espontáneo hubiese dedicado este espacio vacante exclusivamente 

a la apropiación del turismo. Y así lo fue durante muchos años. 

Para poder formar parte de esta constelación del ocio, aparte de 

estar en posesión de los terrenos, se precisó de una arquitectura 

abierta a las claves de su razón de ser, algo que incorporaba un 

campo nuevo mezcla de investigación, intención y lo más importante, 

de autosufi ciencia para suplir esta total falta de ciudad en origen.

Cada proyecto debía ser sufi cientemente llamativo como reclamo 

al visitante para satisfacer las expectativas del foráneo. A ésto se 

añade el que cada intervención a la vez reiniciar un proceso de 

transformación territorial también generaría una transformación de 

proximidad. Se apropiaría en cierta manera del entorno próximo de 

su área de infl uencia para incorporar pedazos de paisaje y entorno 

natural, muy abundante en los primeros momentos, a sus prestaciones. 

Cada proyecto introduce una marca en este territorio fragmentario, 

como lugar de repostaje y restauración, como equipamiento de 

servicios y ocio, en un territorio inicialmente infraequipado.

…la arquitectura se hace geográfi ca, señalización, gráfi ca, de todo aquello 

que en el paisaje son fl ujos y energías, direcciones y paisajes…es una marca 

en el territorio, una rugosidad en la piel geológica, una esclusa en la que…

se remansarán corrientes, intereses, pasiones y deseos ante los cuales la 

arquitectura, actuando como mudo testimonio, aportará la hermafrodita 

construcción de un punto de cruce, de defl agración o de neutralización. 2 

Esta tendencia al crecimiento fragmentario se encuentra presente 

en los extrarradios de cualquier ciudad desde la segunda mitad del 

siglo XX. En un momento en el que el proceso urbano se ha hecho 

mucho más complejo y la cantidad de construcción y urbanización 

ha superado con creces los procesos urbanos de siglos anteriores. Se 

trata de una tendencia a la suburbanización extensiva que siempre va 

ligada, en una relación de interdependencia insalvable, con un centro 

principal, fundacional o de negocio. Un centro que incluso actualiza 

su relación con su propia Historia como identidad de éxito plena de 

valores turísticos. Relación ésta que sucede en innumerables ciudades 

como por ejemplo el binomio New York-New Jersey entre otras.

En la ciudad del presente, a este proceso de descomposición se le une el 

de especialización por áreas, generando zonas monofuncionales que, o 

bien provocan desplazamientos obligados e indeseados entre sus partes, 

o bien se tornan en ciudades dormitorio a veces tan autosufi cientes que 

no participan de lo que acontece en el resto de la vida urbana. Quizá 

uno de los riesgos sea el de habitar de manera restringida desde cada 

parte, con una cierta ausencia respecto a lo que sucede en el resto de la 

ciudad, aunque con la progresiva digitalización y red de telecomunicación 

se dé paso a un sinfín de  conexiones urbanas que trascienden el 

hecho físico para dar protagonismo a una nueva ciudad virtual.

2 Solà-Morales I. (2009). Artículo: Anybody. 

Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009. Pp. 100-101.  

63 Ocupación fragmentaria del suelo de 

la Costa del Sol occidental, 1956, 1966, 

1974. Aparecido en: Morales Folguera JM, 

La Arquitectura del Ocio en la Costa del Sol, 

1982.
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…estos procesos parecen conducir a una fragmentación inevitable de la ciudad 

existente, a un desplazamiento del centro de gravedad de la dinámica urbana del 

centro de la ciudad hacia la periferia urbana, y a una ingenuidad notable al evitar 

reglas urbanísticas.3

En el caso de la Costa del Sol el proceso es inverso: en un principio 

se dio una clara ausencia de ciudad para explotar un lugar para un 

uso superespecializado. Se precisó de una cierta autonomía de cada 

intervención que permitiese apoyar este nomadismo temporal y 

continuo. Por otro lado el proceso no se detuvo en un momento 

dado sino que continuó a lo largo del tiempo hasta la actualidad de 

manera desigual y todavía fragmentaria.  Las interconexiones irían 

aumentando progresivamente entre los originales trozos sueltos, 

en un incremento  paulatino de una trama urbana extensiva.

Pero la semilla del turismo por su propia actividad de servicios sería capaz 

de generar unos fl ujos e interrelaciones que distinguirían a esta zona de 

cualquier otro suburbio al uso de cualquier ciudad de la actualidad. 

En efecto, su crecimiento fue de tipo suburbial, pero no existía una 

ciudad de la que pender, ni siquiera la ciudad de Málaga lo era por su 

propia idiosincrasia y pronto fue abandonada, al menos su parte más 

histórica al ser considerada lo contrario de lo que el turista esperaba 

encontrar e incluso un impedimento físico que interrumpía la relación 

con la costa oriental en benefi cio del lado de la costa más occidental 

y próximo al aeropuerto. Algo que se manifi esta en el abandono por 

parte del turismo internacional de las zonas de veraneo de la propia 

capital, La Caleta y la costa oriental, de los primeros hoteles como el 

Miramar y que incluso el hotel Málaga Palacio permanece como el gran 

hotel urbano incapaz de competir durante los años ochenta con la oferta 

que exhibe el resto de la costa a un turista en busca de las tres S, Sun, 

Sand and Sea y donde el barrio de Torremolinos, hoy municipio, se 

tornó en el nuevo brazo especializado de la vieja urbe por sus playas y 

proximidad al aeropuerto internacional y por tanto el más densifi cado.

El uso turístico se constituye en el catalizador de la nueva tendencia 

urbana. La exigencia de autonomía que permite funcionar perfectamente 

en su interior a esta arquitectura que se instaura en el momento inicial y 

que la distingue de otras posteriores, no impide la pretensión de vivir este 

territorio en su totalidad. El turista, al menos en un principio, no quiere 

permanecer en el hotel, prefi ere desplazarse e investigar, buscar playas 

solitarias o visitar otros rincones, villas o miradores de los que disfrutar 

instantáneamente del paisaje. Y este mismo fl ujo será desde el que se 

descubrirán nuevos lugares para la explotación turística a rellenar.

El uso turístico no es el habitual en el proceso de crecimiento urbano 

e impedirá el aislamiento de otros procesos urbanos, semejantes en 

forma aunque no en contenidos. Difícilmente la tendencia será la del 

aislamiento a la que conduce la incomunicación con el vecino o la de 

la ignorancia de no saber nada de lo que ocurre en la totalidad de la 

ciudad. Con la nueva cultura de la diversión se evita el vivir en una vida 

3 Koolhaas R. (1988). Artículo: Poscript: 

Introduction for new research The contemporary 

city, en revista a+u Nº217, octubre de 1988, Pp. 

52. También en WALKER E (ed.). Lo ordinario en 

Compendios de Arquitectura Contemporánea. 

Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. Pp. 91.  
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restringida, obliga a salir de los reductos e incrementa su dinamismo.

El turismo provoca la ósmosis entre las partes, el paisaje, el territorio 

y sus moradores. Este turismo inicial sin saberlo y debido también a 

las condiciones de este entorno fue el detonante para producir una 

arquitectura en la que debido a la falta de ciudad, desde su trama 

fragmentaria, llevaba implícito un poderoso hecho urbano que mucho 

más allá de lo previsible actuó como semilla. La falta de planifi cación 

incide en considerarlo un proceso profundamente heterotópico en el 

que la unidad la trasmite el conjunto, las partes u órganos y no su 

centro. De la autarquía inicial del régimen a la poliarquía que inunda 

la sociedad y que se refl eja en este territorio cada vez más urbano y 

diverso respecto a la, más antigua que nunca, ciudad tradicional.4

 

 

4 Boeri S. (2003) Atlanti eclettici, en Multiplicity 

(ed.), USE: Uncertain Status of Europe. Milán: 

Skira, 2003. Pp. 428-445. También en Walker E 

(ed.). Lo ordinario en Compendios de Arquitectura 

Contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. 

Pp. 197.

64 El fragmento del Hotel Meliá Don Pepe de 

Eleuterio Población, Marbella, 1964.
64
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5. LOS ORÍGENES DEL FENÓMENO.

• Torremolinos años 20.

Un factor mecanicista unido a otro topográfi co determina la situación 

de la nueva puerta de Málaga que va a ser el aeropuerto, y justifi ca la 

vocación turística de Torremolinos. Torremolinos es el barrio de Málaga 

con mejores playas más cercano al aeropuerto. Torremolinos permaneció 

como municipio independiente hasta 1924, fecha en la que se agregó 

como barrio al municipio de Málaga, hasta su segregación posterior 

en 1988, que defi ne su situación administrativa en la actualidad.

Los años posteriores al aterrizaje fundacional del aeropuerto en el cortijo 

de El Rompedizo evidenciarán mediante la construcción de nuevos 

edifi cios y ciertos acontecimientos que allí sucederán y no en otros 

lugares, las razones que prueban el desarrollo de Torremolinos en el 

ámbito turístico y por tanto en el económico, cultural y arquitectónico.

El Castillo de Santa Clara, o Castillo del inglés, fue el primer lugar 

dedicado al turismo de Torremolinos. Fundado por George Langworthy, 

comandante inglés que después de la primera guerra mundial compró 

y transformó la fi nca original, ajardinó sus tierras y la acondicionó 

inicialmente como una especie de residencia para heridos de la guerra, 

dando trabajo a gran parte de la población de Torremolinos. Como 

dato curioso cabe destacar el hecho de que la llegada de Langworthy 

y sus futuros huéspedes se producía vía directa desde Gibraltar, como 

centro militar destacado de la zona y provisto de aeropuerto británico, 

hecho este que también infl uiría en el futuro desarrollo de Marbella 

al encontrarse en un punto prácticamente equidistante entre Málaga 

y la colonia inglesa. Con motivo de la nueva actividad emprendida y 

los benefi cios que empezó a aportar Langworthy  fue condecorado en 

1918 como hijo predilecto de Torremolinos y se le dio nombre a una 

calle al ser considerado el primer introductor del turismo en la zona.1

A lo largo de los años 20 también se dan una serie de circunstancias 

en Torremolinos como consecuencia de sus inicios turísticos. En 

1925 se constituye a instancias de la princesa Beatriz el Real Club de 

Campo, justo a los pies de las pistas del aeropuerto, promovido por 

el Sindicato de Iniciativas de Málaga, presidido por el empresario 

Enrique Van Dulken, con el fi n de promocionar el turismo de la 

capital,2 proceso que culmina con la compra de los terrenos de la fi nca 

Valverde, situados entre el aeropuerto y el mar, y con la ceremonia 

de la puesta de la primera piedra de las instalaciones por parte del 

Infante don Jaime de Borbón, hijo de Alfonso XIII del que sería 

el sexto campo de golf construido en España hasta esa fecha.

Cierta mirada local se dirigió también hacia el barrio de Torremolinos 

desde la ciudad de Málaga por parte de la burguesía para ser incorporado 

a los lugares próximos a la ciudad para el descanso estival. En esa 

línea merece la atención la vivienda de veraneo que se hizo construir en 

1 AA.VV. Historia de la Costa del Sol (1997). 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Capítulo "Hoteles 

para los europeos de la postguerra", Pp. 67.

2 AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol 

(1997). Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., 

Diario Sur, 1997. Tomo formado por 31 fascículos 

entregados por Diario Sur, 256 páginas. Capítulo 

"Del Club de Campo a la Costa del Golf". 

65 Entrada al hotel Castillo de Santa Clara a 

principios s. XX, Torremolinos, Málaga.
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66 Royal Pavilion en Brighton de John Nash, 

1815-1823. 

67 Mercado de Salamanca, Málaga, 1923.

68 Vivienda de la familia Luque Navajas en 

Torremolinos, 1925.

69 Apartamentos Los Manantiales de 

Torremolinos, 1965-1971.

70 George Langworthy.
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1925 el industrial malagueño Antonio Navajas Ruiz según el proyecto 

del arquitecto Daniel Rubio, importante arquitecto local que en 1929 fue 

el autor de el Plan de Ensanche de Málaga. En esta vivienda de veraneo 

tuvo también especial relevancia el trabajo del que sería aparejador 

del Ayuntamiento de Málaga Francisco Fernández Fermina, que también 

había intervenido junto al mismo arquitecto Daniel Rubio en el mercado 

de Salamanca, iniciado en 1923, del barrio malagueño de El Molinillo.3 

La casa de los Luque-Navajas reproduce el más puro estilo granadino, 

en una ladera de Torremolinos cercana a la playa, como lugar familiar 

de vacaciones y el orientalismo de su arquitectura es utilizado para 

provocar una ensoñación de lo exótico y propiciar la sensación de 

aislamiento de lo cotidiano y de su propio entorno para conferir 

un aire onírico de evasión sacada de su contexto ordinario.

Se trata de una vivienda, dispuesta en posición frontal a la playa a 

media ladera. Su aspecto exótico entronca con cierta arquitectura de 

carácter romántico y nostálgico que se dio a principios de siglo XX en 

la península tras la pérdida de las últimas colonias en 1898. Aunque 

también podría establecerse algún tipo de relación con arquitecturas 

palaciegas decimonónicas producto de una visión orientalista, que la 

relacionaría con el Royal Pavilion de Brighton de John Nash (1815-23), 

acorde con las infl uencias del comercio e Imperio Británico del XIX. 

En el  caso de esta vivienda burguesa de Torremolinos, su aspecto de 

capricho arquitectónico se serviría del pasado musulmán peninsular 

para encontrar un motivo de lejana proximidad donde dar rienda suelta 

a fantasías positivas provocadas por lo extraño. La justifi cación de este 

extremo vendría apoyada por su uso veraniego y despreocupado. Estas 

cuestiones encontrarían también su respuesta en el mundo literario 

en obras de Lord Byron o Washington Irving entre otros, y que el 

regionalismo imperante en la arquitectura del país en esos años del 

principio de siglo utilizaría igualmente como reivindicación de lo propio, 

como reivindicación de un asunto de identidad nada superfl uo. 

La nostalgia de los terrenos perdidos de ultramar en una zona donde aún 

permanecía la herencia edilicia y cultural musulmana supone un gesto muy 

signifi cativo, provocado por la fantasía que permite el tiempo de reposo.

Esa sensación de fantasía parece convertirse en uno de los motivos de la 

arquitectura dedicada al tiempo libre y por extensión al turismo. El viajero 

espera encontrar el contraste y el lugar de la ensoñación en otro clima y 

en otro paisaje. El recurso a la fantasía ha sido utilizado recurrentemente 

por la arquitectura del turismo hasta nuestros días. Esto daría pie a tratar 

algo que la presente investigación pretende indagar y es si podría decirse 

que el uso de las formas derivadas de las utopías modernas utilizadas 

en las primeras arquitecturas de la Costa del Sol, fue empleado desde 

su pragmatismo, con la misma intención pero en sentido contrario. 

En vez de transmitir la llegada a un mundo exótico y atrasado desde 

el punto de vista occidental, intentaba mostrar progreso tecnológico 

occidental, seguro y de avance técnico propio de la sociedad de los 60. 

3 Camacho, R, dirección y AA.VV. Guía Histórico-

Artística de Málaga (2006). Málaga: Editorial 

Arguval, 2006. P.: 366. 

70
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71 El Marbella Club en los años sesenta.

72 Muelle del Marbella Club en los años 

sesenta.
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•  La Marbella de posguerra.

El tránsito entre el Gibraltar británico y la costa mediterránea de 

Cádiz y Málaga era un hecho que acontecía desde los orígenes 

de la colonia, fundamentado en las relaciones de negocios 

mayoritariamente y en menor medida de ocio. La proximidad del 

aeropuerto gibraltareño como posibilidad que incrementaba su 

relación con el reino Unido no pudo sino ser un factor determinante 

para su desarrollo.

La relación más fluida que se estableció en origen entre la colonia 

y las islas británicas, lugar del nacimiento de los viajes formativos 

del Grand Tour, se produjo a través del mar, de manera preferente. 

A partir del siglo XX, esta relación pudo ser mucho más fluida 

gracias al desarrollo de la tecnología de la industria aeronáutica. 

Estas fueron algunas de las razones más influyentes que 

hicieron posible el que varias iniciativas de carácter privado se 

estableciesen en Marbella, como lugar intermedio entre Málaga y 

Gibraltar, atraídas por su clima y entorno privilegiados.

El primer lugar donde tuvo lugar ese primitivo arranque turístico 

fue la Venta y Albergues de El Rodeo, fundados en 1946 por 

Ricardo Soriano, Marqués de Ivanrey en el periplo que le trajo de 

sus Biarritz y Madrid de origen al camino entre Tánger, el estrecho 

de Gibraltar y Marbella. Su personalidad no podía sino adecuarse 

a la de la aristocracia hedonista y buscadora de paraísos exóticos 

y lejanos de las primeras décadas del siglo XX.4

Poco tiempo después Alfonso de Hohenlohe, personaje viajero y 

visitante de la Costa Azul, Côte d’Azur, y también de las costas 

californianas. El cual fundaría en 1953 otro de los lugares de 

hospedaje pioneros de la Costa del Sol, el Marbella Club. Sus 

dieciocho habitaciones conformaban una especie de hotel de 

cabañas particulares, una suerte de bungalows cuyo origen 

probalemente estaba en los que había conocido en su estancia 

californiana, aunque de una factura más modesta que los famosos 

modelos de referencia californiana construidos en madera, como 

lo eran la Blacker house (1906) o Gamble house (1908) de 

Pasadena, de los arquitectos Greene and Greene.

El sueño de estos primeros pioneros no tanto era el del exotismo 

romántico británico sino el de construir una nueva Costa Azul, el 

enclave turístico europeo por excelencia desde fi nales del XIX a la 

glamorosa Belle Époque, una sucursal de la célebre Costa Azul en 

Andalucía.5 Las condiciones climáticas aún eran mejores, el buen 

clima se extendía a más meses del año y la similitud con la propia 

orografía bañada por el Mediterráneo permitían pensar en que ese 

sueño era incluso repetible y que años más tarde volvería a intentarse 

con mayor fortuna y con el claro empuje de la administración con la 

Nueva Andalucía que dio origen al actual Puerto Banús.

4 Bayón Mariné, F. AA.VV. (2005) 50 Años 

del turismo español. Un análisis histórico y 

estructural. (Ed.) Madrid: Centro de estudios 

Ramón Areces, S.A., 2005. Pp.: 186. 

5 Bonilla J. (2007). La Costa del Sol en la hora Pop. 

Madrid: Fundación José Manuel Lara, 2007. Pp. 50. 
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73 Portada del Nº 1 de Litoral, de Manuel 

Ángeles Ortiz, 1926.

74 Hinojosa y Prados, en el centro, junto a los 
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• La Revista Litoral y la Generación del 27 en Málaga.

...Al realizar la primera portada de Litoral, y más allá de lo que pudiera esperarse, 

Manuel Ángeles Ortiz adoptó como motivo no la línea de costa que de inmediato 

convoca el título de la publicación, sino la felicidad de un pececillo curvo y fl exible 

capaz de respirar el aire y de fl otar sobre el agua en la que en rigor debería 

permanecer sumergido. Esta especie de boquerón anfi bio, en su tentativa aérea, 

en su vocación de pájaro, parecía contener una inadvertida metáfora sobre la 

juventud creadora que promovía la revista y, signifi cativamente, su paradoja, la 

imposibilidad de su gesto, su querer ser pez que vuela, no comunicaba ninguna 

sensación de angustia sino que se alejaba de ella y de todo atisbo de contrariedad 

para transmitir ─es como una sonrisa su forma─ un optimismo pleno...1

En el panorama de la segunda mitad de los años 20 del siglo 

pasado es cuando se inicia en la ciudad de Málaga uno de los 

momentos más interesantes desde el punto de vista cultural a nivel 

local y nacional, ya que supone el acercamiento de pleno a las 

vanguardias internacionales de la época, por afi nidad y amistad, 

pese a la lejanía física de las principales capitales europeas.

En el año 1925 se forja la publicación de la revista Litoral, con la intención 

de servir de soporte a distintas manifestaciones artísticas. Como le 

escribiría Emilio Prados a Manuel Ángeles Ortiz en su carta fundacional:

...Estamos haciendo aquí en Málaga entre unos amigos una revista maravillosa 

de cosas del mar, solamente del Mar, (poesía, dibujo, música...)2  

Sus artífi ces principales serían Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, a 

los que Rafael Alberti llamaría los poetas tipógrafos, desde la modesta 

imprenta Sur en el número 12 de la calle San Lorenzo del centro 

de Málaga. La poesía se antoja como la manifestación artística más 

subjetiva, libre y posible, aquella por la que se alcanza el máximo con 

lo mínimo, con la palabra. La poesía precisa de la labor editorial para 

conseguir ser enmarcada, ensalzar su valor intrínseco y proporcionarle 

difusión. Como cuenta Altolaguirre en la carta que le dirige a Gerardo 

Diego el 17 de junio de 1925:

Entre él, Rafael Alberti, José María Hinojosa y yo hemos pensado en la publicación 

de una revista en fecha muy próxima, Litoral, la revista de los poemas 

marineros donde aparecerá toda la literatura sobre el mar. Yo quisiera que usted 

colaborase, usted y sus amigos poetas, en los que sin duda podrá infl uir.3

La razón que une a estos jóvenes e inquietos malagueños no es otra que 

su formación y las relaciones establecidas en uno de los lugares más 

importantes e interesantes del país en esos años, desde el punto de vista 

cultural, como lo fue la madrileña Residencia de Estudiantes de la calle del 

Pinar, fundada por el pedagogo rondeño Francisco Giner de los Ríos. 

Emilio Prados en 1914 se traslada a Madrid para ingresar en el Grupo de 

Niños de la Residencia de Estudiantes y estudiar en la Institución Libre 

de Enseñanza en la colina de los chopos. En la Residencia conoce a Juan 

Ramón Jiménez, que infl uirá decisivamente en su inclinación hacia la 

1 Neira, J., coordinador (2006). Litoral, Travesía 

de una revista, 1926-2006. Málaga: Ed. Centro 

Cultural de la Generación del 27, Diputación de 

Málaga / Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía / Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales. Litoral y las artes plásticas 1926-

1929 de Eugenio Carmona, Pp. 73.  

2 Ibidem 1. Carta fundacional de Emilio Prados a 

Manuel Ángeles Ortiz (1925). Pp.: 26-32. También 

en  Cuevas García, C (1990). Emilio Prados. Una 

carta fundacional de “Litoral”. Málaga: Edición 

a cargo de Cristóbal Cuevas García, 1990. 

Centro Cultural de la Generación del 27.

3 Carta de Manuel Altolaguirre a Gerardo Diego del 

17 de junio de 1925 (1925). Publicada en Epistolario, 

Madrid: Caballo griego para la poesía, 1991.
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poesía. Más tarde se integra en el grupo universitario de la Residencia y 

forma parte del círculo de Moreno Villa, García Lorca, Dalí, Buñuel, Bello 

y Vicéns. Prados se vió afectado por una grave enfermedad pulmonar 

que le llevó a Suiza al sanatorio de Davos Platz. Posteriormente cursó 

estudios en las universidades alemanas de Friburgo y Berlín y visitó 

París con su hermano donde conoce el ambiente cultural y vanguardista 

de los años veinte que infl uirá decisivamente en su obra.

Esa trama de relaciones hace posible que en torno a la revista Litoral 

se encuentren los entonces jóvenes del mundo de la poesía Federico 

García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, 

Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Albeti, José Bergamín o incluso 

el surrealista Paul Éluard, que llegó a califi carla de manera entusiasta 

como la mejor revista europea del momento. También la ilustran 

representantes de la pintura de la época pertenecientes igualmente al 

círculo de conocidos y amistades como el mismo Juan Gris, Pablo Picasso, 

Benjamín Palencia o Manuel Ángeles Ortiz, todos ellos residentes en 

París en aquellos años. Incluso llegó a colaborar Manuel de Falla con una 

contribución musical para el número dedicado a Luis de Góngora.

La corta trayectoria de tres años de la revista, de 1926 a 1929, que durarían 

su primera y segunda época, la colocó como la más signifi cativa de las que 

en la década de los 20 jalonaron la formación, el desarrollo y la promoción 

de la Generación del 27. Como el mismo Rafael Alberti recordaba:

...Llegamos casi al amanecer. Desde las palmeras del parque, vi los ojos de 

Málaga abrirse sobre el mar y sonrosarse toda como un clavel de sus orillas. A 

las nueve, corrí a la imprenta Sur. Ni Prados ni Altolaguirre me esperaban. No 

me conocían. Pero me adivinaron. Fue un encuentro maravilloso. Componían en 

ese momento el segundo o tercer número de Litoral, la mejor revista española 

de poesía que registró los años más felices de nuestra generación...De aquel 

minúsculo taller salían, compuestas pacientemente a mano y letra a letra, las 

páginas más limpias de toda la lírica de entonces.4

Resulta muy interesante comprobar como una personalidad como la de 

Emilio Prados y sus viajes que le abren la mente al mundo, permiten 

describir una trayectoria muy prometedora a fi nales de los años 20 y lo 

que es más importante, demuestran que el alejamiento cultural no es 

otra cosa que una falta de relación y lejanía con lo que acontece en las 

principales capitales europeas y que si se da una buena relación se se 

contagiará para poder germinar también en cualquier lugar. Los viajes 

de Prados al extranjero, al centro de Europa después de la primera 

guerra mundial junto con sus amistades labradas en la Residencia 

de Estudiantes son el caldo de cultivo que permite que una revista 

literaria, y por tanto un vehículo transmisor de la cultura, pudiese darse 

en la periférica Málaga de principios del siglo XX. Y por otro lado la 

iniciativa de los poetas malagueños reclama su atención y sensibilidad 

sobre un territorio y sobre un paisaje dominado por el mar.

4 Alberti R, (1939). La arboleda perdida. Madrid: 

Alianza Editorial, colección: el libro de bolsillo, 

2002.
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• Salvador Dalí, 1930: El primer turista ilustre.

…El cielo quedó revocado de nubes.

Sacaba el paisaje de sus ojos con 

un balde y lo vertía a lo largo de la 

carretera. La cuerda era la veloci-

dad y de garrucha le servía el hori-

zonte que no cesaba de rechinar en

su constante cimbreo de colinas y 

cañadas.

Se sentía un pozo de paisaje y

gozaba vertiéndolo a su gusto por

donde pasaba y como es natural lo

iba construyendo de la manera que

más le placía. Sus manos asidas con

fuerza al volante cambiaban de co-

lor e iban del rojo intenso al ana-

ranjado y amarillo; después subían

de color paulatinamente hasta al-

canzar otra vez el rojo…  

Fragmento del poema Los guantes del paisaje de Hinojosa (1926)5

En 1926 se une el poeta surrealista José María Hinojosa a la dirección 

de la revista Litoral. Este hecho se corresponde con la segunda época 

en la cual se editan dos volúmenes, los números 8 y 9, de mayo y 

junio de 1929 respectivamente. Esta época fue muy signifi cativa 

porque aumentó las miras de hasta donde estuvo a punto de llegar la 

hazaña. La dirección de la revista albergaba la intención de adherirse 

plenamente al Movimiento Surrealista de André Bretón de 1924 con 

el que mantenían relaciones. El surrealismo como consecuencia del 

mundo abierto por el psicoanálisis de Freud encontró en el lenguaje 

uno de sus canales de expresión, por lo que su relación con la poesía 

no pudo más que ser primordial como enlace directo entre razón y 

subconsciente. El lenguaje se revelaría como el mecanismo esencial 

que permitiría afl orar todas las paradojas, miedos y dudas.6

La incorporación de José María Hinojosa fue decisiva ya que era 

amigo del pintor Salvador Dalí y de su pareja Hélène Diakonoff, 

más conocida por Gala Éluard, a los que invitó a pasar unos días de 

descanso en Torremolinos para celebrar su luna de miel, allá por el 

mes de abril de 1930. Su intención era la de crear la primera revista 

surrealista española, la primera publicación adscrita a un movimiento 

de vanguardia moderna europea y aspiró junto a Prados e Hinojosa, 

a que la visita de Dalí les sirviese y alientase para ese fi n.7 Después 

de la persistencia de Hinojosa, Dalí aceptó la invitación por la que el 

5 Hinojosa JM (1926). Poema titulado: Los guantes 

del paisaje, dedicado a Martín Saralegui. En 

José María Hinojosa, Poesías completas Tomo 

II. Revista Litoral, Revista de la Poesía y el 

Pensamiento, Nº 136-137-138. Torremolinos: 

Revista Litoral, 1983. Pp. 35. Publicado 

originalmente en el poemario La Flor de la 

Californía con ilustraciones de Joaquín Peinado 

en Nuevos Novelistas Españoles, Editorial Babel, 

Espasa-Calpe [en Málaga, Imprenta Sur], 1928.

6 Montaner J.M. (2002). Las formas del siglo XX. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. Pp. 44-46.

7 Sánchez Rodríguez A. (1991). 1930: Salvador Dalí, 

en Torremolinos. Libro: Treinta años de vanguardia 

española. Morelli, G, coordinador. Pp. 193-204. 

76 Dibujo de Joaquín Peinado que 

acompañaba al poema de Hinojosa.
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77 Le jeu lugubre, Salvador Dalí, 1930.

78 El hombre invisible, Salvador Dalí, 1930.

79 Altolaguirre, Dalí, Gala y Prados en 

Torremolinos en 1930.

77 
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malagueño costearía en un paraje ideal la estancia de la pareja a cambio 

de recibir alguna de sus pinturas. El lugar elegido fue el castillo de 

Santa Clara en Torremolinos. Pese al origen literario de movimientos 

de vanguardia como el surrealista existía la consciencia de la necesidad 

de establecer alianzas con las artes plásticas más visuales para traducir 

en imágenes de manera más directa las intenciones que se pretendían 

y que en el caso surrealista de interpretación de los sueños parecía 

aún más evidente, por lo que se iniciaría de este modo un progresivo 

tránsito hacia la pintura y el cine como nuevos vehículos de expresión.

El origen literario de los tres movimientos, Expresionismo, Dada y Surrealismo, 

arroja alguna luz sobre lo que en apariencia no es más que una lucha de familia, 

donde se reniega de los padres para aliarse con los abuelos, aunque en este caso 

las generaciones se sucedan a más velocidad...pero sólo a partir de su paso a las 

artes visuales, en concreto a la pintura, estos tres movimientos cobraron la fuerza 

e importancia que tendrían después. Los pintores resultaban imprescindibles 

como apoyo de los escritores, o éstos se verían forzados a convertirse ellos 

mismos en pintores para impulsar las ideas y las formas promovidas por estos 

nuevos modos de expresión.8

La fi gura de Dalí no podía ser más considerada en el mundo cultural 

parisino y catalán en esos momentos. Pocos días antes de llegar a Málaga, 

el 22 de marzo, había presentado en el Ateneo barcelonés la conferencia 

titulada Posició moral del Surrealisme9 con gran escándalo por su 

ataque a la moral tradicional en aras de una moral basada en “gozar sin 

restricciones”. En esas fechas se presentaba también la película que fi rmó 

junto a Luis Buñuel, Un chien andalou. Y de ese año datan cuadros tan 

signifi cativos de su obra como El gran Masturbador o Le Jeu Lugubre. 

Dalí pasó junto a Gala días de sol y playa y visitó el centro de 

Málaga para pasear por sus calles en compañía de sus amigos 

durante la Semana Santa malagueña. El juego común durante las 

visitas que les llegaban en esos días ociosos en Torremolinos sería 

el juego infantil, tan del gusto surrealista, de Le cadavre esquis:

...La tarde era larga, y fue Emilio Prados quien propuso que jugáramos a uno 

de los juegos surrealistas que estaban entonces de moda: le cadavre esquis. 

Consistía en dibujar una fi gura humana representando cada miembro de ella 

con objetos y símbolos. A cada jugador se le ocultaba la parte ya dibujada, y el 

resultado fi nal era una especie de monstruo divertido.10

Entretanto también Dalí se dedicó a intentar terminar su cuadro, 

fi nalmente inacabado, El hombre invisible. A su vez trabajaba en la 

versión defi nitiva de lo que sería su primer libro La Femme visible, que 

Éditions Surréalistes le publicaría en diciembre de ese mismo año y 

donde se recogían textos que habían aparecido en diversas revistas, a 

través de los cuales Dalí fi jó las bases de su Método Paranoico-Crítico. 

Curiosamente Dalí, según palabras de Rem Koolhaas, utilizaría el símil del 

turismo para explicar su Método Paranoico-Crítico (MPC) que intentaría 

pocos años después poner en práctica en su viaje a Nueva York:

8 Muñoz, M.T. (2000). Artículo: Expresionismo 

Dada Surrealismo en Vestigios. Madrid: 

Molly Editorial, 2000. Pp. 137.  

9  Dalí, S. (1930). Posició moral del 

Surrealisme. Villafranca del Penedés: 

Helix. Nº 10,  abril 1930, Pp. 4-6.

10  Cano J.L., (1982). Artículo: Un día de luna 

de miel con Gala en Torremolinos. Madrid: 

Diario el País, 6 de agosto de 1982.
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80 Le cadavre esquis, dans Torremolinos sur 

mer, realizado en Torremolinos el 18 de mayo 

de 1930 por Gala, Dalí, Darío, Cano y Prados y 

publicado por primera vez por Jose Luis Cano 

en el diario El País el 6 de agosto de 1982.

80 
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...El MPC de Dalí es una forma de terapia de refuerzo, pero en sentido contrario. En 

lugar de que los enfermos ofi cien los ritos de la salud, Dalí propone un turismo de 

cordura por el reino de la paranoia...Cada hecho, cada acontecimiento, cada fuerza, 

cada observación quedan atrapadas en un sistema de especulación y son “entendidas” 

por el individuo afectado de tal manera que confi rman y refuerzan absolutamente 

su tesis: esto es, el desvarío inicial que constituye su punto de partida...11

El proyecto de manifi esto surrealista y de revista surrealista no 

se llegó a materializar por diferencias de criterio de Prados e 

Hinojosa, por su diferente evolución ideológica e incluso por motivos 

económicos.12 El episodio refl eja un intento frustrado de conectar 

directa y comprometidamente con una de las corrientes de vanguardia 

del momento personalizada en la fi gura de Dalí y su enigmática 

compañera, con su presencia de vacaciones en Torremolinos.

La cultura europea de los años de las vanguardias históricas se 

caracterizaría por un profundo compromiso moral con sus ideas, 

su idealismo de estos primeros años 20 y 30 dejarán un referente 

plagado de recursos y formas que contrastaría con la cruda realidad 

europea posterior a la segunda guerra mundial. El viejo continente 

devastado necesitará de un nuevo impulso económico apoyado por los 

Estados Unidos. La recuperación y reconstrucción irá dirigida hacia el 

pragmatismo como política de acción directa. Las consecuencias de 

este nuevo orden también afectarán a la cultura misma, en un tránsito 

evidente durante los sesenta, de las élites a las masas, que también 

causará sus efectos en España a partir de la década anterior.

La revista Litoral y la curiosa visita de Gala y Dalí será el momento 

de máximo contacto con los movimientos culturales europeos de 

entreguerras, con una revista poética que congela una crónica de 

ese instante esperanzador, aunque débil en sus fundamentos y 

circunstancias y que no volverá a encontrar una coyuntura parecida 

de modernización hasta treinta años después, motivada por el mismo 

turismo que atrajo al pintor de Cadaqués a la costa malagueña.

La estancia de Dalí y la elaboración de Le cadavre exquis de Torremolinos 

se prestaría a otra posible interpretación. La metáfora se encuentra dentro 

de los mecanismos heterogéneos, diversos y nada sistemáticos, que 

la espontaneidad del surrealismo manejó. Utilizada con la intención de 

generar una tensión formal, cabría decir que el cadáver exquisito se trata 

de una metáfora que puede explicar a modo de hipótesis, lo acontecido en 

el territorio de la Costa del Sol desde su fundación a partir del año 59.

Por un lado la relación no puede ser más paradójica teniendo en cuenta 

la original voluntad revolucionaria y antiproductiva contraria al poder de 

la sociedad establecida por parte del surrealismo. Esto generó que sus 

principales actores como Paul Éluard o Louis Aragon se integraran en 

el partido comunista.13 Con posterioridad a la segunda guerra mundial 

el surrealismo serviría para explicar el mundo convulso y angustiado 

que empezaría a considerar el caos como punto de partida.

11  Koolhaas, R. (1978). Delirious New York. Primera 

edición 1978. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2004.  

12  Sánchez Rodríguez A. (1991). 1930: Salvador 

Dalí, en Torremolinos. Libro: Treinta años de 

vanguardia española. Morelli, G, coordinador. Pp. 

193-204. 

13 Montaner J.M. (2002). Las formas del siglo XX. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. Pp. 44.



    116

El cadáver exquisito explora un método de colaboración en el que se 

introduce el azar para integrar errores de interpretación, deformaciones 

o transformaciones no previstas. Las labores de planifi cación de la costa 

y estudios fueron obviados en la precipitada salida de la autarquía de 

la España predemocrática. Tal y como veíamos en capítulos anteriores 

a esto se le unió un proceso vertiginoso y desesperado de crecimiento, 

avalado por el turismo. La acción independiente que actúa en su parte 

sin saber cuál será el conjunto fi nal no puede sino semejarse al juego 

surrealista. Cada parte se desentiende deliberadamente del resto14 y su 

unión no puede sino albergar fi guras mixtas desde un orden superior.

Al observar la anatomía del cadáver exquisito aparece lo imprevisible, al no 

planifi car, no es posible conocer de antemano el resultado fi nal. Por eso el 

nombre del juego utiliza dos palabras aparentemente opuestas que parecen 

permitir la coexistencia de un mundo de contrarios. El desafío se encuentra 

en la capacidad para desvincularse de una manera de mirar unitaria e 

indagar si detrás de su fragmentación existen signos de organización15 

o al menos algún fragmento exquisito que pueda sorprendernos. 

Las convulsiones vividas a partir de los años 30 provocaron implicaciones 

políticas y compromisos por parte de los integrantes de la revista Litoral 

que les llevó a divisiones en su seno. En este caos Hinojosa fue fusilado 

en 1936 por un pelotón de milicianos republicanos mientras que Prados 

y Altolaguirre se exiliaron en el México de Lázaro Cárdenas como 

tantos intelectuales españoles después de la Guerra Civil. La revista 

Litoral volvería a editarse en su tercera época en México DF en 1944. 

Prados se haría cargo de las labores de imprenta y moriría en México 

en 1962. Mientras que Altolaguirre, que colaboraría como guionista y 

productor con Luis Buñuel en México en películas como Subida al cielo 

de 1952, en su primer viaje de vuelta a España perdería la vida en 

1959 en un accidente de automóvil cuando atravesaba la península. 

En 1959 también, justo en el año en el que está datado el comienzo del 

turismo moderno en la Costa del Sol, surgió otra de las imprevisiones 

del método al convertirse este turismo en vehículo de cultura, 

modernización de costumbres y apertura inesperada. Algo que se 

vería certifi cado una vez más, e igualmente de manera paradójica, 

con el regreso posterior de la revista Litoral de la mano de José María 

Amado, en su cuarta etapa, para editarse en el Torremolinos del 

año 1968 hasta el presente, como culto a la verdad de la poesía.

14 Koolhaas, R. (1978). Delirious New York. 

Primera edición 1978. Barcelona: Ed. Gustavo 

Gili, 2004.  Pp. 257.

15 Montaner J.M. (2002). Las formas del siglo XX. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. Pp. 44.

81 Gala en Torremolinos en 1930.
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• El principio de Reacción y Acción:            

de aviones, turismo y arquitectura.

Un año antes de los primeros artículos de Le Corbusier publicados en 

L’Esprit Nouveau, sobre paquebotes, aviones, automóviles y casas en 

serie1, concretamente el 9 de marzo de 1919, aterrizó en escala en 

Málaga el vuelo inaugural del piloto Lemaître y el propio Latécoère, como 

propietario de la primera línea aérea comercial entre Europa y África a bordo 

de un biplano Salmson A2. Este avión pertenecía a las Lignes Aériennes 

Latécoère, con la misión de establecerse como correo aéreo entre las 

ciudades de Toulouse-Barcelona-Alicante-Málaga-Rabat y Casablanca.2

El avión fue recibido por el presidente de la Cámara de Comercio 

malagueña y por un nutrido grupo de personalidades de la ciudad que 

intuyeron las implicaciones económicas de este primer vuelo comercial. 

Así pues, Málaga se constituirá en uno de los puntos intermedios en 

el trayecto aéreo hacia las colonias francesas del norte de África. 

La llegada a Málaga del primer vuelo comercial supuso el comienzo del 

fi n del aislamiento cultural y tecnológico al que se había visto sometida 

desde fi nales del XIX. Para Málaga el siglo XIX fue un fructífero periodo 

en el que gracias a la liberalización comercial de su puerto, autorizada 

por el rey Carlos III, por el mar entraron y salieron, no solo infi nidad 

de mercancías, sino también la cultura y el conocimiento requeridos 

por la nueva burguesía malagueña, de los que los jardines de La 

Concepción, la calle del Marqués de Larios y el Parque de Málaga son 

buena muestra. También corresponde a esta época la construcción del 

ferrocarril que complementaría las comunicaciones marítimas. Málaga 

se había convertido a lo largo del XIX y mientras le fue posible, en una 

seria competidora en cuanto a la producción textil y los altos hornos, 

lo que unido a su espléndida relación con las fi guras más destacadas 

del panorama político e industrial, como lo fueron Cánovas del Castillo 

o el Marqués de Salamanca, derivó en una pujanza destacada.

El siglo XX supuso el inicio de una etapa de declive motivada por las 

plagas agrarias y el declinar de los centros de producción industrial local 

hacia otras zonas del país mejor conectadas con Europa, como Cataluña 

o el País Vasco. 

El aislamiento progresivo con el que arrancó el siglo vio en la aviación 

una nueva posibilidad de comercio e interrelación. La aviación signifi caba 

el más alto logro tecnológico alcanzado en los primeros años del siglo XX 

y fue muy potenciado gracias a la Primera Guerra Mundial. Poseía una 

doble aspiración, por un lado la capacidad de volar, anhelo perenne al 

hombre desde el mito de Ícaro, y por el otro aumentaba la capacidad de 

relación entre lugares distanciados. Aunque se iniciase el tráfi co aéreo 

con una actividad postal que favorecería la cercanía a lugares lejanos, 

la aspiración más próxima demostraría que una nueva posibilidad 

comercial más amplia y el intercambio cultural sobrevenido serían las 

alforjas de este viaje.

1 Le Corbusier, (1920).  Vers une Architecture 

(Hacia una arquitectura). Primera edición 1920. 

Barcelona: Ed. Poseidón, 1998.  

2 AA.VV, (2000). Catálogo de la exposición Gráfica 

del Primer Vuelo Comercial en España 1 de 

septiembre de 1919. Barcelona: Ed. Asociación de 

amigos de la aeronáutica, 2000.  
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82 Cartel anunciador del servicio aéreo 

postal entre Francia-España-Marruecos de 

Latécoère.
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El lugar previsto para el aterrizaje en Málaga fue el denominado como 

La Isla, en la desembocadura del río Guadalhorce. Como el piloto, en 

la maniobra de aproximación, no veía claro el lugar propuesto debido 

a lo anegado del terreno por las lluvias, estimó como más favorable 

y seguro un llano más al oeste junto a la carretera del barrio de 

Torremolinos, y algo más alejado del borde marítimo donde aterrizó 

con éxito. El lugar elegido sería el cortijo de El Rompedizo, donde se 

ubicaría de manera defi nitiva, y fruto del azar, el actual aeropuerto 

de Málaga y le daría el nombre por el que todavía se le conoce.3

La nueva línea aérea se consolidará hasta que deja de funcionar en 

1931. En 1933 la recientemente creada Junta del Aeropuerto resuelve 

favorablemente el pleito de arrendamiento con la compañía francesa  para 

constituir de manera ofi cial el Aeropuerto de Málaga en esa ubicación. 

Aunque la pista improvisada de El Rompedizo fue dotada de un hangar 

para los aviones, su equipamiento fue bastante precario. Y justo en 

frente el Ejército del Aire situó en 1937 la Base Aérea de Málaga, 

donde fueron edifi cados un conjunto de instalaciones industriales que 

culminaron con un pequeño edifi cio de torre de vigilancia atribuido 

a Luis Gutiérrez Soto. De estilo sobrio y racionalista aunque con 

reminiscencias norteafricanas y coloniales, constituido por una serie 

de volúmenes escalonados que se rematan con la torre de control.

Fue en 1938 cuando empezó a operar en El Rompedizo la compañía 

aérea Ala Littoria, primera en realizar transporte de pasajeros. Un año 

después fue cuando se presentaría en el Ayuntamiento de Málaga el 

proyecto de la primera Terminal de pasajeros del aeropuerto de Málaga, 

denominada Estación Civil de Pasajeros, cuyo autor también fue Luis 

Gutiérrez Soto que en 1929 había ganado el concurso para la Terminal 

de pasajeros del aeropuerto de Madrid Barajas y en esos momentos 

se encontraba incorporado como capitán al Ejército del Aire.4

Se trata de un pequeño edifi cio de estilo regionalista que incluye una 

pequeña torre de control integrada y que sirvió de fi ltro necesario entre 

la pista de aterrizaje y la ciudad. Su ejecución se concluiría en 1948.

En 1958 el aeropuerto de Gibraltar era el más próximo y el único 

asfaltado, quedando a bastante distancia de Torremolinos. Los 

acontecimientos se sucedieron a lo largo de esa década en la que a 

con la misma terminal se fueron cualifi cando más y más sus pistas. 

En 1952 tuvo lugar el primer vuelo regular de pasajeros en un avión 

a reacción entre Londres y Johannesbourg con la compañía BOAC. Y 

fue ya en 1956, cuando la compañía inglesa BKS Air Transport, que 

posteriormente se integraría en la BEA, British European Airways, 

realizó un vuelo singular desde Londres a Málaga para transportar a 

Torremolinos a una treintena de turistas ingleses para una estancia de 

quince días. A este vuelo le siguieron otros de prueba de otras compañías 

europeas que a lo largo del año supusieron el aterrizaje y despegue 

de 35 aeronaves que transportaron 850 pasajeros internacionales.

3 AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Capítulo "El aeropuerto 

de el Rompedizo: Primera gran puerta abierta al 

Turismo del siglo XX.", Luis Utrilla Navarro. 

4 Utrilla Navarro L. (1999). El aeropuerto de Málaga, 

ocho décadas de historia del transporte aéreo. Málaga: 

AENA, Aeropuerto de Málaga, 1999. Pp. 74.  
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En 1957 se ampliaría la nueva pista hasta los 2.000 metros que en 

1959 llegaría a ser  en 1959 de rodadura,5 con esto se homologaría 

el aeropuerto de Málaga con los principales aeropuertos europeos 

permitiendo el aterrizaje de los nuevos aviones de pasajeros. En 1958 

se proyectó la ampliación a 3.200 metros. Las expectativas aumentarían 

exponencialmente y multitud de pasajeros llegaron a un aeropuerto 

aún por desarrollar, capaz de hacer de puerta con el extranjero, puerta 

abierta por el fi n de la autarquía, para favorecer la entrada de las divisas 

y para canalizar el nuevo turismo vacacional que empezaba a nacer en 

el continente. Con ello se demostraría que el desarrollo de la aviación 

civil y de pasajeros después de la guerra mundial fue un síntoma 

palpitante del poder económico de los países de origen y potenciaría su 

capacidad de relación, con una mínima inversión en infraestructura.

La llegada del turismo por avión a la Costa del Sol permitirá el intercambio 

de personas, de ideas y de formas de vida. La nueva arquitectura que se 

demandaría en esos años de prototurismo, de fi nales de los cincuenta y 

principio de los sesenta, buscó dar una respuesta moderna y acorde con 

las necesidades del turista preferentemente internacional que favoreciese 

el intercambio cultural como si se tratase de una isla de buena vida 

dentro del atraso en el que vivía el resto del país en esos años.

Como los acontecimientos se sucedieron y cualquier previsión se quedó 

pequeña ante el ímpetu de la demanda turística, durante los años sesenta 

fue proyectada una nueva terminal más acorde con las circunstancias del 

principio de la década. Como la presión fue grande y la terminal original 

era totalmente insufi ciente, sobre todo a la hora de segregar los fl ujos 

de tráfi co nacional e internacional, se optó por ejecutar una terminal 

provisional. El recurso empleado fue bastante ingenioso y utilizó un 

par de hangares denominados ATUCAS pertenecientes al Ministerio del 

Aire. Estos hangares poseían una estructura metálica desmontable, con 

unas dimensiones de 25x23 metros, siendo su interior completamente 

diáfano. Sus espacios se habilitaron para poder dar servicio a un 

cúmulo de usos propios como las salidas, llegadas, ofi cinas, aduana, 

policía, mostradores e incluso quioscos de venta de recuerdos. 

El montaje de estos hangares se inició en 1959 con dos módulos  terminándose 

el año siguiente. Siendo ampliado en 1965 con un tercer modulo.

Este edifi cio prestó servicio durante prácticamente toda la década hasta 

la apertura de la nueva Terminal de Pasajeros de 1968, obra del ingeniero 

aeronáutico José Rodríguez Baltar.6 Se organizaba por medio de una 

planta rectangular en dos alturas con un amplio vestíbulo de pasajeros 

y torre de control independiente. Esta nueva Terminal consiguió unifi car 

por primera vez los tráfi cos nacional e internacional y fue prevista para 

un millón de pasajeros al año, con hora punta de 1.200 pasajeros.7

Esta Terminal fue la que antes se quedó pequeña. Sus más de tres 

mil metros cuadrados no contaban con las repercusiones que los 

nuevos vuelos chárter conllevarían dando paso del turismo exclusivo 

de hoteles de lujo a la avalancha del turismo de masas de los setenta 

5  Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del paraíso: 

la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 

y 1959. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos 

y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 166. 

6 Morales Folguera J.M. (1982). La Arquitectura 

del ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad 

de Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana. 1982. Pp. 178.

7  AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Capítulo “El aeropuerto 

de el Rompedizo: Primera gran puerta abierta al 

Turismo del siglo XX.”, Luis Utrilla Navarro. Pp. 97, 

114 y 115.
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y los años posteriores. Tres años después, en 1972, sería inaugurada 

como edifi cio independiente para dar respuesta a la estacionalidad la 

Terminal Modular de Tráfi co Chárter Internacional del también ingeniero 

Pablo Leoz García8 como muestra trepidante de la envergadura 

que ya estaba adquiriendo la actividad turística en la zona.9 

Los aeropuertos no vuelan, pero las ciudades no pueden despegar sin ellos.10

La arquitectura de aeropuertos se encuentra en continua evolución y 

aunque a veces con retraso es capaz de retratar los eventos de cada 

época e incluso los cambios de la sociedad. Ejemplo de ello es el que 

se observa respecto a la evolución formal de las distintas terminales del 

joven aeropuerto de Málaga desde fi nales de los años treinta a fi nales 

de los años sesenta, es posible una lectura de la época a través de 

su geometría. En estas terminales, desde la más neutra y pequeña 

hasta la enorme de la actualidad parece describirse a la perfección 

la deriva más que de la ciudad, de su territorio. A fi n de cuentas los 

aeropuertos son los lugares de intercambio de viajeros, puerta de 

entrada y despedida instantánea entre visitantes lejanos y su evolución 

hasta la actualidad como arquitectura y como lugar intermedio entre las 

grandes ciudades y el exterior no deja de poseer un fuerte atractivo. 

Paulatinamente ha ido creciendo y asumiendo un papel de centralidad 

global y territorial. Más allá de sus orígenes funcionales cada vez más se 

han convertido en gestores de las identidades exteriores que manejan 

en sus interiores y la multiplicidad de signos contradictorios que abordan 

a los fl ujos de viajeros siempre deja huella en su inconsciente.11 

La arquitectura que se enfrenta hoy con los fl ujos humanos en los 

intercambiadores, aeropuertos, estaciones marítimas o de ferrocarril, no 

puede preocuparse por su apariencia o por su imagen exterior. Devenir 

fl ujo signifi ca manipular la contingencia de los acontecimientos, establecer 

estrategias para la distribución de los individuos, bienes e información. 

Una arquitectura que siga considerando estos lugares del fl ujo como 

espectáculo caerá en la misma contradicción que la que Marcel Duchamp 

quiso cancelar cuando, abandonando la pintura retiniana, aquella basada 

únicamente en la mirada, se aventuró en un arte del acontecimiento.12

No obstante, no deja de ser inevitable el que la imagen exterior de un 

aeropuerto signifi que parte de la realidad que la reclama. Así pues, la 

primera Torre de Vigilancia para el control del aeródromo de la Base 

Aérea del aeropuerto de Málaga defi ne la percepción que se tenía de la 

zona desde el ámbito del ejército. Su aspecto tiene más que ver con la 

arquitectura del Magreb y está relacionada directamente con la situación 

geoestratégica de Málaga respecto al Protectorado de Marruecos. 

Sin embargo la Terminal Civil de 1948, con su exterior vernáculo propio 

de un edifi cio popular andaluz, regionalista, con sus cubiertas de teja 

y su pérgola, defi ne el momento autárquico de posguerra al que se 

pliega el mismo Gutiérrez Soto del cine Barceló. También transmite 

una sensación de prisa relajada, de llegada al buen tiempo, de lugar 

para descansar como se puede comprobar en las imágenes de su bar 

8  Morales Folguera J.M. (1982). La Arquitectura 

del ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad 

de Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana. 1982. Pp. 180.

9 AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. Málaga: 

Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 1997. Tomo 

formado por 31 fascículos entregados por Diario 

Sur, 256 páginas. Capítulo “El aeropuerto de el 

Rompedizo: Primera gran puerta abierta al Turismo 

del siglo XX.”, Luis Utrilla Navarro.Pp. 122.

10 Fernández Galiano, L. (1997). Entrevista de 

Fernando Samaniego titulada: Los aeropuertos 

se convierten en los nuevos templos 

identificadores de las ciudades. Publicada en 

el diario El País del 22 de julio de 1997.

11 Koolhaas R. (1997), The Generic City. 

Artículo publicado en la revista Domus 791, 

marzo de 1997. Edición castellana (1997), La 

Ciudad Genérica. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, colección GG mínima, 2006. Pp. 19-21

12 Solà-Morales I. (2009). Artículo Anyhow en 

Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009. Pp. 113.  
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exterior en la zona de espera. Hoy nos resulta signifi cativo aparte de 

su escala esa relación natural con el exterior que roza lo doméstico.

En la Terminal Provisional de los años sesenta se concretaría mejor 

lo que estaba sucediendo en este territorio de manera imparable ya 

que desde un apresurado laconismo quería ser acogedora y práctica al 

mismo tiempo. Esto se manifi esta en la resolución de emergencia que 

llevó a utilizar con bastante ingenio unas estructuras ligeras diseñadas 

para guardar aviones. Un hábil recurso del que sería muy aventurado 

relacionarlo con otras experiencias más domésticas de aprovechamiento 

de tecnología industrial de la época. En ella se unen tecnología y 

urgencia para dar respuesta a un fenómeno desbordante que no puede 

esperar. La neutralidad que transmiten sus interiores básicos es del todo 

consecuente, máxime cuando el territorio al que sirve se encuentra 

buscando una defi nición entre la necesidad de garantizar un servicio 

y la carencia de infraestructura. Solo la presencia de un mural que 

contrapone la sierra de Mijas con la vehemencia de la pista sobre el 

valle recuerda la pertenencia de estos espacios a un lugar concreto.

Sin embargo la Terminal de Pasajeros de 1968 se corresponde 

más con el hecho de que en ese momento el Estado ya ha asumido 

esta nueva colonización. Su aspecto transmite una imagen mucho 

más institucional. Un estricto orden en su secuencia de huecos  

introduce un tímido dinamismo con sus aleros de protección. 

Sus interiores más neutros que nunca generan un doble espacio que 

espera al pasajero generando una barrera entre la ciudad y las pistas.

En esta secuencia de descifrado de los signos que nos transmiten las 

distintas terminales se destaca la Terminal Provisional de los 60. En ella 

se utilizaron los recursos más avanzados de la industria más moderna del 

momento. Se modifi có la función original de una estructura de almacén 

y mantenimiento de manera transgresora. Su montaje fue el más rápido 

e inmediato y consiguió pervivir durante una década de precariedad, 

permitiéndose incluso ser ampliada por un tercer módulo. Su pragmatismo 

adaptó los recursos al nuevo problema sin preocuparse. Se hizo visible lo 

que Le Corbusier denominaría como estética del ingeniero y su ejecución 

instantánea fue la más consecuente con los cambios de costumbres 

que se avecinaban. Pero en su propia provisionalidad se encontraba 

su razón de ser como lugar efímero de paso de los fl ujos humanos.

Los ingenieros construyen las herramientas de su tiempo.13

Aunque si bien esto sucede en esos años de comienzo del turismo, 

hoy en día la escala de estos edifi cios y la complejidad de fl ujos de 

pasajeros a los que sirven han convertido a estos edifi cios, que en 

el caso de los inicios de la Costa del Sol, casi parecen de juguete, 

en auténticos monstruos donde no es difícil perderse y donde el 

bombardeo de consumo y el fi ltro de identidades lucha contra las 

temidas esperas que difuminan esos territorios de frontera. Algunos 

pasan grandes partes de su vida en su interior como si de un 

13  Le Corbusier, (1920).  Vers une Architecture 

(Hacia una arquitectura). Primera edición 1920. 

Barcelona: Ed. Poseidón, 1998.  Pp. 6.
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alojamiento provisional de nómadas contemporáneos se tratase.

Los aeropuertos –alojamiento provisional de quienes van a otro sitio, habitados por 

una concurrencia unida sólo por la inminencia de su disolución- se han convertido 

en gulags del consumo, democráticamente distribuidos por todo el globo para 

ofrecer a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de admisión...14

Otras terminales se sucedieron para el aeropuerto de Málaga en 

1992 y en 2010, algo que evidenciaría, en este continuo crecimiento, 

el fl ujo constante de pasajeros nacionales e internacionales que 

luego circularían por este territorio. El aeropuerto de Málaga en 

el año 2006 llegó a colocarse en el cuarto puesto nacional y en el 

vigésimo primero europeo15 y cuya última ampliación prevé soportar 

a más de 30 millones de pasajeros. Este hecho no puede sino seguir 

evidenciando, ya no sólo por su imagen exterior sino por la densidad 

del acontecimiento, la emergencia de esta nueva vitalidad.16

No obstante, la evolución de las pequeñas terminales del aeropuerto 

de la Costa del Sol durante los años sesenta solo permite atisbar 

una tendencia cada vez más global apoyada en su evolución 

desde el viaje exclusivo al turismo de masas al actual low cost.

Los aeropuertos en la actualidad se presentan como elementos singulares 

de la ciudad global y al mismo tiempo cada vez más semejantes entre 

sí. Más allá del cumplimiento de sus exigencias funcionales o de su 

amplitud espacial o de su gestualización formal, los aeropuertos cada 

vez se alejan, desde su estatismo, de la relación con el territorio al que 

sirven. Las relaciones espacio-tiempo se ven más alteradas que nunca 

en sus interiores, máxime con los últimos avances tecnológicos17. Hasta 

el punto de ser descritos como lugares sin carácter, sin relación y sin 

historia que por su reincidente negación del lugar tradicional han sido 

denominados como ejemplo de los no lugares de nuestro tiempo.18

14  Koolhaas R., (2002), Junkspace. Artículo publicado 

en la revista October Nº100 (Obsolescence. A 

special issue). Pp.: 175-190. Edición castellana 

(2007). Barcelona: Gustavo Gili, 2007. Pp. 53.  

15 AA.VV. Analistas económicos de Andalucía (2006). 

Cuaderno Nº 7, Cuadernos II Plan Estratégico de 

Málaga: El aeropuerto de Málaga, motor de desarrollo 

económico. Málaga: Fundación CIEDES, 2006.

16 Narváez D. (2010). Málaga abre el 

aeropuerto del futuro, artículo publicado en 

el diario El País del 16 de marzo de 2010.

17 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 197.

18 Augé M. (1992). Non-lieux: introduction a 

une anthropologie de la surmodernité. Éditios 

du Seuil, Evreux, 1992. En versión en español: 

Los “no lugares”. Espacio del anonimato. 

Una antropología de la sobremodernidad. 

Barcelona, Editorial Gedisa, 1994.

93 Interiores de la Terminal de Pasajeros de 

1968.
93 



127

5. Los orígenes del fenómeno. 

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

• El maridaje original entre el turismo y la arquitectura 

moderna.

Un país del sur de Europa como España llegó al siglo XX con un 

natural atraso motivado por el descuelgue de la revolución industrial 

y la decadencia como metrópoli sin imperio que supuso todo el XIX. 

Es en el norte y el centro de Europa donde se produjeron los mayores 

avances industriales, donde las sociedades burguesas fueron más 

fl orecientes y por tanto donde se iba a facilitar en mayor medida el 

caldo cultural y de constante revisión crítica para que fl oreciesen las 

vanguardias artísticas que transformarían la cultura occidental. 

El siglo XX se caracterizó por ser un siglo pleno de cambios en todos los 

órdenes de la vida, fue un periodo marcado por dos guerras mundiales que, 

además del desastre humano que supusieron, provocaron un consecuente 

avance tecnológico e industrial al que hubo que dar continuidad una vez 

concluidas ambas contiendas. Por otro lado fue un siglo de ruptura cultural 

con lo anterior y de continua búsqueda de un espíritu del momento 

que movió a la apertura de numerosos frentes en constante evolución, 

cambiantes e incluso contradictorios. Este proceso de cambio conllevó 

a intentar entender la creación artística desde el prisma de lo que le 

era propio y difería con lo anterior. Esto se refl ejó en las vanguardias 

históricas, intensas y en continua evolución y que afectaría a las artes 

plásticas más clásicas, a las nuevas y por supuesto a la arquitectura.

Todo esto se torna en un complejo proceso de transformación 

del mundo que afectará a la economía, a la propia estructura de 

las ciudades, a la educación y a la manera de vivir, y que se usará 

como argumento para resolver entre otros los problemas sociales 

de vivienda motivados por el aumento de la población entorno a 

las ciudades y por la reconstrucción posterior a las guerras.

A partir de este punto convendría preguntarse cuál fue el papel de 

España en este proceso. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX fueron muy escasos los 

movimientos culturales que conectaron con la realidad del resto de Europa, 

más bien relacionados con la burguesía de las grandes ciudades o con ciertas 

personalidades ligadas a clases acomodadas del resto del territorio. 

En España los acontecimientos siempre llegarán tarde y 

a destiempo, o serán segados por los cambios políticos y 

sociales cuando no por la Guerra Civil y sus consecuencias.

En el mundo de la arquitectura las conexiones con la vanguardia internacional 

fueron muy tímidas y tangenciales. Sumido el país en una crisis económica 

y cultural motivada por la pérdida de las últimas colonias, el regionalismo 

fue el estilo dominante incluso desde el punto de vista institucional. A lo 

que se unió el que por aquel entonces ya existía una fuerte polarización 

entre las dos ciudades principales, entre Madrid y Barcelona.1

1 Fullaondo, J.D. y Muñoz M.T. (1997). Historia de 

la Arquitectura Contemporánea española Tomo 

III. Madrid: Molly editorial, 1997. Pp. 15. 
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2 Morelli, G, coordinador. (1991). Treinta años de 

vanguardia española.  

3 Capitel, A. (2000). Artículo: El siglo XX español: 

notas para una síntesis. En Arquitectura del siglo XX 

en España. Madrid: Tanais editores y Sociedad Estatal 

Hanover 2000, S.A., Madrid, 2000. Pp. 17-29.  

4 Fernández-Galiano L. (2000). Artículo: 

Península sin perímetro: la obra de arquitectos 

extranjeros en España y de españoles fuera del 

país. En Arquitectura del siglo XX en España. 

Madrid: Tanais editores y Sociedad Estatal 

Hanover 2000, S.A., Madrid, 2000. Pp. 17-29.  

1. El inicio de un siglo de incertidumbre.

El modernismo catalán de principios de siglo supuso una 

evolución muy relacionada con el auge de la burguesía catalana 

y se puede entroncar con las propuestas vienesas y belgas de 

esos momentos. La reivindicación de la cultura propia se ve 

representada por Luis Domènech i Muntaner y Antonio Gaudí. 

El modernismo encuentra a su vez su respuesta compensatoria 

en el historicismo españolista que busca reivindicar los grandes 

estilos nacionales como el renacimiento y barroco y encuentra su 

representación en la obra de Antonio Palacios en Madrid, Aníbal González 

en Sevilla o Leonardo Rucabado en Santander. Este arranque de siglo 

pretende a su vez evolucionar hacia estilos más propios frente a la 

formación Beaux Arts heredada del XIX, más propia de la escuela de 

Madrid y que prácticamente ocupa la primera mitad del siglo XX.

España se conviertió en un lugar donde como mucho llegarían 

los ecos de los ecos de los movimientos de vanguardia. 

Algunos destacados representantes llevados por la curiosidad, 

quisieron adherirse al espíritu del nuevo tiempo y fueron los que 

indagaron en las propuestas formales de la vanguardia dominante. En 

ciertas situaciones se alcanzarían resultados excepcionales llegando 

incluso a un perfecto equilibrio entre tradición y modernidad.2

Algunos hitos urbanos, como intervenciones de envergadura o edifi cios 

singulares, todos en la capital, iniciaron una progresiva y muy lenta 

traslación hacia postulados más propios de la Europa de la época. Entre ellos 

destaca la Ciudad Universitaria de Madrid, empezada en 1927 siguiendo 

el modelo de campus norteamericano, o el Concurso de Extensión de 

Madrid, ganado por Zuazo y el alemán Jansen en 1929, el cine Barceló 

de Gutiérrez Soto de 1930, el edifi cio Capitol de Feduchi y Eced de 1931, 

o el Hipódromo de la Zarzuela de Arniches, Moltó y Torroja de 1935.3

Durante los años 20 y 30 el racionalismo también se hizo un cierto sitio en 

las ciudades principales, sobretodo en Madrid y Barcelona, al contar con una 

serie de arquitectos muy pendientes de los movimientos arquitectónicos 

europeos que se organizan y relacionan entre sí llegando incluso a 

extenderse con un positivo acierto a muy diversos lugares de la periferia. 

A lo largo de la década de los 20 los viajes al extranjero y las visitas 

de arquitectos internacionales unidas a las exposiciones universales 

también actuarán como correa de transmisión de estos tímidos cambios. 

García Mercadal asistió al primer Congreso Internacional de Arquitectura 

Moderna (CIAM) de La Sarraz en 1921. Le Corbusier visitó la Residencia de 

Estudiantes de Madrid en 1928 y Barcelona. Mies van der Rohe construyó 

el Pabellón Alemán en la Exposición Universal de Barcelona de 1929 

inaugurado por el rey Alfonso XIII, lo que marcaría un cambio de época.4

Los arquitectos más jóvenes e inquietos de estos años se organizaron 

como la rama española de los CIAM en torno al GATEPAC/GATECPAC 
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en Zaragoza en 1930 y aunque el clima que inauguraría la República 

en 1931 fue profundamente renovador, se inició una tendencia hacia 

una mayor proximidad de las propuestas catalanas al Movimiento 

Moderno europeo, que se constata en la propuesta del Plan Maciá 

en Barcelona realizado con la colaboración de Le Corbusier en 

1934 y multitud de proyectos que la revista AC, Documentos de 

Actividad Contemporánea, se encargaría de divulgar. Quedando 

en cierta manera Madrid más descolgada de esta tendencia.

Este ciclo de convergencia hacia la modernidad en un país en 

progresiva y precaria modernización se vería cortado de cuajo con 

la Guerra Civil y su interrupción se refl ejaría de forma paradójica 

en el exterior durante la Exposición Internacional de París de 1937, 

con el pabellón de la República Española, obra de Luis Lacasa y Jose 

Luis Sert, con su abstracción entoldada como liviana protección. 

La llegada de la guerra también supone receso e incluso involución 

en el progreso cultural. Los mejores arquitectos o bien emigraron al 

exterior como José Luis Sert a EE.UU., Lacasa a la URSS, Antonio Bonet 

Castellana a Uruguay y Argentina, Candela a México, o se ven obligados 

a una metamorfosis de su arquitectura para poder sobrevivir en la 

nueva etapa, como es el caso del polifacético Luis Gutiérrez Soto. 

2. Lo inesperado del turismo.

El turismo que se inicia a partir de 1953, con el llamado Pacto Americano 

marcará el fi n de la autarquía y se va a convertir en un auténtico 

catalizador de la llegada de una nueva arquitectura. Con la apertura al 

turismo internacional en busca de divisas que equilibren la balanza de 

pagos la arquitectura del turismo buscará aportar una imagen moderna 

al visitante extranjero para unos programas novedosos. Ese proceso 

comenzará tímidamente y eclosionará en diversos lugares de la geografía 

española, fundamentalmente ligados al litoral, durante los años 60. 

La personalidad de los pocos arquitectos que tendrán su oportunidad 

en este campo harán que fl orezca lo mejor de su formación y abrirá la 

inquietud a las nuevas generaciones para conocer la nueva arquitectura 

mediante las revistas de la época. Lo que les motivará a conectarse 

mediante publicaciones o viajes, e intentar integrar este nuevo 

conocimiento, frente a la nueva demanda de construcción que el ocio 

foráneo exige. El turismo se convierte así en una magnífi ca excusa de 

evolución y ensayo arquitectónico que supone dar respuesta hacia el 

nuevo visitante internacional de los cincuenta y sesenta. Las formas más 

modernas serán las mejor recibidas por un viajero optimista y confi ado en 

la tecnología dentro del nuevo mundo de posguerra. Nuevos programas 

por experimentar que se deben vestir de modernidad como factor que 

transmita el cambio tanto para el extranjero como para el nativo.

Aunque la bipolaridad existente entre Madrid y Barcelona persiste 

por pura lógica, el proceso que se inicia va a permitir que en lugares 
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94 El hotel Pez Espada desde la playa de los 

arquitectos Juan Jáuregui y Manuel Muñoz 

Monasterio, Málaga-Torremolinos, 1959.

95 Módulo orientado de Eurosol, de los 

arquitectos Rafael de La-Hoz y Gerardo 

Olivares, Málaga-Torremolinos, 1963.

96 Hotel Meliá Don Pepe del arquitecto 

Eleuterio Población, Marbella, 1964. 

97 Apartamentos Skol del arquitecto Manuel 

Jaén de Albaitero, Marbella 1963.

94 

95 
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inesperados y periféricos, como lo son los propios del turismo aparezca 

otra arquitectura. Una arquitectura comercial que, aunque provenga 

en mayor medida de arquitectos formados y residentes en Madrid y 

Barcelona, es mayoritariamente externa al ambiente académico propio. 

No obstante, determinadas aportaciones gozarán de una extraordinaria 

vitalidad y vivacidad propositiva, frente a la incomprensión de la clase 

dominante, y poco a poco, y con un inquietante ritmo discontinuo, se va a ir 

produciendo desde múltiples lugares y a lo largo de los años la modernización 

del país y la consecuente convergencia cultural en la que vivimos hoy día.

El proceso será bastante gradual y con un cierto desfase respecto 

a la arquitectura más vanguardista del momento. Pero en él se 

dieron bastantes ejemplos de calidad arquitectónica que llegaron 

al momento de máxima convergencia a fi nales de los años 60 

donde prácticamente se consiguió una arquitectura homologada.

En la nueva coyuntura que supuso la necesaria apertura económica al 

exterior y la llegada de turistas, la ciudad de Málaga respondía a los mismos 

problemas de aislamiento cultural que el resto del país, acrecentada 

por el cambio de escala. Si las capitales más importantes españolas de 

la época se encontraban distanciadas respecto a las transformaciones 

de la cultura occidental, Málaga se encontraba distanciada de cualquier 

transformación que aconteciese en estas ciudades principales. 

En este panorama se puede decir que las circunstancias originales en 

las que la Costa del Sol se encontraba a fi nales de los años cincuenta, 

constatables gracias a las fotografías del vuelo norteamericano de 

1956, nos descubren una costa con una secuencia constante de 

pequeños municipios, casi ninguno de ellos costeros, con una ciudad 

de tamaño medio y portuaria que inclinaría el desarrollo posterior del 

lado de su aeropuerto, del occidental mucho más que del oriental. 

Los hechos se sucederían de manera acelerada antes de que una 

política de planifi cación y gestión pudiese surtir efecto a nivel 

territorial, lo que favoreció aún más esa debilidad. Así pues, se 

permitió una apropiación más indefi nida del entorno y del paisaje, 

acorde con la aspiración del visitante. Algo que no pudo sino favorecer 

la imposibilidad de estos nuevos lugares de encontrarse atrapados 

por una estructura planifi cada y excesivamente organizada.

Fue aquel un momento en el que al contrario de los últimos años del 

siglo XX, no se intentaba reivindicar lo vernáculo, lo original del lugar, 

sino que esta arquitectura se adscribió a una internacionalidad buscada 

que la hacía contrastar con la empobrecida España de la época. 

Arquitecturas que buscaban ser una réplica de actualidad y de 

modernidad, teniendo en cuenta al consumidor internacional 

al que iban dirigidas. Lugar de libertad creativa respecto a 

las oportunidades de ese período en el resto de la España de la 

dictadura franquista en la que se desarrollaron. Donde se encuentran 
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relaciones, poco frecuentes hasta entonces, con las principales 

tendencias arquitectónicas de la primera mitad del siglo XX. 

Como se ha visto anteriormente en este territorio se vertieron 

durante las décadas de los 50 y 60 diversos intentos de planifi cación 

ordenación y análisis, dirigidos por los órganos del Estado, que no 

llegaron a ponerse en funcionamiento por la intensidad y aceleración 

de un proceso de creación de riqueza. El proceso de desarrollo 

parcial e inconexo dejó algunos signos de organización en alguno 

de sus fragmentos arquitectónicos. Desde la escala regional se fue 

acercando el proceso a una escala intermedia más posibilista y de ahí 

hasta llegar a la escala de la arquitectura donde programa, promotor 

y lugar fueron los puntos de partida de estas arquitecturas.

El turismo transmitiría una vitalidad a esta arquitectura que se 

extendería a una sociedad y a un territorio por modernizar. En esos 

momentos iniciales se consiguió contactar con la vanguardia y es allí 

donde la llegada del turismo supuso una gran oportunidad de renacer 

culturalmente al provocar el intercambio de personas, de ideas y de 

formas de vida, y donde la arquitectura se convertirá en una punta 

de lanza del porvenir, y en un testigo mudo de las nuevas relaciones 

abiertas, que producen sus múltiples eventos y que aún a día de hoy 

se signifi ca en este laboratorio humano único de la Costa del Sol.5

5  Reinoso R. (2004). Artículo: Cronología de un 

invento, en Rizoma Colectivo AA.VV.  020404 

Deriva en ZoMeCS. Málaga: Rizoma, revista 

aperiódica de arquitectura, 2004. Pp. 215.   
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6. ARQUITECTURA I:                                                       

PRIMEROS PASOS EN EL PAISAJE PREVIO.

El desarrollo turístico de La Costa del Sol vino motivado por una 

expansión económica sin precedentes que afectó a todo el país y trajo 

como consecuencia directa una transformación urbanística liderada 

por sus promotores privados. A su vez, y desde un análisis de lo que 

aconteció en sus orígenes, se brinda una ocasión de estudio sobre 

cuáles fueron las posibilidades de relación con el entorno, en un 

territorio muy poco explotado, casi virgen hasta esas fechas. La ocasión 

permite descubrir cuáles fueron las distintas sensibilidades, que las 

hubo, cuando tuvieron constancia de la fragilidad de un área de fuerte 

presencia natural, con una ocupación fundamentalmente rural y escasa 

o casi nula urbana, sobre la que inevitablemente había que intervenir.

A principios de los años 60 del siglo pasado desde las más altas posiciones 

del estado franquista, y más concretamente por parte del Ministro de 

la Vivienda, se empezaba a ser consciente del fuerte desarrollo que la 

construcción y el turismo estaban adquiriendo desde una década antes. 

Los comentarios del Ministro de la Vivienda ya en 1961, en la Revista 

Arquitectura, así lo atestiguan:

...Numerosas iniciativas privadas han jalonado el litoral y hemos visto 

surgir, en un abrir y cerrar de ojos, nuevos hoteles, parcelaciones de muy 

diversa importancia y edifi caciones de todo orden. Estas iniciativas unas 

veces han sido felices y espléndidas, otras veces no lo han sido tanto y 

desgraciadamente tampoco han faltado actuaciones que visiblemente perjudican 

la acción del conjunto al estropear puntos de vista del paisaje o interferir 

inadecuadamente en la utilización más apropiada de terrenos y playas.1

Como ya se ha expresado con anterioridad, estos motivos provocaron 

que se demandase por parte del Estado, la redacción y aprobación, el 

26 de noviembre de 1960, del Plan de Ordenación y Desarrollo de La 

Costa del Sol en la provincia de Málaga, estando la Ofi cina de Estudios 

que lo redactó dirigida por el arquitecto Luis Blanco Soler. Su principal 

propósito fue el de ordenar el crecimiento de los municipios inferiores 

a 50.000 habitantes que eran la mayoría de los que se situaban a lo 

largo de su apetecida costa para el turismo internacional. Entre los 

pocos análisis críticos posteriores a la exposición pública del Plan, el 

ingeniero de caminos Paz Maroto hacía la siguiente mención relacionada 

con el entorno natural en el que se asentaría el citado Plan:

...una región tan apetecida por el turismo internacional, dotada de 

tantas bellezas naturales que conviene aprovechar, y con una topografía 

tan difícil que requiere un tratamiento acertado para el emplazamiento 

y distribución de los diversos núcleos existentes o a crear.2

Más allá de que la administración del Estado fuese o no responsable 

respecto al impacto del desarrollo turístico sobre el territorio de La Costa 

del Sol, y de el grado de aplicación, que fue inexistente, del Plan de 

1 Martínez y Sánchez-Arjona, JM. (1961) 

Ministro de la Vivienda. Artículo publicado en 

la Revista Arquitectura Nº27. Madrid: Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid ,1961. Pp. 3.  

2 Paz Maroto, J (1960). Resumen critico de 

las ponencias desarrolladas en las jornadas 

urbanísticas de Barcelona, del 1 al 8 de noviembre 

de 1959. Revista de Obras Públicas, Tomo I, 

Nº2937. Madrid: Colegio de ICCP. Pp. 35.  

98 Estado original de la finca El Ángel en 

Marbella a principios de los años sesenta.
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Ordenación, siempre existieron iniciativas de carácter privado, conscientes 

del lugar en el que se insertarían los proyectos. El nuevo habitante traído 

por el turismo, desconocedor del paisaje previo, establecería una nueva 

relación con el entorno circundante, para de esta manera tener acceso 

al cielo, las nubes, la brisa y también a la vista al mar, que se mostrará 

en la mayoría de los casos como el motivo dominante de proyecto. 

Aún así el conocimiento de este entorno nos muestra un valor añadido que 

incidirá en lo anteriormente expuesto, y este es la condición dual de esta 

costa, su doble carácter interior y costero en la naturaleza de los terrenos. 

Algo que entenderíamos rápidamente si hiciésemos una sección por 

cualquier punto de la misma, de oeste a este, ya sea por Estepona, Marbella, 

Mijas, Benalmádena, Torremolinos, Torrox, Nerja, Almuñécar, etc. 

Este corte nos demuestra que la naturaleza de este lugar se enmarca por 

lo general entre las líneas del mar y la montaña, desde cualquier playa, 

la elevación de cota hacia el interior es inmediata. La orografía global de 

este territorio permite encontrar posiciones privilegiadas desde las que, 

no tanto dominar el paisaje, como que éste penetre por los poros de su 

observador. Y esto es algo que demanda y necesita el nuevo visitante, en 

su huída temporal de la ciudad, sólo falta dar cobijo a esos enclaves.

No se puede dejar de tener en cuenta que el fuerte desarrollo del turismo 

en esos años vino motivado por un empuje favorecedor del Estado, 

tímidamente regulado, en aras a que la iniciativa privada, y por tanto 

empresarial, tomase la palabra, algo que en pocos años excedería cualquier 

previsión y que dejaría cicatrices fácilmente reconocibles a día de hoy. 

No obstante y aunque los modelos estaban por descubrir, una serie de 

intervenciones mostraron su carácter prototípico, primeros lances para 

enfrentarse a un nuevo programa, habitante y entorno. Se descubre 

en estas intervenciones de arquitectura comercial su calidad desde el 

propio proyecto como regulador de intereses. Una serie de arquitectos 

se enfrentaron, desde la concepción del proyecto, al nuevo reto, con 

propuestas sufi cientemente ricas y variadas para tener que ser tomadas 

en cuenta, y en las que la intervención de cada arquitecto consiguió defi nir 

una solución, sin necesidad de intermediarios ni de excesivas regulaciones. 

Unas todavía perviven para seguir demostrando estas posibilidades, otras 

se quedaron en proyecto y no pasaron a la siguiente fase del proceso.

Si seguimos el rastro dejado por estas actuaciones, de carácter muy 

poco urbano por su situación distante de los núcleos de población, al 

menos encontraríamos dos maneras diferentes de enfocar la cuestión: 

1. Intervenciones en las que la exploración del lugar se consideró una 

fuente de inspiración y de soluciones, ya sea, desde sus condiciones naturales 

originales, de carácter físico, orográfi co, botánico o climático, o incluso 

por la manera en que ha sido colonizado por sus habitantes oriundos.

2. Intervenciones que mostraban una voluntad clara de orden 

intrínseco, como organizador, regulador y freno del ya detectable 
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desorden urbanístico. Éstas fueron propuestas que irían más allá de 

las pautas que pueda indicar el entorno próximo y con una intención 

centralizadora, como aglutinador de acontecimientos que se identifi caran 

como señal o marca de referencia en el entorno circundante.

Se pretende con el presente capítulo descubrir cuáles fueron los 

proyectos más signifi cativos por su relación directa con el entorno 

paisajístico previo a los años sesenta en el territorio de la Costa del 

Sol. Aunque algunos de estos proyectos fueron construidos y otros no, 

desde esta aproximación se busca indagar acerca de las motivaciones 

originales que actuaron como detonantes en su génesis y adscribirlos 

a los dos grupos principales de intervenciones detectadas.

6.1. Huellas de bajo impacto como adaptación al 

entorno.

• El concurso de Elviria de 1960.

En 1960 se convoca el “Concurso internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial Elviria”. Los terrenos 

pertenecían a  la fi nca conocida como El Coto de los Dolores, 

cuyo propietario y promotor del concurso fue Salvador Guerrero 

bajo el amparo de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). 

En el Artículo VII de las Bases del Concurso se cita lo siguiente:

Este Concurso tiene por objeto la consecución de ideas para la 

ordenación de la “Zona Residencial Elviria”, con el fi n de llevar a cabo una 

urbanización que sea modelo dentro de la Costa del Sol Española.3

Lo que manifi esta claramente el propósito ejemplarizante a la 

vez que profesional que se le quiso prestar al problema de la 

ordenación con un concurso internacional del más alto rango.

Al concurso se presentaron un total de 118 proyectos de equipos de un 

total de 26 países diferentes (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

EE.UU., El Salvador, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 

Hungría, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Noruega, Polonia, 

Portugal, República Dominicana, Suecia, Suiza, Tanganika, Turquía y 

Uruguay) lo que permite comprobar la repercusión que tuvo y el interés 

que suscitó.  Entre los participantes más destacados en su momento o 

por su obra posterior cabe citar a los españoles: Miguel Fisac, Miguel 

Oriol, Antonio Vázquez de Castro, Luis Íñiguez de Onzoño, José Luis y 

Carlos Picardo, Felipe Medina Benjumea, Ricardo Bofi ll, Jose Enrique 

Sobrini, Julio Lafuente, Ángel Serrano, y Antonio Bonet Castellana entre 

otros. Los malagueños Rafael Bergamín, Guillermo García Pascual, 

Ricardo Álvarez de Toledo o los extranjeros: Jørn Utzon, Giancarlo de 

Carlo, Alberto Samonà o el discípulo de Wright que posteriormente 

3 Bases del Concurso Internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se las debo. 

99 Estado original de la finca de El Coto de 

los Dolores en 1960.
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100 Esquemas elaborados por Reyero y 

Arias a partir de las propuestas premiadas 

en el concurso de Elviria de 1960, Revista 

Arquitectura Nº27, 1961.

100 
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se asentaría en la Costa del Sol Robert Mosher entre otros.

El jurado se reunió del 12 al 17 de noviembre de 1960 y estuvo integrado por: 

- Luis Blanco Soler, España (Presidente del Jurado).

- Pierre Vago, Francia, U.I.A.

- Franco Albini, Italia, U.I.A.

- Antonio Perpiñá Sebria, España, U.I.A.

- Emilio Ladorrera López, España, Dirección General de    

 Urbanismo.

- Jose María Santos Rein, España, (Secretario).

Se concedieron tres premios (el primero y el tercero a equipos 

franceses y el segundo a un equipo español) y seis accésits 

(dos franceses, dos españoles, un fi nlandés y un polaco).

La revista Arquitectura del Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid le 

dedicó el número 27 de marzo de 1961 en exclusiva al evento. Para 

homogeneizar la explicación de las propuestas, los jóvenes arquitectos, 

Arias y Reyero, a los que el Director de la revista, el arquitecto Carlos 

de Miguel, les encomendó la tarea, convinieron realizar una serie 

de esquemas explicativos junto con una breve descripción de cada 

propuesta. Los premios y accésit si fueron reproducidos junto con 

alguna imagen aérea del estado original de la fi nca de Elviria.

Arias y Reyero establecieron también una descripción de las 

características naturales de los terrenos del concurso bastante 

precisas y extensibles incluso a toda la Costa del Sol:

...La zona de Elviria se asienta entre la costa y las colinas, pero por 

su forma y extensión no tiene solamente carácter litoral; los enclaves 

de propiedad ajena, el pinar y fundamentalmente la profundidad de 

los terrenos acusan el doble carácter interior y costero de la zona.4

La relación de premiados fue la siguiente (de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo en el esquema de gráfi cos de la página izquierda):

Primer premio: Ives Vitard, L. G. Armanet, P. Verny, R. Chavanne, Paul Reter.

Segundo premio: Carlos Martínez Caro, José L. Picardo, Carlos Picardo, Cruz   

  López Müller.

Tercer premio: George Bize, Jacques Ducollet.

Primer accésit: Ricardo Álvarez de Toledo, Javier Sainz.

Segundo accésit: Olli Kivinen, Olli Parvianen, Marita Hagner, Jodko Rastimo,    

  Marc Laresser.

4 Reyero, J.A. y Arias P. (1961) Artículo: 

Elviria como problema. Revista Arquitectura 

Nº27. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid , marzo 1961. Pp. 12.
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Tercer accésit: José L. Sanz Magallón, Miguel Oriol Ibarra.

Cuarto accésit: Andrrzej Skopinski, Jerzy Czyd, Jhan Furman.

Quinto accésit: Pedro Irisarri, Henri Madelain, Guy Nafi lyan.

Sexto accésit: Guillermo J. Boxo Guasch, Antonio Bonet Castellana, José   

  Puig Torné, Jaime Rodrigo Dalmáu.

Finalmente el proyecto ganador no pudo llevarse a cabo por motivos 

de fi nanciación y lo que terminó desarrollándose consistió en una 

urbanización extensiva de bajo impacto a base de viviendas unifamiliares 

independientes adaptándose a la topografía e integrándose en el pinar 

original. Solución ésta mucho más viable fi nancieramente y muy próxima 

a la propuesta de los arquitectos José Luis y Carlos Picardo, Carlos 

Martínez Caro y Cruz López Muller que obtuvo el segundo premio. 

• Los premios del Concurso de Elviria.

El primero de octubre de 1960 fi nalizaba el plazo de entrega del 

Concurso de Elviria. Los participantes alcanzaron la cifra de ciento 

dieciocho equipos pertenecientes a veintiocho países diferentes. 

El concurso buscaba la propuesta de un modelo de actuación 

fundamentalmente residencial que se viese asistida y completada con 

una serie de equipamientos que podían ser propuestos de manera 

libre por los concursantes, tal y como lo expresaban sus bases:

Artículo IX

Este concurso internacional de ideas concede a sus participantes la más amplia 

libertad de interpretación.

Artículo X

Dentro del espíritu señalado en el artículo noveno, quedarán debidamente 

refl ejados en los trabajos que presenten los concursantes, cuantos elementos 

vean oportunos y previsibles para la ordenación de esta Urbanización Modelo 

fundamentalmente Residencial:

...

D. La disposición y organización de los centros cívico, edifi cios religiosos, 

escolares, comerciales en distintos grados, propuesta de hipódromo, golf, polo, 

parques públicos, etc., y otros requerimientos espaciales que los concursantes 

crean conveniente proponer.5

Como ya se ha citado anteriormente los tres primeros premios 

del concurso fueron concedidos a los siguientes equipos:

Primer premio: Ives Vitard, L. G. Armanet, P. Verny, R. Chavanne,    

  Paul Reter.

5 Bases del Concurso Internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se las debo. 
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Segundo premio: Carlos Martínez Caro, José L. Picardo, Carlos Picardo, Cruz   

  López Müller.

Tercer premio: George Bize, Jacques Ducollet.6

Observando detenidamente las actas del jurado7, en lo que respecta 

a estos tres primeros premios, se puede comprobar como la gran 

preocupación del mismo para concluir su deliberación, había 

sido la de prestar especial importancia a lo que se denominaba 

desde las bases del concurso, un Centro de Atracción. 

El fallo había signifi cado este Centro de Atracción en el primer premio por su 

amplitud, su diversidad y su situación, elogiando en el segundo su situación 

en torno a un lago, aunque con difícil comunicación con la carretera8, pero 

penalizando su poco desarrollo para lo que se deseaba su ampliación y 

destacando también en el tercer premio su buena situación y su tamaño.

Por lo tanto se premiaba por un lado la ubicación en el coto de 

este Centro de Atracción y por otro lado, se consideraba vital 

que las propuestas demostrasen su amplitud y complejidad.

Como consecuencia de esta consideración clave, se puede observar que 

tanto el primer premio como el tercero apostaban por una gran defi nición 

de este centro de actividades turísticas y la propuesta premiada en 

segundo lugar, al ser la de más bajo impacto y caracterizada según 

las actas por su simplicidad, buen sentido y sensibilidad, quedaba 

algo relegada a un segundo término al menos en su presencia en 

los paneles presentados al concurso, esta propuesta la fi rmó el único 

equipo español de los tres premiados, formado por José Luis y Carlos 

Picardo, Carlos Martínez Caro y Cruz López Muller y en la memoria del 

proyecto ya reivindica su postura contraria a los alardes formalistas.9 

Más acorde con una propuesta que desintegraba el programa de 

manera dispersa por la topografía del coto como si de un hormigueo 

surrealista se tratase. Aunque curiosamente, y quizá debido al sentido 

común de la misma, la estrategia de la ordenación que se terminó 

edifi cando fi nalmente en Elviria fue bastante más acorde con este 

segundo premio que lo que sus propios autores llegaron a imaginar.

Sin embargo si nos centramos en el primer y tercer premio, más afi nes 

entre sí que el segundo, cabe destacar lo racional de la geometría de sus 

propuestas, puramente racionalistas y herederas por tanto de los CIAM 

y donde la traza de orden cartesiano se destaca en el plano frente a la 

topografía más de montaña e incluso de tipo forestal del pinar existente 

en su origen.

En la propuesta que resultó ganadora, liderada por el arquitecto francés 

Ives Vitard, destacaba el protagonismo que alcanzaba la ubicación y 

complejidad del Centro de Atracción que se destacaba por la manera en 

la que penetraba en el interior abrupto. Su geometría transmitía un orden 

complejo de comunicaciones cruzadas a escuadra y pastillas de edifi cación 

en torno a las vías de comunicación o en posición centrada respecto al 

6 Acta del Jurado del Concurso Internacional de ideas 

para la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se la debo. 

7 Ibídem  6.

8 Reyero, J.A. y Arias P. (1961) Artículo: Elviria 

como problema. Revista Arquitectura Nº27. 

Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid , 

marzo 1961. Pp. 12.

9 Sánchez Lampreave, R (2003). El concurso 

Elviria. Artículo: La reivindicación de la cultura 

arquitectónica. Actas IV,  Congreso Fundación 

DOCOMOMO Ibérico, Arquitectura Moderna y 

Turismo: 1925-1965, Valencia 6/7/8 de noviembre 

2003. AA.VV. Susana Landrove, responsable de la 

edición. Valencia: Fundación Docomomo ibérico, 

2003. Pp. 223. 
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conjunto. Cuando se observa la propuesta de manera aislada se traslada 

un orden intrínseco y mecanicista cuya voluntad es la de funcionar e 

interconectar la complejidad de usos de los que va a ser receptora. 

Sin embargo, si se presta atención a cuál era la condición del entorno 

en el que se insertaba el proyecto, se puede comprobar la naturaleza 

compleja de la topografía en la que se asienta, el nudo cartesiano de 

este Centro de Atracción propuesto se encuentra rodeado de fuertes 

pendientes y de multitud de crestas que varían según la orientación, 

algo a lo que, como ya se ha citado, la propuesta del segundo premio 

del equipo de Picardo había sido profundamente sensible y alguna otra 

propuesta que veremos más adelante también trabajaría en esa línea.

En la mismo sentido, aunque menos espectacular, de ahí el lugar 

que ocupó entre los premiados, podríamos incluir también al tercer 

premio, proyecto de los arquitectos franceses George Bize y Jacques 

Ducollet. También plantearon la presencia de un importante Centro 

de Atracción que en esta ocasión se colocaría pasado el pinar cercano 

a la costa y articulado en torno a un potente eje que penetraba 

también en ese interior de laderas y a un vial que se adaptaba 

muy tímidamente, en este caso, mediante una leve infl exión.

Da la sensación de que la geometría tan ortogonal utilizada por ambas 

propuestas, que marca una pauta de extrema racionalidad, calza 

mal con las condiciones de los terrenos del Coto de los Dolores. Y 

algún dolor tuvo que pasar el equipo francés ganador, premiado con 

treinta días de vacaciones en La Costa del Sol y una parcela de 5000 

m2 en el terreno de la fi nca objeto del concurso del conjunto10 y no 

por ello, sino porque al fi nal su propuesta no fue llevada a cabo. Esto 

es algo que más allá del empeño que puso el jurado presidido por el 

arquitecto Luis Blanco Soler en que ésta fuese la propuesta ganadora, 

fi el seguidora de los CIAM, seguro que tocó con la realidad del sobre 

coste al que ya se le suponía del Centro de Atracción turística.  Como 

equipamiento privado colectivo, que diríamos hoy, debió de sobrepasar 

las expectativas de inversión de Salvador Guerrero, el promotor privado 

de la iniciativa y propietario de los terrenos, máxime si consideramos 

la complejidad del relieve en el que pretendía asentarse este proyecto 

y que justifi caría sobradamente su no ejecución posterior.

Por tanto, la propuesta ganadora sobre todo, y el tercer premio, aunque 

en menor grado también, eran proyectos de traza muy ortogonal que si 

los traspasásemos a un terreno de soporte plano, podrían funcionar a la 

perfección como puros artefactos que de manera muy racional permitirían 

relacionarse y activar entre sí a sus distintas partes y elementos. Algo 

parecido a la trama hipodámica desde las primeras ciudades griegas y 

romanas, pasando por las nuevas ciudades americanas trazadas por 

los españoles o a los famosos ensanches del XIX, de profunda raíz 

racional, siempre se adaptaron a la perfección en aquellos terrenos 

fundamentalmente llanos. Pero que en los terrenos de Elviria, estos 

trazados se contraponían al entorno de una manera artifi cial, como si de una 

superposición maquínica sobre una topografía muy irregular se tratase. 

10 Bases del Concurso Internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se las debo. 



    144

Verdaderamente son escasas las propuestas modernas sobre topografías 

acusadas en las que exista una necesidad de ordenaciones más allá de 

proyectos arquitectónicos concretos y en las que las dotaciones busquen 

articular la relación entre las partes con una mayor componente 

urbana. Por ejemplo el caso de la urbanización de la ciudad de Argel 

(1930) de Le Corbusier y su Proyecto Obús sería un exponente por 

desarrollar las consecuencias del efecto pantalla de las construcciones 

en ladera y el esfuerzo ingenieril que habría supuesto. Aunque el 

mayor exponente construido de un todo planifi cado bajo la pauta 

racionalista sobre una naturaleza marcada, no tanto por su carácter 

topográfi co sino por su vegetación exuberante, lo encontramos en la 

ciudad de Brasilia de Costa (1956-1963). En la que los comentarios 

de Kenneth Frampton a la relación que se establece entre naturaleza 

y artifi cio bien podrían ser igualmente válidas para el primer y 

tercer premio del Concurso Internacional de la UIA para Elviria:

...parecía señalar un retorno a los conceptos absolutos clásicos, y lo 

mismo puede decirse de sus obras en Brasilia, las cuales, junto con la 

retícula de Costa, evocaban el aura del “genre terrible“, la afi rmación 

de la forma implacable frente a la naturaleza despiadada.11

• Jørn Utzon en Marbella.

Una de las propuestas más interesantes del Concurso de Elviria, aunque 

no premiada, por su divulgación posterior y la proyección de su autor, fue 

la del arquitecto danés Jørn Utzon, publicada de manera completa por 

primera vez como una de las obras de referencia que se incluían en uno de 

los artículos más conocidos de su autor, Platforms and Plateaus: Ideas of 

A Danish Architect, publicado en inglés por la revista Zodiac en 1962:12

...By introducing the platform with its level at the same height as the jungle 

top, these people had suddenly obtained a new dimension of life, worthy of their 

devotion to their Gods. On these high platforms ─ many of them as long as 100 

meters, ─ they built their temples. They had from the sky, the clouds and the 

breeze, and suddenly the jungle roof had been converted into a great open plain. 

By this architectural trick they had completely changed the landscape and supplied 

their visual life with a greatness corresponding to the greatness of their Gods. 13

El artículo parte del viaje que realizó Utzon a México en 1949 y las 

visitas a Chichén Itzá o Monte Albán, entre otras, lo que le permite 

hacer una refl exión arquitectónica sobre el valor de estas plataformas 

aisladas que allí encontró rodeadas nada más que por naturaleza y 

supone un catalizador que actúa como recurso en muchas de sus obras 

posteriores como la Ópera de Sydney o la propuesta de Elviria. Según 

el hijo de Utzon, Jan Utzon, la documentación publicada en Zodiac 

sobre Elviria es la más extensa y única que queda del citado concurso 

por haberse quemado los archivos del estudio mientras su familia 

vivía en Australia durante la ejecución de la Ópera de Sydney.14

Aunque el viaje a México lo realizó trece años atrás solamente lo 

11 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 260. 

12 Utzon, J. (1962) Platforms and Plateaus: Ideas 

of A Danish Architect.  Revista Zodiac, Nº10. 

Milán: Edizioni di Comunità, 1962. Pp. 113-123.   

13 Ibídem 12. Pp. 114: “...al introducir la plataforma 

al mismo nivel y altura que la parte superior de la 

selva, estos individuos alcanzaron repentinamente 

una nueva dimensión vital, acorde con la 

devoción que profesaban a sus dioses. Desde 

estas plataformas elevadas – la mayoría de ellas 

superior a los 100 metros de alto –construyeron 

sus templos. Tuvieron acceso al cielo, las nubes 

y la brisa, y repentinamente la cubierta de la 

selva se había convertido en una amplia y abierta 

llanura. A través de la argucia de esta arquitectura 

habían cambiado completamente el paisaje y 

sustituido su experiencia visual con una grandeza 

acorde con la de sus dioses.” (N. del A.).

14 Sánchez Lampreave, R (2003). El concurso 

Elviria. Artículo: La reivindicación de la cultura 

arquitectónica. Actas IV,  Congreso Fundación 

DOCOMOMO Ibérico, Arquitectura Moderna y 

Turismo: 1925-1965, Valencia 6/7/8 de noviembre 

2003. AA.VV. Susana Landrove, responsable de la 

edición. Valencia: Fundación Docomomo ibérico, 

2003. Pp. 216.
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15 Asgaard Anderson M. (2005). Embedded 

Emancipation: the field of Utzon’s platforms, 

artículo publicado en la revista: Fabrications, Vol. 

15, Nº 1 de julio de 2005 en donde se publica 

traducido del danés al inglés parte del artículo de 

Jørn Utzon ‘Om Stockholm-universitetet’ publicado 

originalmente en el Nº15 de la revista Arkitekten 

en 1961 en la Pp. 290. Brisbane: The Journal of 

the Society of Architectural Historians, Australia 

and New Zealand, University of Queensland 

Press, 2005: “Con ocasion del concurso para la 

Universidad de Estocolmo, publico mi propuesta 

de 1959 para la Exposición Mundial de Copenague. 

Esto lo hago para evitar malinterpretaciones 

y porque necesito tener la suficiente paz para 

trabajar en el desarrollo continuo de mis proyectos 

de “plataformas”, a los que he llegado a través de 

un trabajo arduo y difícil unido a las experiencias de 

mis viajes a México, India y China.” (N. del A.).

16 Utzon, J. (1962) Platforms and Plateaus: Ideas 

of A Danish Architect.  Revista Zodiac, Nº10. Milán: 

Edizioni di Comunità, 1962. Pp. 123: “El área del 

concurso se encuentra en una maravillosa situación 

en el mar Mediterráneo. Así pues la vista debe ser 

el motivo dominante para el planeamiento urbano 

de esta zona. En este esquema ninguna edificación 

destruye el contacto con el mar, sin importar lo 

lejos que se halle de la playa. El estudio de las 

características del terreno revela que existen 

ciertos puntos en este territorio con características 

que los facultan para actuar como centros. 

El primero de ellos es donde las montañas se 

encuentran con la llanura, justo antes de llegar a las 

playas. Este punto ha sido seleccionado para nuestro 

centro comercial, los hoteles, los restaurantes, 

etc. El otro se encuentra en lo alto de las montañas 

donde claramente se definen las plataformas que 

se extenden como dedos de una manera muy 

dramática. Y este lejano punto ha sido elegido para 

ubicar nuestro centro humanista.” (N. del A.).

17 Reyero, J.A. y Arias P. (1961) Artículo: Elviria 

como problema. Revista Arquitectura Nº27. 

Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid , 

marzo 1961. Pp. 123.

había mencionado en una ocasión anterior al artículo de Zodiac, en 

un breve artículo en danés titulado: Om Stockholm-universitetet, 

publicado en 1961, en el Nº 15 la revista danesa Arkitekten:

On the occasion of the competition for the Stockholm University, I am hereby 

publishing my proposal from 1959 for a World Exhibition in Copenhagen. 

I do this to avoid misunderstandings and because I need peace to work 

on the continuous development of my ‘plateau’ –projects, which has been 

achieved through hard and diffi cult work as well as through the experiences 

on my journeys, some of which were to Mexico, India, and China.15

En la propuesta de Utzon para Elviria posee un gran interés el plano 

de sección que muestra, extensible al resto de la costa malagueña 

y donde se aprecia el desnivel topográfi co donde se terminan de 

reconstruir las plataformas sobre las que se asientan las abocetadas 

cubiertas en las que la sugerencia de su indefi nición nos hace soñar 

con la bondad del proyecto. Utzon termina de recomponer el corte 

del terreno para ampliar la superfi cie de apoyo. Lo más signifi cativo 

para el caso que nos ocupa es que no se hace necesaria construir 

una pirámide que lleve a una plataforma porque la ladera propia de 

esta topografía ya se torna en un lugar privilegiado para, según se 

expresaba Utzon, tener acceso a la vista del cielo, de las nubes, de la 

brisa y del mar. Pero la estrategia de Utzon, genérica en su artículo, 

responde de manera concreta, con su propuesta para Elviria, a esta 

realidad topográfi ca del plano original del Coto de los Dolores.

The competition area for this town is in a marvellous position on the Mediterrenian 

Sea. So the sea view must be the dominating motif in the town planning of this district. 

So every building in this scheme has undestroyed contact with the sea, no matter 

how far from the beach. A study of the special qualities of the terrain reveals that 

there are certain points in this grand country which it is tempting to concentrate.

The fi rst one is where the mountains meet the plain just before it fl ows out 

of the beach. This point has been selected for our commercial centre and the 

hotels, restaurants, etc. The other one is high up in the mountains where 

some clearly defi ned plateaus spread out like fi ngers in a very dramatic way. 

This remote point has been chosen for our peaceful humanistic centre.16

Las curvas de nivel zigzaguean, determinando un perfi l de entrantes 

y salientes, nada regular. Utzon extiende su propuesta como unos 

dedos que buscan las coronaciones posibles completando la falta de 

espacio con movimientos de tierra y construcciones semienterradas 

donde asentar las leves cubiertas. Estas cubiertas, casi como toldos 

ligeros, se posan en una serie de secuencias de formas rectangulares y 

cuadradas sobre el terreno colonizado. Los edifi cios para la comunidad 

se distinguen por su traza radial y por su ubicación en las zonas más 

altas, lugares más de acrópolis, donde ubica lo que Utzon denomina 

como centro humanista, donde los valores artísticos y culturales en 

todos sus aspectos, complementan el carácter de media montaña 

y plataforma a la vez, de la parte más alta del asentamiento.17
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La propuesta intenta hacerse posible indagando en una intervención 

poco agresiva, propia de un asentamiento casi rústico o preindustrial, de 

naturaleza amable, que no llega a merecer mención alguna en el acta fi nal 

del concurso, que sí destacará de otras propuestas la disposición de ciertas 

ordenaciones con posibilidad de perspectiva muy variada situadas en 

función del paisaje o la conservación del pinar existente entre otras.18 

Este proyecto del arquitecto danés fue citado y publicado, de manera muy 

esquemática, en 1961 en la crónica monográfi ca que se hace del concurso 

en el número que le dedica la citada revista Arquitectura. Se destaca el 

interés que posee la propuesta para el mismo Utzon, coherente con su 

obra, y que él mismo rescataría como uno de los ejemplos que ilustran su 

conocido artículo de Zodiac de 1962, por su capacidad para explicar lo que 

sería uno de los más interesantes fundamentos teóricos de su obra.

Si la propuesta de Utzon para Elviria no puede hacer más que confi rmar 

un entendimiento del lugar desde sus condiciones topográfi cas, éste no 

llegó a hacerse realidad y su interés se intensifi ca por su potencialidad 

y sugerencia como proyecto indefi nido y adecuado para la etapa de 

concurso. Pero en torno a los mismos años sí llegaron a construirse 

otros proyectos con los que podríamos encontrar claras semejanzas 

en su entendimiento de la naturaleza de este territorio costero.

El concurso de Elviria sirve para adentrarse en una serie de 

proyectos que se darían durante esos años sesenta del siglo 

pasado que indagaron en las posibilidades de una topografía, de 

un lugar y de un paisaje desde las herramientas del proyecto. 

El programa de Elviria también sirve de punto de partida para 

confrontar proyectos de alojamiento turístico, hotelero o apartamentos 

con equipamientos, como los centros cívicos propuestos en Elviria 

originalmente. Siendo éstos otros edifi cios cuyas necesidades 

programáticas obligan a espacios de mayores dimensiones y en los que 

la respuesta sensible al lugar de los edifi cios que se plantean puede 

confrontarse con la que ofrecen otros programas más dispersos en 

los que la atomización de las estancias permite en ciertos casos una 

adaptación más próxima al relieve original.

• Las paseras, primera adaptación a un territorio para 

su explotación.

Una atenta mirada a uno de los planos de la propuesta de Utzon 

para el concurso de Elviria19 permite descubrir impreso un término 

profundamente relacionado con la única explotación agrícola posible 

hasta la llegada del turismo en esta zona y que nos permite acceder a 

la manera en la que los habitantes originales ocupaban este territorio, 

organizaban la forma de explotarlo y contribuían a su colonización y 

a su reconocimiento como paisaje meridional mediterráneo. Algo 

que como se podrá comprobar en el desarrollo de la investigación, 

18 Acta del Jurado del Concurso Internacional de 

ideas para la ordenación de la zona residencial 

“Elviria”. (1960). Madrid: Consejo Superior 

de Arquitectos de España. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid,  Unión Internacional de 

Arquitectos (UIA), Dirección General de Urbanismo, 

Salvador Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto 

malagueño Francisco González Fernández se la 

debo. 

19  Utzon, J. (1962) Platforms and Plateaus: Ideas 

of A Danish Architect.  Revista Zodiac, Nº10. Milán: 

Edizioni di Comunità, 1962. Pp. 120.
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106 Fragmento de la planta de la propuesta 
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107 Paseras de la provincia de Málaga.

108 Niños en las terrazas de Pamapaneira, en 

las Alpujarras granadinas.20
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fue algo que llegaron a compartir algunos de los arquitectos de los 

inicios del turismo quizá por pura sensibilidad desde el proyecto.

El término que descubrimos es: La Pasera. Una pasera es el lugar 

de secado de la uva para la pasa, en ellas se madura al sol la uva 

moscatel que más tarde se convertirá en la mejor pasa del mundo. Su 

cultivo y elaboración es totalmente artesanal. Y su extensión a lo largo 

de la provincia de Málaga y por tanto también de su costa tiene que 

ver con una de las explotaciones agrícolas más importantes durante el 

siglo XIX, hasta los estragos de la fi loxera, y que dieron fama al vino 

dulce de Málaga, exquisito caldo requerido en todo el mundo. Parte 

de la producción se dedicaba al vino y otra parte a la pasa, ligándose 

las paseras por lo general a las viviendas de los campesinos.

Todavía hoy día quedan multitud de paseras, sobretodo diseminados por 

buena parte de La Axarquía, en la costa oriental de Málaga, costa ésta mucho 

menos desarrollada hasta hace poco desde el punto de vista turístico.

Las paseros se caracterizan por localizarse en terrenos inclinados 

un 12%, con unas dimensiones aproximadas de 10 x 4 metros y 

orientación norte-sur. Tienen un cabecero en el centro que sirve para 

extender unos toldos hacia los laterales que protegerán de la humedad 

o la lluvia durante las tres semanas del proceso de deshidratación, 

de aproximadamente tres semanas, entre septiembre y octubre.

Por lo tanto no es nada casual el que aparezca el término pasera en 

el plano de Utzon y consecuentemente en el plano que usaron los 

concursantes del Concurso de Elviria, y dice mucho de cuál era la 

ocupación de este territorio en los momentos previos al turismo. 

También nos indica una manera de utilizar el abrupto terreno de estos 

lagares, desde una explotación racional. Las paseras no dejan de ser 

unas células rectangulares delimitadas por bancales de mampostería 

y por tanto obra del hombre, que se adaptan a la ladera. Y este es 

el punto en común con los proyectos que de manera más orgánica 

atienden a la orografía siempre presente que adoptan entre sus 

referencias los terrenos escalonados existentes en las explotaciones 

agrícolas de la zona como ocupación previa del territorio.

• Centro Turístico en Punta de la Mona (1963):

Unos niños juegan en una terraza escalonada. La imagen de arquitectura 

vernácula de La Alpujarra granadina, utilizada por Fernando Higueras 

y Antonio Miró como referencia para su proyecto de apartamentos 

en La Punta de la Mona, no puede sino incitar una refl exión sobre 

la huella de la presencia del ser humano en la naturaleza. 

En la memoria del proyecto de Centro Turístico en Punta de la 

Mona de 1963, sus arquitectos, Fernando Higueras y Antonio Miró, 

atienden a describir el enclave de la bahía de La Herradura:

20 Higueras, F y Miró, A. (1965) Conjunto 

residencial en Punta de la Mona (Granada). Revista 

Hogar y Arquitectura, Nº 58, 1965. Pp. 26-31. 
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...como uno de los más bellos de la costa Sur de España, destacándolo así por 

la belleza del paisaje junto a sus extraordinarias condiciones climatológicas y 

botánicas que permiten que cualquier tipo de vegetación crezca rápidamente para 

que toda clase de fl ores y plantas adornen ese lugar durante todo el año.21

El lugar se corresponde con el promontorio de levante de la playa de La 

Herradura, en la localidad granadina de Almuñécar, cuyas condiciones 

topográfi cas son bastante abruptas. El proyecto opta por: 

...el uso de terrazas escalonadas, menos económica que “el típico bloque”, 

que permitan el uso de la cubierta de uno como la terraza del superior, 

permitiendo cierta densidad en un conjunto armónico y fl exible...22

Y que toma como referencia directa:

...la más pura tradición arquitectónica y urbanística árabe. 23

Las células de composición que se adaptan al perfi l son rectangulares y 

paralelas a las curvas de nivel.

La publicación de este proyecto en el número 58 de la revista Hogar 

y Arquitectura, se acompaña con una fotografía de Pampaneira, uno 

de los pueblos de La Alpujarra granadina, al que cabría pensar que 

los autores del proyecto debieron acercarse en las primeras visitas a 

la costa granadina. La Alpujarra es la zona más habitada de las faldas 

de la ladera sur de Sierra Nevada, al pie de la alta montaña, donde 

se encuentran los municipios más altos de la península ibérica. Por 

tanto su topografía es de pendientes acusadas, un lugar difícil para 

la construcción y donde, tal y como muestra la fotografía que ilustra 

el proyecto, la manera ancestral de construirse las poblaciones se 

adapta a la topografía, siguiendo las curvas de nivel, de tal manera 

que las viviendas se escalonan unas sobre las otras pudiéndose 

acceder desde las de arriba a las cubiertas planas, a modo de terrazas, 

de las inferiores, que reciben allí la denominación de terraos, El uso 

y mantenimiento de las mismas se permite entre sus chimeneas. 

Esta fi sonomía de cubiertas planas es así debido a una lógica constructiva 

propia de las Alpujarras. Las cubriciones de estas edifi caciones de 

vivienda son planas y de piedra. Están cubiertas con barro, lo que 

determina que cada plano sea terraza de la vivienda superior24. 

Este barro es una arcilla denominada launa, de tipo magnésica de 

estructura pizarrosa y color gris azulado. Resulta de la descomposición 

de las pizarras arcillosas, y que por sus propiedades impermeables y 

aislantes es utilizada para cubrir hornos y cubiertas. Los motivos del 

uso de este tipo de material tienen que ver con los clásicos de elección 

de materiales antes de la revolución industrial, es decir, motivos de 

proximidad unidos a la experiencia a lo largo del tiempo en el uso de este 

material junto a unos de requisitos de confort de tipo bajo o rural.

Independientemente de que la justifi cación del proyecto 

esté atenta a la arquitectura vernácula del lugar y sirva para 

hacerla propia e incorporarla como herramienta, no se puede 

21 Higueras, F. y Miró, A. (1965) Memoria del 

proyecto original del Conjunto residencial 

en Punta de la Mona (Granada). Madrid: 

Fundación COAM, Archivo Histórico. Visitado 

por el autor en noviembre de 2008.

22 Ibídem 21.

23 Ibídem 21.

24 Paricio I, (1996). La construcción de la 

arquitectura. 2- Los elementos. Barcelona: 

Institut de Tecnología de la Construcció de 

Catalunya. ITEC, 3ª edición, 1996. Pp. 82.  
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obviar que los edifi cios escalonados se encuentran entre las 

propuestas internacionales más características de la época. 

Aparte de los aprovechamientos de los teatros clásicos en ladera, 

existen también unos antecedentes modernos claros, que aúnan el uso 

turístico con la topografía abrupta. Serían los estudios Roq y Rob de 

Le Corbusier en Cap Martin en la Costa Azul de 1949, que representan 

un primer intento de adaptación al relieve mediante una colonización 

que utiliza una estructura celular formada por alvéolos habitables.25

Pero las propuestas más directamente relacionadas surgirán en torno 

al congreso CIAM de Otterlo de 1959, donde la nueva sensibilidad del 

Team X, que buscaba una nueva relación de la arquitectura hacia la 

creación de espacios para la comunidad desde una nueva sensibilidad 

hacia el paisaje, sería muy propicia para que apareciesen diversas 

propuestas en este sentido. Ralph Erskine presentó al congreso 

su proyecto Ecological Arctic Town de 1958, un estudio sobre los 

modos de habitar de los esquimales para proponer una arquitectura 

adaptada al clima frío del norte. El recinto recoge en su interior 

una serie de balcones suspendidos y aleros de protección en una 

estructura que favorece los recorridos horizontales y que se escalona 

para no sobresalir del entorno y favorecer la protección deseada.26

También Juan Antonio Coderch presentó en Otterlo su proyecto 

de hotel y apartamentos para Torre Valentina, proyecto de 1959 no 

construido que buscaba la integración de esta arquitectura entre el 

paisaje, aprovechando la modulación de las células entre la ladera 

y los pinos. Posiblemente fue una de sus obras preferidas que 

infl uyó en sus viviendas unifamiliares posteriores para la costa.

Coderch se quejó amargamente de que su frustrada investigación hubiese 

sido llevada a cabo posteriormente en el Siedlug Hallen de Berna y no llegó 

seguramente a intuir la prolija utilización que se haría del modelo, ni creyó 

conveniente en vista de la escala del conjunto, enriquecerlo con elementos que 

le dieran un aire más urbano. Al contrario, recalcó el carácter insular de cada 

agrupación de células, fl otando en el neutro medio de la vegetación conservada 

amorosamente...Coderch, de todas maneras, había logrado plasmar la ilusión 

que un día imaginara al montar en diversos niveles una fotografía de un 

poblado de las Alpujarras y que constantemente enseñaba a sus amigos.27

Bien es cierto que el proyecto de Berna de los discípulos de Le Corbusier 

Atelier 5 de 1958-61 o el de Candilis, Josic y Woods de 1962 para el complejo 

turístico de invierno de Vallée de Belleville guardan una proximidad muy 

grande con la propuesta de Coderch. Así como la Ciudad Blanca de 

Alcudia de Sáenz de Oíza de 1961-63, en este caso escalonándose sobre 

el plano horizontal como también lo harían en el Harvey Court, Caius 

Collage de Cambridge, de Leslie Martin y Colin St. John Wilson en 1962.

La sensación que se transmite con esta familia de proyectos quizá 

no es tanto la de haber asistido a una invención sino al uso de un 

recurso arquitectónico latente en su relación con ciertas topografías. 

25 Boesiger W. (1991). Le Corbusier, 

obras y proyectos. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 1991. Pp. 101-103.  

26 Risselada M. y van den Heuvel D. (2005). 

Team 10, 1953-81, Insearch of a Utopia of the 

present. Rotterdam: NAi Publishers, 2005.  

27 Doménech Girbau, L. (1987). Artículo: La 

célula y el organismo, publicado en el Nº268 

de la revista Arquitectura de septiembre-

octubre de 1987. Madrid: Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid, 1987. Pp. 31.   

114 Boceto del proyecto de Urbanización  

Torre Valentina de José Antonio Coderch, 

1959.

112 Croquis de Le Corbusier para Roq y Rob 

en Cap Martin, 1949.

113 Ecological Arctic Town, Ralph Erskine, 

1958.

115 Maqueta del complejo turístico de 

invierno en Vallée de Belleville de Candilis-

Josic-Woods, 1962.
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28 Higueras, F. y Miró, A. (1965) Memoria del 

proyecto original del Conjunto residencial en 

Punta de la Mona (Granada). Madrid: Fundación 

COAM, Archivo Histórico. Visitado por el autor en 

noviembre de 2008.

Que en el caso español se ampara bajo la observación de Coderch 

sobre las colonizaciones de las Alpujarras que también infl uyó 

en las terrazas de la Punta de la Mona de Higueras y Miró. 

Por lo tanto, y volviendo al proyecto de la Herradura, se puede observar 

que es este un proyecto sensible a la morfología de carácter topográfi co y 

constructivo que condiciona la forma de los asentamientos alpujarreños, 

unido a una mirada atenta a la escena internacional. Frente al bloque 

ya común en la costa, con su orden intrínseco, deciden optar por una 

arquitectura de tipo más orgánico, adaptada a la ladera que mira a la 

bahía de La Herradura, buscando la mínima excavación. Aunque exista 

cierta desventaja económica respecto a una edifi cación más densa, más 

sostenible desde el punto de vista actual. No puede ser casual que la mayor 

parte de los edifi cios escalonados construidos de esos años lo fueron sobre el 

plano horizontal probablemente por ser más viables económicamente. 

El caso concreto del proyecto de la Punta de la Mona se apoya en la 

ladera para reivindicar la primacía del espacio al aire libre, como exterior 

aterrazado y ajardinado, sobre el espacio interior. Algo que al tratarse 

de una explotación turística adquiere mucho más sentido si cabe.

...espacio cerrado, intimidad absoluta de cada vivienda con la sensación 

de estar pisando la tierra y pudiendo cuidar cada ocupante su jardín.28 

Y esto es algo muy justifi cable por el clima benigno y en tiempo de 

vacaciones, donde la vida debería ser relajada por defi nición.

El juego de patios y el borde ajardinado permite que las viviendas se 

incrusten en el extremo interior de la sección. El edifi cio es todo plataforma, 

es todo ladera, nada más sobrevuela por encima de él y la disposición 

escalonada pretende además garantizar la privacidad de una vivienda 

respecto a la inferior, en uno de los  ejemplos construidos más nítidos de 

esta arquitectura escalonada sobre la ladera natural frente al paisaje.

• El Parador-Hotel de Sotogrande (1963): Un hotel 

que repta por la pendiente.

Otro proyecto de esta costa en el que el terreno previo marca sus 

leyes de actuación es el Parador-Hotel de Sotogrande de 1963, 

originalmente conocido como hotel El León, en Guadiaro, de José Antonio 

Corrales. El proyecto abunda en el respeto a la condición topográfi ca 

precedente, a la que pretende adaptarse de manera orgánica.

Tal y como se puede observar en la maqueta publicada del proyecto, 

y como comenta su autor “la planta sigue las curvas de nivel”. Este 

comentario básico y lacónico tan propio de la personalidad de 

José Antonio Corrales oculta una investigación concienzuda acerca 

de cuáles eran las condiciones físicas y materiales del terreno 

y de su infl uencia sobre el edifi cio que se iba a posar allí:
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29 Corrales J.A., Vázquez Molezún, R., (1983). 

Corrales y Molezún, arquitectura. Madrid: Xarait 

Ediciones. 1983. Pp. 94.    

30 AA.VV. (1956) Revista Nacional de 

Arquitectura Nº171. Artículo: “Pabellón Español 

en Bruselas”. Madrid: Dirección Nacional de 

Arquitectura, 1957. Portada y Pp. 14-15.  

31 Espegel C. (2005). Despojada belleza de 

la lógica modular. Pabellón de Bruselas ’58 

Corrales y Molezún, AA.VV. dirigido por Andrés 

Cánovas. Madrid: Ministerio de la Vivienda, 

Departamento de Proyectos de la ETSAM, 2005.  

El edifi cio está situado en un terreno de monte bajo de alcornoques con caída 

hacia un arroyo separado del mar…

Se pretendió conseguir:

Pequeña escala en la construcción con objeto de conservar el paisaje y ser 

coherente con la edifi cación local popular.

Adaptación al terreno dada su pendiente.

Preservar a los espacios libres de los vientos normales de Poniente y Saliente.

Dado el exceso de luminosidad y el fuerte calor en verano, lograr cierto grado 

de penumbra en las habitaciones evitando los grandes ventanales, impropios del 

clima: habitaciones en profundidad.

Espacios al aire libre particulares, patios, buganvillas y ruido de agua, pequeñas 

fuentes.

...La disposición general se abre a saliente-norte con terrazas banqueadas. En los 

ambientes públicos escalonados existe una total transparencia, con vistas sobre 

la ladera de monte opuesta, y a la derecha, al fondo, el mar.

El conjunto forma un volumen de cubiertas muy fragmentado y muy integrado en 

el paisaje. La planta sigue las curvas de nivel... 29

La estrategia utilizada será semejante a la de proyectos anteriores. El uso 

de un módulo básico de 4,60 m que se repite y fragmenta su disposición 

para poder pixelar la propia topografía que se impone. El módulo 

empleado es una célula rectangular básica que viene condicionada por 

el programa, será la que mejor se adapte a una habitación de hotel. 

Su disposición, al contrario por ejemplo de los apartamentos de la 

Punta de la Mona, prefi ere ofrecer su lado más largo a la pendiente, 

justifi cado también porque al establecer los huecos de iluminación 

en sus extremos, en sus lados cortos, se favorezcan unas estancias 

protegidas, en penumbra, más acordes con la abundancia lumínica del 

sur de España.

Si indagamos en la conocida obra de Corrales y Molezún, observaremos 

que esta estrategia, a la vez orgánica y sistemática, aunque con otros 

fi nes, ya fue empleada en el Pabellón de la Exposición Universal de 

Bruselas de 1958. 

Observando la maqueta del concurso de 1956,30 se comprueba la 

adaptación a la topografía existente del edifi cio, que se consigue por la 

repetición fl exible y sistemática del paraguas hexagonal invertido. Algo 

que se demostró sobradamente efi caz con su traslado a España, una 

vez pasada la exposición, y su nueva instalación adaptada para la Feria 

Internacional del Campo en la madrileña Casa de Campo y donde el 

cambio de parcela se tornó quizá en un terreno demasiado plano y poco 

accidentado, para el uso de este sistema.31
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32 Moneo, R. (1993). Revista Arquitectura 

Viva Nº28. Madrid: Arquitectura Viva 

SL, 1993, enero-febrero. Pp. 72-73.  

33 Corrales J.A., Vázquez Molezún, R., (1983). 

Corrales y Molezún, arquitectura. Madrid: Xarait 

Ediciones. 1983. Pp. 94.

El espacio infi nito, discontinuo y diverso  del Pabellón de Bruselas, capaz de 

adaptarse a cualesquiera que sean las condiciones de perímetro y topografía, 

es el feliz desenlace a que lleva la consecuente y precisa manipulación de un 

elemento modular que es a un tiempo capaz de estructurar y de erosionar el 

volumen que resulta.32

La extrañeza de Sotogrande deviene en su capacidad para usar el 

recurso de Bruselas en clave rectangular, con una imagen que se aleja 

forzadamente de la que proponían los estilizados paraguas metálicos. 

Casi como si se tratara de un asentamiento vernáculo el proyecto se 

ata con el terreno y el lugar, buscando un cierto mimetismo integrador 

que se aleja, sólo en apariencia, de otras investigaciones de corte más 

tecnológico de la obra conjunta de José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún.

En Sotogrande el uso de la célula en racimo se adapta a los caprichos 

de la topografía, modifi cando su disposición o escalonando la secuencia 

según lo demande la ladera original. El edifi cio se extiende, estableciendo 

su acceso diferenciado desde la parte central, buscando la adaptación 

al terreno mediante lo que Corrales llama terrazas banqueadas. A partir 

del ingreso superior se organiza en dos alas, levantándose el programa 

de 40 habitaciones y servicios como una cota de malla, una tela fl exible 

formada por las rígidas células rectangulares que a modo de escamas, 

amolda la suma de habitaciones sobre tres plataformas escalonadas. 

El espacio interior será mucho más fragmentado y cerrado, algo lógico, 

por otra parte, que en el espacio expositivo e infi nito del Pabellón de 

Bruselas. Aunque en la secuencia de entrada y espacios intermedios 

de uso público aparecen generosas relaciones de transparencia y de 

concatenación de ámbitos hasta llegar a divisar la ladera de monte 

opuesta, con su paisaje forestal mediterráneo.

El ala izquierda desde el acceso, con mayor pendiente, pero con topografía 

más regular, permite integrar una variación sobre la célula base que 

amplía su superfi cie para acoger las habitaciones de mayor tamaño y 

donde el mayor desnivel admite el uso de dos corredores que distribuyen 

a tres paquetes de habitaciones, no importando el módulo central al estar 

garantizada su iluminación por el obligado y acusado escalonamiento.

En el ala derecha desde el acceso, la topografía se vuelve algo más 

caprichosa y quiere curvarse aún más por lo que se utiliza la célula 

simple que favorece una mayor fragmentación y fl exibilidad. Por otra 

parte al ser más suave el desnivel solo se puede usar un pasillo corredor 

que distribuye a un paquete superior y a otro inferior de habitaciones.

Algo que redunda en la fl exibilidad del sistema es el perímetro recortado  

en paralelo a las curvas de nivel pero sobretodo en los extremos donde 

concluye el edifi cio y que es bastante coherente con la intención original 

del proyecto de proporcionar un aspecto muy fragmentado que afecta 

también a sus cubiertas para así integrarse mejor en el paisaje.33

Por último si se observan las secciones del edifi cio, donde los planos 
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oblicuos de las cubiertas inclinadas, a dos aguas de teja vidriada 

color berenjena, fl otan sobre las plataformas abancaladas, no se 

puede evitar recordar las sugerencias de Jorn Utzon y volver a ver 

defi nido y construido aquello que en Elviria era mera sugerencia, 

algo que también se puede observar ejecutado en la residencia de 

Mirafl ores de la Sierra de Corrales, Molezún y Sota de 1957. Aunque 

con una condición más compacta que las siempre leves invitaciones 

del arquitecto danés, para transmitir una relación mucho más tupida y 

adherida al terreno original y más relacionada si cabe, y de una manera 

intencionada desde su origen, con la edifi cación local popular.

6.2. La tentación de orden contra las cicatrices del 

desarrollo.

• La escala intermedia como instrumento de lo posible.

Conocida pues la condición natural del relieve de la mayoría de los 

terrenos de La Costa del Sol, habría que detectar cuáles serían las zonas 

o localizaciones donde se podrían dar propuestas con un orden más 

racional, menos dependiente de lo abrupto de la topografía y por tanto 

en terrenos más llanos si los hubiere. Y parece que a lo largo de esta 

área insufi cientemente planifi cada, poco urbana y de potente presencia 

natural, el único lugar donde estas condiciones se daban de manera 

general sería en los terrenos delimitados entre la CN-340 y la orilla del 

mar, es decir los más próximos a la playa. Algo que, redundando en la 

antes mencionada condición dual de la costa malagueña, supondría un 

importante salto desde el monte a la playa como lugar opuesto, como plano 

sin referencias, al amparo de la topografía y delimitado claramente entre 

el mar y la carretera como franja continua a lo largo de la línea costera.

Tal y como se ha desarrollado en capítulos anteriores y con la intención de 

permitir otros planeamientos ajenos a los de las poblaciones consolidadas, 

con una componente íntegramente turística, se aprueba en el año 1963 

la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, de “Centros y Zonas de Interés 

Turístico Nacional”. Esta ley sería aprobada con el siguiente propósito 

según consta en sus preliminares, que se transcribe de manera íntegra:

El gran incremento de la corriente turística ha dado lugar a la aparición de 

fenómenos de saturación y agobio en determinadas zonas y localidades del 

territorio nacional más favorecidas por la afl uencia de visitantes, planteando 

problemas a resolver con urgencia, mediante la debida coordinación de los 

esfuerzos necesarios a tal fi n, consistentes de manera principal en la pronta 

adecuación de nuestro equipo turístico receptor y de la programación y ejecución 

de las correspondientes obras de infraestructura. 

El desconocimiento u olvido de estos problemas pudiera originar la contracción de 

las corrientes turísticas que afl uyen a nuestra Patria a consecuencia tanto de la 

incapacidad de los servicios receptivos como de los comunitarios, especialmente 
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los de abastecimientos de aguas, urbanización, saneamientos y otros cuyas 

defi ciencias puedan causar un gran perjuicio a nuestro crédito turístico. 

Existen, por otra parte, amplias zonas dotadas por la naturaleza de 

sufi cientes atractivos para convertirse en turísticas, pero cuyas posibilidades 

no están sufi cientemente desarrolladas por diversas razones, entre las que 

sobresale, principalmente, la de la ausencia de una política de fomento 

que ordene, estimule o supla la iniciativa privada de una manera efi caz y 

facilite su adecuada explotación turística.

La importancia de estos problemas queda de manifi esto si se tiene en cuenta 

que la tasa teórica de crecimiento anual de la afl uencia turística 

extranjera hace presumible que su ritmo de crecimiento seguirá 

ascendiendo, lo que asegura la inmediata rentabilidad de las inversiones 

que en este sector se hagan, sobre todo cuando se proceda a una cuidada 

planifi cación técnica de esta compleja industria que es el turismo. 

Por ello, la ley comienza por declarar como objetivo de la misma ordenación 

turística del territorio patrio, a través de la planifi cación y desarrollo de 

“Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional”, conforme a conceptos 

precisos, pero con sufi ciente elasticidad, de manera que se haga posible esta 

declaración y la consiguiente aplicación de sus benefi cios, siempre que concurran 

razones que así lo aconsejen. 

Previene la Ley que la iniciación del expediente para tales declaraciones pueda ser 

tanto de ofi cio como a instancia de parte interesada, pero siendo preceptivo en 

ambos casos la apertura de un período de información pública para salvaguardar 

todos los intereses y asegurar el mejor acierto posible en sus resultados. 

Finalmente, la declaración de “Interés Turístico Nacional” queda reservada al 

Consejo de Ministros, previa la tramitación correspondiente, como máxima garantía 

de su ponderación, y en su consecución queda condicionada la aplicación de los 

benefi cios que en la ley se detallan, cuya concesión se hará en la medida que en cada 

caso convenga, según se determine en el oportuno Decreto de declaración.1

Esta ley supone como se ha visto en capítulos anteriores el nivel de 

realismo máximo de toda la planifi cación y estudios que se hicieron sobre 

la zona. Trata de buscar una solución de mediación entre los crecimientos 

urbanos convencionales y la construcción sin control. Y supone la 

aceptación como la más adecuada de la escala intermedia de intervención. 

Mucho más controlable desde el punto de vista material y fi nanciero para 

llegar a un producto de una calidad constatable como pretende la ley.

Entre los primeros Centros de interés Turístico que se declararían mediante 

sus correspondientes Decretos, al amparo de esta ley entre 1964 y 1965 

se encontrarían: Aguadulce en Roquetas de Mar, Almería; Isla Canela y del 

Moral en Ayamonte, Huelva; Dominio Residencial Giberola en Tossa de Mar, 

Gerona; Acantilado de los Gigantes en Santiago de Teide, Tenerife; Andalucía 

la Nueva en Marbella, Málaga; Monte Picayo, en Sagunto, Valencia; Pinomar 

en Marbella, Málaga; Solynieve en Monachil, Granada; Sotogrande en San 

Roque, Cádiz; Santa Pola del Este en Santa Pola, Alicante; Las Fuentes en 

Alcalá de Chivert, Castellón de la Plana y Guadacorte en los Barrios, Cádiz.

1 Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre “Centros 

y zonas de Interés Turístico Nacional”. Preámbulo. 

B.O.E. Núm. 313 de 31 de diciembre de 1963.
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• Un empresario catalán en la Costa del Sol:   

José Banús y sus primeros arquitectos.

La Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963 abrió las 

puertas a un proceso urbanizador fuera de los crecimientos naturales de 

los municipios y con unos criterios que aunque pretendían sobre el papel 

una cuidada planifi cación técnica y un esmerado desarrollo, rompieron el 

crecimiento ordenado, convirtiéndose en bolsas urbanizadas aisladas a lo 

largo de toda la costa y que como comenta Fernando de Terán Troyano:

...es esta una ley que permitía la creación de urbanizaciones turísticas y complejos 

hoteleros, por la iniciativa privada y en el lugar que ella elegía…ocupando espacios 

nunca antes previstos para ello por los planes de urbanismo que implicaba una nueva 

forma de desarrollo urbano e imprevisible ya que podía hacerse en suelo rústico. 2

Las primeras operaciones que se aprobaron en el territorio  

original de la Costa del Sol fueron: “Andalucía la Nueva” y 

“Pinomar” en Marbella, Málaga; “Sotogrande” en San Roque, 

Cádiz; y “Aguadulce” en Roquetas de Mar, Almería.

Entre estos proyectos destaca por tamaño y sobre todo por su 

ambiciosa propuesta inicial que ejemplifi caría sobre el papel 

esta posibilidad diferente, el que sería el primer proyecto del 

promotor José Banús para Marbella, denominado originalmente 

como se ha citado anteriormente: Andalucía la Nueva. 

El empresario de origen catalán José Banús Masdeu (La Masó, Tarragona 

1906) había sido el responsable como promotor de varios proyectos 

de vivienda colectiva de gran envergadura en la ciudad de Madrid. 

Concretamente promueve entre fi nales de los cuarenta y durante 

los cincuenta, el madrileño barrio de La Concepción, o viviendas en 

Simancas, Villamil, San José de Valderas o el también madrileño 

barrio del Pilar en 1961, dirigidos para dar respuesta al incesante fl ujo 

migratorio del campo a la ciudad3  que ya se evidenciaba en la capital.

Algunos empiezan a vislumbrar la fuente de negocio que va a signifi car 

el turismo en la España de la época. Banús, como constructor 

que había colaborado con el régimen, se encuentra entre ellos 

y este debe ser el motivo por el que compra, en el año 1962, más 

de diez millones de metros cuadrados pertenecientes a la conocida 

como fi nca El Ángel, o Colonia El Ángel, en el término municipal de 

Marbella, con la intención de establecer una explotación turística 

para un turismo de calidad en la línea de la Costa Azul francesa, muy 

conocida por el propio Banús durante sus estancias de veraneo.4

El mismo Banús comentaba de manera vehemente en una entrevista 

concedida 1979 a Cambio 16:5 

... Yo he tenido la suerte de hablar con Franco en varias ocasiones...Es más, 

cuando pensé hacer un Centro Turístico en Nueva Andalucía se lo consulté y me 

animó a hacerlo...Si hubiese querido habría podido construir quince plantas en el 

2 Terán Troyano, F. de, (1999) Historia del 

Urbanismo en España III, siglos XIX y XX. 

Madrid: Ediciones Cátedra, 1999. Pp. 256.  

3 Galindo Vegas, P. (2007). Historias del turismo 

español. Los pioneros. José Banús Masdeu (1906-

1984). Madrid: E.P.E.S.A., 2007. Pp. 7, 12, 13 y 16.     

4 Ibídem 3.

5 Entrevista a José Banús. Revista Cambio 16, 

(1979). 

125 Maqueta del Sexto Accésit del concurso 

de Elviria del equipo de Bonet Castellana, 

1960.
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Puerto Deportivo y en otras zonas de la urbanización...”

En diciembre de 1963 se aprueba la anteriormente citada ley de 

“Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional”, de tal manera que los 

acontecimientos se suceden a favor del empresario catalán que obtendría la 

declaración como Centro de Interés Turístico Nacional al complejo turístico 

denominado “Andalucía la Nueva” en Marbella, según Decreto 3539/1964, 

de 22 de octubre, suponiendo una especie de carta blanca que le concede 

el Estado, bajo las condiciones de la citada ley, para el desarrollo de esa 

inmensa superfi cie que, como se observa en las fotografías de la época, 

mantenía intacto su carácter rural y alejado del pueblo de Marbella.

Para obtener la declaración como Centro de Interés Turístico 

Nacional Banús hubo que presentar, aparte de las garantías jurídicas 

y económicas que prescribía la ley, un proyecto que defendiese la 

viabilidad y las posibilidades que se manifestaban sobre esta fi nca. Un 

proyecto capaz de ilusionar, ambicioso y diferente, un proyecto moderno 

y de calidad acorde con el sobrenombre de Andalucía la Nueva.

Y así fue. La primera propuesta, fechada en 1962 y 19636, de la que 

se tiene constancia, para este centro de atracción turística, perteneció 

a un equipo liderado por el también arquitecto catalán, Antonio Bonet 

Castellana, e integrado también por los arquitectos habituales de 

Banús y el arquitecto navarro afi ncado en Madrid, Manuel Jaén de 

Zulueta, con el que Bonet abrió estudio en Madrid en 1959. Jaén era 

un arquitecto con experiencia previa concretada en obra propia de las 

más interesantes en la Costa del Sol, que realizaría con el también 

arquitecto Carlos García San Miguel, como el Carihuela Palace en 

Torremolinos o los apartamentos Skol de Marbella, entre otros.

Antonio Bonet Castellana, nacido en 1913, puede considerársele uno 

de los arquitectos españoles más entroncados con las tendencias 

más internacionales de la primera mitad del siglo XX. Su compromiso 

con los principios del racionalismo internacional se había perfi lado 

durante los Congresos de los CIAM (había asistido en 1933 al CIAM 

IV de Atenas, en 1937 al CIAM V de París, en 1947 al CIAM VI de 

Bridgewater y en 1949 al CIAM VII de Bérgamo). Había pertenecido 

al GATCPAC desde 1932, colaborando en la instalación del Pabellón 

de la EXPO de París de 1937. Trabajó con Sert y con Le Corbusier, 

y en 1938, en plena Guerra Civil, se trasladó a Buenos Aires donde 

participaría de manera muy activa como arquitecto con multitud de 

encargos y en la vida cultural y social, tanto argentina como uruguaya. 

Siendo muy destacables sus proyectos de carácter turístico para 

Punta Ballena en Uruguay que fueron visitados por Richard Neutra.

En el año 1949 recibió el encargo de su conocida villa Ricarda en el 

Prat de Llobregat, en Barcelona que terminaría en 1960, y es aquí 

donde comienzó su regreso a España, avalado por una exposición en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en octubre y noviembre de 

1960 y por comentarios sobre su obra del tipo de los de Carlos Flores 

que lo califi caría como el arquitecto más importante del momento.7

126 Detalle de la propuesta del equipo de 

Bonet Castellana para el concurso de Elviria, 

1960.

6 Arxiu Històric del Colegio de Arquitectos de Cataluña. 

Bonet Castellana, arquitecto (1913-1969).

7 Flores, C. (1961). Arquitectura Española 

Contemporánea I, 1950-1960. Bilbao: 

Aguilar, S.A. de Ediciones, 1961.  
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127 Intenciones generales del promotor José 

Banús sobre los terrenos originales de la finca 

del Ángel a principios de los años sesenta.

128 Plan de Ordenación de Andalucía la 

Nueva, del equipo dirigido por el arquitecto 

Antonio Bonet Castellana, 1962.

127

128
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En 1959 comenzó su colaboración con Josep Puig Torné, nacido en 

1929 y por tanto mucho más joven que Bonet. Su relación se formalizó 

con la apertura de un estudio común en Barcelona. Cuenta Puig Torné 

que con motivo de su relación con la familia Castell propietarios del 

Banco de Madrid le llegó el encargo de urbanizar para uso turístico 

8.000.000 m2 que habían comprado en Sant Feliú de Guixols. 

Ante tal tamaño de encargo le escribió a Bonet en 1957 pidiéndole 

colaboración, que Bonet aceptó con lo que comenzaron una relación 

de trabajo en común en 1959 que se extendería hasta 1964.8

Puig Torné colaboró con la organización del Primer Congreso Nacional de 

Urbanismo que se celebró en Barcelona en noviembre de 1959, donde 

tuvo la ocasión de conocer a Georges Candilis. Cuando se anunció 

el Concurso de Elviria le ofreció participar al arquitecto francés en el 

mismo pero éste lo rechazó por sobrecarga de trabajo. Por lo que optó 

por ofrecérselo a Bonet Castellana, que en este caso sí que aceptó9. A 

este concurso se presentaron Bonet y Puig Torné junto a Guillermo J. 

Boxo Guasch, y Jaime Rodrigo Dalmáu, obteniendo el sexto accésit.10

Por otro lado Antonio Bonet también abrió estudio en Madrid con Manuel 

Jaén de Albaitero, arquitecto navarro afi ncado en la capital, de su misma 

edad, de 1913. La relación con Manuel Jaén sería muy estrecha a lo largo de 

los años 60, con múltiples obras en Madrid (el Banco de Madrid, viviendas 

en la calle Trujillos, viviendas en la calle Ponzano, etc.) y donde surgieron 

también unas interesantes colaboraciones en la Costa del Sol que darían 

comienzo con el proyecto de Andalucía la Nueva de Banús. Por su parte 

Manuel Jaén desarrollaría de manera individual, algunos de los más 

interesantes edifi cios de la nueva zona turística, como los apartamentos 

Skol de Marbella o el hotel Alay en Benalmádena costa entre otros.11

• Andalucía la Nueva (1962): Bonet Castellana en la 

Costa del Sol.

Para obtener los permisos y la declaración como Centro de 

Interés Turístico Nacional Banús encargó un primer proyecto de 

ordenación de gran envergadura cuyo mayor desarrollo posterior 

se proyectó para la franja defi nida por los límites de la carretera 

nacional 340 y la orilla del mar. Esto es algo que se puede observar 

en las fotografías aéreas de la época de la fi nca El Ángel.

Para la parte más alta de la ordenación general se reservó una zona 

de montaña para hípica y golf y pueblos turísticos, áreas de mayor 

densidad en forma de bloques de habitación, viviendas unifamiliares, 

e incluso lo que se denominaría como corazón de la ciudad, etc. 

El proyecto global alcanzaba tal envergadura y complejidad que se 

le dio la denominación de “Ciudad Parque de Turismo de Andalucía 

la Nueva”. Según cuenta Puig Torné el encargo vino también de su 

mano al conocer a Banús a través de las relaciones de sus familiares 

8 Entrevista del autor a Josep Puig 

Torné, Barcelona 19 de abril de 2010.

9 Ibídem 8.

10 Acta del Jurado del Concurso Internacional de 

ideas para la ordenación de la zona residencial 

“Elviria”. (1960). Madrid: Consejo Superior de 

Arquitectos de España. Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se la debo. 

11 Entrevista del autor a Manuel Jaén de 

Zulueta, Málaga 17 de junio de 2008.

12 Entrevista del autor a Josep Puig Torné, Barcelona 

19 de abril de 2010.



    166

129 Vista del mar a través de las zonas 

comunes de esparcimiento. Plan de 

Ordenación de Andalucía la Nueva, del equipo 

dirigido por el arquitecto Antonio Bonet 

Castellana, 1962.

130 Planta de la propuesta del Grupo de 

Hoteles en la playa en el Plan de Ordenación 

de Andalucía la Nueva
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del pueblo de Sarral12, aunque no intervino fi nalmente por la distancia 

y la carga de trabajo que empezaban a tener en la Costa Brava. 

El equipo redactor de Andalucía la Nueva comenzó sus trabajos en 

1962 y Bonet desempeñó el papel de Arquitecto Director de un equipo 

formado básicamente por arquitectos del círculo de Banús, Carlos F. de 

Castro, Federico Burell, Eduardo Torallas y Martín de Abbad junto con el 

socio, con el que compartía estudio en Madrid, Manuel Jaén de Albaitero, 

que era el que hasta la fecha más había trabajado en la zona.

En una parte del área más próxima al mar se proyectó lo que pretendía 

ser garantía del éxito de la operación, como era la presencia, de 

manera centrada y próxima a la playa de un centro turístico de oferta 

de ocio que sirviese de auténtico centro de atracción de visitantes 

de la zona, lo que denominaría la memoria del proyecto como:

...un “corazón” urbano de equipamientos rodeado de un “Grupo de hoteles en la 

playa”... 13

Este centro debía albergar un hotel de gran lujo, un casino 

y un club de playa distribuyéndose edifi cios hoteleros y de 

apartamentos de distinta densidad entre los de uso más público.

El interés de esta propuesta radica en la manera en la que se abordó la 

ocupación de la primera línea de playa que todavía a día de hoy es la zona 

más llana por naturaleza. Se trataba de un lugar en el que una propuesta 

de orden de tipo racionalista, capaz de integrar un complejo programa 

funcional en un plano a colonizar podía haber encajado a la perfección, a 

diferencia de dos de las propuestas ganadoras de Elviria que se explicaron 

con anterioridad y en las que tanto la magnitud del programa propuesto 

como la complejidad topográfi ca perjudicaron su posterior desarrollo. 

En la memoria del proyecto también se pueden encontrar las Ideas 

Rectoras del Proyecto que defi nen con precisión los objetivos del mismo:

Las ideas rectoras del proyecto que consideramos como Postulados que se han 

de conseguir son:

Unidad de composición formando un sólo conjunto arquitectónico claro y 

defi nido.

Desde zonas muy próximas a la carretera Málaga-Cádiz no se ha de perder la 

vista del mar.

La edifi cación ha de tener una gran diafanidad a escala humana, para que desde 

detrás de los edifi cios puedan obtenerse ambientes directamente incorporados a 

la playa y el mar.

En la composición plástica conjugar los criterios de la Arquitectura más 

actual con el carácter propio de la edifi cación andaluza y mediterránea. 14

Y por otro lado se avisaba de la percepción de lo que estaba ya 

13 Proyecto de Ordenación de Ciudad Parque de 

Turismo Andalucía la Nueva y Proyecto de grupo 

de Hoteles en la playa. Arxiu Històric del Colegio 

de Arquitectos de Cataluña. Bonet Castellana, 

arquitecto (1913-1969).

14 Ibídem 13.
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131 Perspectiva de la maqueta del Grupo de 

Hoteles en la playa. Plan de Ordenación de 

Andalucía la Nueva, del equipo dirigido por el 

arquitecto Antonio Bonet Castellana, 1962.

132 Perspectiva de Hotel en Playa del Medano, 

en Granadilla de Albona, 1964, Santa Cruz de 

Tenerife, Islas Canarias. De los arquitectos 

Antonio Bomet Castellana y Manuel Jaén de 

Albaitero.

133 Vista del hotel interior. Plan de 

Ordenación de Andalucía la Nueva, del equipo 

dirigido por el arquitecto Antonio Bonet 

Castellana, 1962.

131
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133
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empezando a ocurrir en la zona a principios de los años 60:

…se plantea la urbanización de un gran polígono de 3x5 Km, como intento 

de controlar el desarrollo anárquico de una zona en la que el uso turístico 

comienza a provocar desórdenes urbanísticos de importancia.15

La voluntad de orden es determinante desde el origen del proyecto, orden 

frente a lo que ya sucede y apuesta, una vez más por convertirse en un 

modelo para el desarrollo turístico, dentro de los más estrictos parámetros 

de la arquitectura más actual de la época y, al tratarse de Bonet, 

claramente enmarcada en los principios del Movimiento Moderno.

El proyecto se defi ne respecto a la ubicación de estos 

edifi cios de carácter público, es decir, de la ubicación clara 

de sus equipamientos. La memoria lo explica como:

... un gran volumen claro y horizontal de 600x60m y una sola planta con altura de 

6,40m (que permite la entreplanta cuando es necesario) montada sobre pilotes.16

Este volumen horizontal ocuparía la posición privilegiada del frente marítimo, 

no serían los hoteles o sus habitaciones quienes dominarían ese lugar sino los 

edifi cios más públicos del conjunto, y con una opuesta por la horizontalidad 

y la transparencia que evitase una sensación cerrada del conjunto.

Esta horizontalidad marcada se vería compensada con una serie de 

edifi cios del complejo hotelero con distintas alturas y con un tratamiento 

y disposición ordenada. La memoria del proyecto de ordenación, llegando 

a este punto, habla de un equilibrio compositivo de volúmenes en distintas 

alturas capaces de compensar la masa del volumen vertical de 60 m de 

altura, auténtico hito de la composición, que albergaría las habitaciones 

del hotel de gran lujo. Por lo tanto la parcela bien defi nida por sus límites 

y sin más accidentes topográfi cos que los arroyos que la acotan de 

manera perpendicular al mar, se presenta como un lugar único, donde el 

orden y la composición dentro de una trama cartesiana sean capaces de 

distribuir y organizar los diversos usos de lo público a lo privado, que van 

a acontecer en este corazón de la intervención y donde el conjunto de 

la operación se identifi ca respecto al entorno horizontal marcado por el 

mar, mediante un gran volumen vertical, que actúa como una verdadera 

señal, llamada de atención de lo que acontece en esa porción de costa.

Más allá de la justifi cación meramente compositiva y de equilibrio de 

masas, la propuesta plantea una interesante mezcla de volúmenes 

edifi catorios de usos complementarios que permiten jugar con las 

densidades, concentrándolas o disgregándolas según interese. Así 

pues, se aprecian, con bastante grado de detalle, aparte de las de 

uso comunitario y el gran hotel, las piezas de apartamentos de ocho 

plantas con los balcones esquinados a 45º, de manera denticular y 

que en otros proyectos se desarrollarían como el todavía existente 

Hotel en Playa del Medano, en Granadilla de Albona, Santa Cruz de 

Tenerife de Antonio Bonet y Manuel Jaén, de 1964 o los Apartamentos 

Pepita, dentro del complejo Alay de Benalmádena de Manuel 

15 Proyecto de Ordenación de Ciudad Parque de 

Turismo Andalucía la Nueva y Proyecto de grupo 

de Hoteles en la playa. Arxiu Històric del Colegio 

de Arquitectos de Cataluña. Bonet Castellana, 

arquitecto (1913-1969).

16 Álvarez F., Roig J., (1996) Antoni Bonet 

Castellana 1913-1989. Textos AA.VV. (Ed.) 

Barcelona: Ministerio de Fomento / Col-legi 

d’Arquitectes de Catalunya, 1996. Pp. 174.  
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134 Plano de ideas básicas y detalle del 

proyecto de ordenación para la Manga del Mar 

Menor en Murcia de Antonio Bonet Castellana 

y Josep Puig Torné, de 1961-67.

135 Maqueta del proyecto de ordenación 

para la Manga del Mar Menor en Murcia de 

Antonio Bonet Castellana y Josep Puig Torné, 

de 1961-67.
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Jaén, y que todavía se conservan en bastante buen estado.

Respecto a la ordenación general, la obra de Bonet junto a Puig Torné 

recoge un momento previo en el que ya utiliza estos recursos que 

yuxtaponen elementos horizontales y verticales en la composición de 

conjuntos, utilizando las densidades concentradas para liberar espacio 

vacante. Concretamente sus propuestas para la ordenación de carácter 

turístico de la Manga del Mar Menor en Murcia del año 1961 al 67, serían un 

buen ejemplo de ello. Donde se acentuaría aún más por la condición casi 

isleña de la franja que separa el Mar Menor del Mediterráneo, topografía 

plana sin otra referencia de altura que jalone el entorno. La propuesta 

recoge una ocupación de toda la manga articulada por medio de centros 

turísticos equidistantes en los que se destaca la presencia de un fuerte 

elemento vertical rodeado de edifi cios apaisados con usos comunes. 

Según cuenta Puig Torné:

Hubo un momento en que la Manga apareció en el despacho, yo fui solo a La 

Manga con mi 600 y allí quedé con Tomás. Me presentó a su encargado. Yo 

quería ver La Manga y tocarla. Llego a San Javier. Allí Tomás y el tío tenían 

las encañizadas, y un grupo de pescadores que iban a pescar. Había una 

barraquita donde me quedé dos días durmiendo con los pescadores. El lugar 

era absolutamente virgen. Un lugar magnífi co. ¿Había mosquitos? No, no 

había ninguno. Era larguísimo. No tenía explotación agraria, solo pesca... 

...La Manga apenas se veía desde San Javier- era una manchita con alguna 

casita de pescadores- Era muy horizontal. Era lógico que hubiera que establecer 

fundamentalmente  unos hitos para que se viera desde tierra. Unos hitos, de tal 

manera que cada Km. hubiese un punto vertical. Estos núcleos contenían una 

única torre no octogonal ni hexagonal, ni redonda, sino rectangular. Con una 

torre rectangular desde San Javier intuías cuál era la forma del suelo. Te iba 

haciendo un abanico que dibujaba el suelo donde estaba asentada. Debían ser 

formas limpias y rectangulares... Era muy importante la secuencia. El paisaje 

no era una línea recta sino una línea curva. Esto no se ha dicho nunca...17

Así pues, la verticalidad de la secuencia de torres paralepipédicas 

transmitía una secuencia que iba girando y describía el accidente 

curvo, plano e isleño de la Manga como si de una lama se tratase 

y en el que la verticalidad del elemento arquitectónico repetido 

permitiese la orientación entre la monotonía llana circundante.

El recurso del elemento vertical fue utilizado por Bonet y Puig Torné 

desde la repetición, para activar y orientar el paisaje plano y para marcar 

un contrapunto de vistas privilegiadas en la zona próxima a la playa.

El trabajo desarrollado para la propuesta de Andalucía la Nueva, debió 

ser muy intenso y duró varios años, llegando a desarrollarse  entre 

1962 y 1963, algo que se evidencia en la elevada defi nición y detalle 

de la documentación de proyecto, no solo la ordenación sino también 

el Grupo de Hoteles en la playa formado por el Hotel de Luxe y Super 

Luxe, el Hotel de Primera, restaurante, el casino, los apartamentos, 
17 Entrevista del autor a Josep Puig Torné, Barcelona 

19 de abril de 2010.
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136 Alzado desde el mar del Grupo de Hoteles 

en la playa de Andalucía la Nueva, Marbella 

1962-63. Plan de Ordenación de Andalucía la 

Nueva, del equipo dirigido por el arquitecto 

Antonio Bonet Castellana, 1962.

137 Sección transversal del Grupo de Hoteles 

situados en las esquinas de la pieza de 

equipamientos del Plan de Ordenación de 

Andalucía la Nueva, 1962.

138 Esquema estructural de la pieza de 

equipamientos del Grupo de Hoteles de 

Andalucía la Nueva.
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unas denominadas como casas andaluzas de tres plantas, incluso 

existe el plano de armados de la estructura de la pieza de actividades 

colectivas, etc18. Puig Torné, que no trabajó en este encargo pero sí  

conocía el proyecto justifi ca su fracaso por las dimensiones excesivas 

de esta pieza de actividades comunes del proyecto, de 600 metros 

de longitud y 60 m de profundidad, a su parecer excesivo, y que 

justifi caría el que cuando Banús buscó fi nanciaciación en el Banco de 

España primero y en los americanos más tarde, no le fuese concedida 

por ser un producto cuya viabilidad económica estaba en entredicho, 

por la envergadura y rigidez de la parte común, que al estar además 

ubicada delante de la playa, condicionaba de por sí toda la operación.

La propuesta estaba marcada desde su concepción por su audacia para la 

España de la época y sus promotores. Esto nos llevaría a pensar si hubo 

algún motivo de carácter cultural para no ser entendida, para que no 

se acometiese el proyecto. Pero el motivo por el que al fi nal no se llevó 

a cabo fue mucho más inmediato, fue un motivo puramente económico 

y fi nanciero. La pieza más interesante a priori para un proyecto sin 

ciudad, la que debía albergar las actividades colectivas, colchón con la 

playa y también la más rígida por forma y tamaño, impidió el desarrollo 

posterior de este proyecto por su envergadura. De esta forma su destino 

se vincularía al fracaso semejante de la propuesta ganadora del Concurso 

de Elviria. En ambos casos su desarrollo posterior sí se realizó, pero de 

otra manera más fl exible, que permitiría un desarrollo por fases. En el 

caso de Elviria de una manera más próxima a la propuesta atomizadota 

y dispersa del tercer premio de Picardo y en el caso de Puerto Banús que 

se conoce hoy día, inaugurado en 1970, como anticipación a la nueva 

arquitectura vernácula que predominaría en las décadas posteriores. 

• Las Herrizas (1963) y el Hilton (1967):   

Torres entre el paisaje:

A modo de colofón y como propuesta que se sitúa en un punto intermedio 

del corte que va desde el mar a la montaña, a mitad de camino de la 

condición dual que identifi ca a la Costa del Sol en toda su longitud, se 

encuentra otro proyecto que tampoco se llevó a cabo, pero que aporta 

otra posible solución a la ordenación de la costa. Se trata del proyecto de 

Ordenación Las Herrizas, también de 1963, fi rmado por Antonio Bonet 

Castellana y Manuel Jaén Albaitero. Otro proyecto más dentro de lo que 

va a ser el modelo durante unos años a base de bolsas, cerradas en sí 

mismas, no interconectadas con el resto y por tanto con una voluntad de 

autosufi ciencia quizá excesiva desde el punto de vista más territorial.

Los terrenos se situarían en las proximidades del río Verde, muy 

cerca de la fi nca El Ángel, donde estaban ubicados los proyectos 

de Banús anteriormente expuestos. También los terrenos de esta 

ordenación se disponían justo por encima de la carretera nacional 

de entonces. Y por tanto en un lugar, todavía a media ladera, 

donde la topografía empezaba a manifestarse, pero mediante unas 

18 Arxiu Històric del Colegio de Arquitectos de 

Cataluña. Bonet Castellana, arquitecto (1913-

1969).
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139 Boceto de emplazamiento de la 

ordenación del proyecto de Las Herrizas, 

Antonio Bonet Castellana y Manuel Jaén 

Albaitero, 1963.

140 Maqueta de la ordenación del proyecto 

de Las Herrizas, Antonio Bonet Castellana y 

Manuel Jaén Albaitero, 1963.
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suaves lomas que aún permitían otro tipo de planteamientos.

Ya el plano de emplazamiento nos hablaría de la manera de 

trabajar que era posible en este territorio, donde el planeamiento 

como hoy se entiende prácticamente no existía y donde el 

plano de situación lo debía elaborar el propio arquitecto para 

ubicar en este territorio el lugar exacto de la propuesta.19

Un plano a mano alzada, probablemente dibujado por Manuel Jaén, 

experto dibujante que incluso trabajó durante los años cuarenta para 

La Codorniz y del que Chumi Chúmez reconocía que le infl uyó en 

sus orígenes20, nos demuestra de manera sintética y concluyente la 

cualidad dual de la Costa del Sol, tal y como se viene describiendo.

La carretera que articula y comunica la costa discurre paralela 

a la playa. En los terrenos entre ésta y el mar se ubican tanto 

los municipios preexistentes como los primeros establecimientos 

turísticos de la costa como el hotel Don Pepe, Los Monteros golf, el 

Marbella Club, el Skol del propio Jaén, o parajes o fi ncas conocidas 

como Elviria y El Ángel, etc. El perfi l de la Sierra Blanca y la Sierra 

de Ronda coronan la composición, cosidas con el Mediterráneo por 

los ríos más importantes, como el Guadaiza, Verde y Gudalmina.

De esta manera este dibujo a mano alzada, a modo de derrotero de la 

costa de Marbella describe de golpe, no sólo la ubicación de los terrenos 

de las Herrizas, sino la naturaleza del carácter que defi ne a la Costa del 

Sol como lugar.

La propuesta de ordenación de las Herrizas se extiende como una red de 

parcelas abiertas y caminos a lo largo de las lomas, articulando mediante 

nodos de interés, los lugares destinados a la habitación y que se muestran 

principalmente como un conjunto de torres desperdigadas que puntúan 

la geografía de este paisaje. Como contrapunto, una edifi cación de baja 

altura en hilera, denominada como “el pueblo” en el proyecto, establece una 

continuidad adaptada al lugar de manera orgánica, incluso escalonándose 

las piezas al desnivel propio, con una voluntad de centralidad respecto a 

los terrenos, convirtiéndose en la pieza más extensiva. Esta agrupación 

defi ne una escala complementaria de privacidad y marca otra relación 

con el entorno próximo. Se moldea a través de un juego de concavidades 

y convexidades que disminuyen y humanizan la escala del conjunto a 

la vez que intenta favorecer el máximo de vistas desde cada unidad.

En esta línea, desde los años treinta del siglo XX se plantearon una 

serie de refl exiones y propuestas en las que desde las relaciones 

entre densidad edifi catoria, proximidad al terreno y paisaje se 

indagó acerca de las posibilidades de unos modos de asentamiento 

a medio camino entre lo orgánico y lo tecnológico, entre lo apegado 

a la tierra y la presencia y observación del paisaje circundante.

Walter Gropius en el tercer congreso CIAM celebrado en Bruselas en 

1930 se debatería acerca de cuál debería ser la altura más adecuada 

19 Entrevista del autor a Manuel Jaén de Zulueta, 

Málaga 17 de junio de 2008.

20 Mihura M. (2007). Epistolario secreto 

de Fuenterrabía, 1928-1977, introducción 

y notas de José Antonio Llera. Editorial 

Renacimiento, 2007.  Pp. 135.  
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141 Sección de las piezas que conforman 

el pueblo en el proyecto de Las Herrizas, 

Antonio Bonet y Manuel Jaén Albaitero, 

Estepona, Málaga, 1963.

142 Maqueta de la ordenación del proyecto 

de Las Herrizas, Antonio Bonet y Manuel Jaén 

Albaitero, Estepona, Málaga, 1963.
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de la construcción en unas ciudades en crecimiento que navegan entre 

la especulación y el deseo de una vuelta a la naturaleza. La tensión 

que aparece entre lo adecuado para la ciudad, desde el punto de vista 

económico, de la construcción en altura rodeada de grandes zonas 

verdes, y el rechazo que la población empezaba a mostrar debido al 

abuso inmobiliario, en su anhelo por la ciudad jardín en la periferia de 

la ciudad. Todavía hoy es esta una cuestión que suscita interés. Gropius 

establecía que el límite de rentabilidad de la altura de la edifi cación 

vendría dado por su dependencia del valor del suelo, no decantándose, en 

su conclusión, necesariamente por ninguna de ellas. Para él, la elección 

de edifi caciones de mayor o menor altura dependería de las exigencias 

reales de cada parte de ciudad en un modelo mixto que queda abierto.21

Bruno Zevi en sus refl exiones sobre la arquitectura orgánica hará 

mención al futurista proyecto de Wright, Broadacre City, iniciado en 

1932 en los siguientes términos:

 ...Wright, con un avance de cincuenta años, intuye que el advenimiento del 

automóvil ha destruido la antinomia entre núcleos urbanos y campo. Por esta 

razón, en el proyecto de Broadacre City, propone una urbanización que cubra todo 

el territorio, lo cual no excluye sin embargo fulcros de elevadísima concentración, 

vertebrados de rascacielos “futuribles”, de extraordinaria altura.22

Las torres se insertan a modo de hitos en el horizonte, en un paisaje 

singular en el que se extienden edifi caciones de baja altura donde cada 

familia incluso se sirva de cultivar sus propios alimentos. 

Otra arquitectura de corte orgánico que investigaría en un campo 

semejante sería de nuevo la de Jørn Utzon a lo largo de toda su carrera 

con realizaciones parciales que fi nalmente no llegarían a integrar  

edifi caciones de alturas diversas. En dos de sus primeros concursos de  

viviendas, realizados en colaboración con Tobías Faber, en Bellahøf (1945) 

y en Borås (1947), Utzon investigó con las posibilidades de este uso mixto 

de torres punteando el paisaje y extensiones adaptadas al terreno. Estos 

proyectos de concursos infl uirían más tarde en la obra de Utzon pero sin 

culminar la aportación mixta, desarrollándose o bien en agrupaciones de 

viviendas adheridas al relieve, como las casas Kingo en Elsinor (1956) y 

Fredesborg (1962-63), o con edifi caciones en altura como el concurso de 

Elinenberg (1954-66). Su propuesta para el concurso de Elviria en Marbella 

(1960) también se vería infl uenciada por la implantación de secuencias 

radiales de sectores usada en las torres de Bellahøf y Borås, aunque 

con el predominio de la baja densidad ya expuesto con anterioridad.

El proyecto...se establece sobre dos extremos tipológicos: la torre, dispuesta en 

grupos que puntúan la geografía del entorno, y a la serie de bloques quebrados por el 

desnivel. La repetición y el desplazamiento de la unidad residencial sobre las extensas 

áreas libres y los elementos paisajísticos ofrecen una variedad de confi guraciones 

espaciales en cada serie, provocando la individualidad de cada grupo...23

Volviendo al caso del proyecto de Bonet y Jaén para las Herrizas, se 

puede comprobar como confl uyen edifi caciones con distinta altura en un 

21 Hereu P., Montaner J.M. y Oliveras J. (1994). 

Textos de arquitectura de la modernidad. Artículo: 

Flach – Mittel – oder Hochbau? (¿Construcción baja, 

media o alta?) de Walter Gropius, CIAM Bruselas, 

noviembre de 1930. Hondarribia (Guipúzcoa): 

Ed. Nerea, 1994. Pp. 274, 277 y 280.  

22 Zevi B. Leer, escribir, hablar de arquitectura 

(Leggere, scrivere, parlare architectura, 1997) 

(1999). Barcelona: Ediciones Apóstrofe, SL, 

1999. Capítulo IV. Manierismo y Barroco, 

arquitectura orgánica. Pp. 572, 577. 

23 Ferrer Forés, J.J. (2006). Jørn Utzon. 

Obras y proyectos. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 2006. Pp. 34, 54 y 55. 

144 Concurso de viviendas de Utzon y Faber, 

en Bellahoj, Dinamarca, 1945. 

143 Proyecto Broadacre City, F. L. Wright, 

1932-1958.

145 Concurso de viviendas de Utzon y Faber, 

en en Borås, Suecia, 1947. 
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paisaje de alta calidad natural en el que la baja densidad cambia la escala 

y sirve de referencia interna de la operación y es capaz de potenciar la 

defensa de una baja ocupación donde la vegetación, como se observa el 

las fotografías de la maqueta, sea la que abrigue y acoja a sus habitantes. 

Las edifi caciones de menor escala se agarran al relieve del terreno, como 

demuestra su sección y en contraste con este arraigo surgen siete torres y 

dos edifi cios de altura media, dispuestos perimetralmente a lo largo de los 

terrenos y donde cada pieza respeta el área de infl uencia de las demás.

El proyecto apuesta por una mezcla adecuada de alturas, adaptándose 

de manera orgánica al terreno y utilizando el recurso de las torres como 

señal que permita la orientación y active el paisaje, justifi cando su uso al 

asentarse una topografía no plana, con suaves laderas. Por otro lado permite 

un disfrute de vistas mucho mayor sin ocupar la franja costera inmediata 

al mar y sin trepar por las montañas cuando adquieren pendiente.

Y todo ello no puede tener sentido sin un entorno vegetal y cuidado que 

mejore la relación que busca el visitante con el paisaje inmediato que 

justifi que esta densidad localizada en favor de un mayor esponjamiento.

El proyecto no se llevó a cabo y aunque no se puede constatar en 

su globalidad, sí se conservan otras intervenciones construidas de la 

época, como referencia construida de lo que podía haber sido y no fue, 

sobre todo en el entorno de Marbella. Entre ellas destaca el hotel Hilton, 

hoy Don Carlos, de José María Santos Rein y Alberto López Palanco 

donde su torre se eleva alzada sobre expresivos brazos de hormigón 

(1967) o también la Torre Real de Eugenio Vargas Esquerdo (1970). 

Pese a que el proceso de ordenación global fue ausente sí se puede 

comprobar que su presencia puntúa la potencialidad paisajística de 

este entorno mientras se mezcla de manera espontánea, como al 

azar, entre la dispersión de viviendas de baja altura remarcando en 

soledad su condición de hito entre los pinos del cordón turístico. 

Por otro lado, la falta de planifi cación territorial unido a este desarrollo 

mediante bolsas aisladas y solamente unidas o relacionadas, por la 

carretera nacional 340, provocó el efecto contrario de densifi cación y 

colmatación en otras zonas de la costa. Algo que tuvo que suceder, más 

allá de una mirada más sensible y no solo económica, por encima de las 

posibilidades de una explotación ordenada, para el ocio y el turismo. 

Pese a esta falta de planifi cación se dieron múltiples soluciones que 

se enfrentaron desde distintos puntos de vista a la riqueza paisajística 

y a la variedad topográfi ca, desde las más pegadas al terreno, hasta 

las de mayor altura. Todas podrían servir de ejemplo y todas conviven 

yuxtapuestas en un crecimiento azaroso y paulatinamente más 

planifi cado pero no mejor. Y aunque todavía hoy pueda sorprender de 

manera paradójica, este territorio, con unas cualidades topográfi cas 

y climáticas muy defi nidas, se muestra capaz de satisfacer a lo largo 

de su sección transversal la función primigenia de desahogo de la 

vida contemporánea inmersa en un organismo de rango superior, 

más urbano que nunca, y por supuesto, cargado de vitalidad.

146 Hotel Hilton, hoy Don Carlos, de los 

arquitectos Alberto López Palanco y José 

María Santos Rein, Marbella, 1967.

147 Torre Real, del arquitecto Eugenio 

Vargas Esquerdo, Marbella, 1970.
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7. ARQUITECTURA II:                                                      

PROYECTOS EN BUSCA DE CIUDAD.

El desarrollo urbano de las ciudades españolas de la segunda 

mitad del siglo XX se encontró condicionado por la situación 

precaria y de extrema y lógica necesidad, en la que derivó la 

España posterior a la guerra civil, la España de la posguerra.

Varios fueron los modelos de crecimiento urbano que acontecieron en 

todas las ciudades, en una época previa a los mayores desarrollos urbanos 

nunca vistos. Planifi cación tibia, emigración campesina, demandas de 

mano de obra para la débil industria y un largo etcétera, serían los 

motivos de esta nueva expansión urbana, inevitable y nada ajena, por 

otra parte, a los desarrollos de la mayoría de las ciudades a lo largo 

del siglo pasado. Según comenta Fernando de Terán estos procesos se 

distinguían si se referían al casco histórico previo o a las zonas anejas 

de expansión de cada ciudad durante los primeros años de posguerra, 

previos a los años 60:

... se puede señalar un proceso elemental de sustitución puntual, caso a caso, de la 

edifi cación existente dentro de los cascos urbanos tradicionales, con el consiguiente 

aumento de altura y aprovechamiento volumétrico del correspondiente solar...

Este proceso va acompañado del paralelo relleno de huecos y vacíos...

Pero el crecimiento del casco no ocurría sólo sobre sí mismo...sino que se 

producían también desbordamientos que ocupaban suelo exterior, apoyándose 

en la prolongación hacia fuera de las calles e infraestructuras de servicios 

del casco...Pero el crecimiento exterior contó pronto con otra forma, que 

también se dio en huecos y vacíos interiores de mayor entidad que los simples 

solares aptos sólo para operaciones individuales. Se trata de las actuaciones 

ofi ciales..., realizadas en poco tiempo sobre piezas de suelo de propiedad 

única...a través de una gestión única y un proyecto de conjunto...se trata de 

la incorporación...de pedazos enteros de ciudad, que se realizan de una sola 

vez en poco tiempo...y dotándolas de fragmentos completos de espacio urbano 

nuevo de características morfológicas homogéneas...Quede constancia aquí 

de la importancia de estas nuevas piezas que empiezan a aparecer entonces, 

en la formación del collage de la ciudad española contemporánea.1

No deja de tener interés el uso pragmático y sistemático de estos 

fragmentos completos de espacio urbano. La obtención de un rédito 

urbano y social, si no inmediato sí inminente, unido a su posicionamiento 

en lugares próximos a la ciudad y conectados con sus vías principales 

o caminos históricos parecía augurar una pretensión de siembra 

de ciudad allá donde ella no existía, al menos de momento.

Este modelo coexistió con asentamientos inevitables de infravivienda. 

La Obra Sindical del Hogar, de manera dirigida y proyectada durante 

los años cuarenta, pretendió dar otra respuesta más reglamentada y 

con un innegable carácter social al proceso migratorio. En terrenos 

perimetrales a la ciudad existente semejantes a los del chabolismo 

se introducían piezas de ciudad, diferentes a la heredada, pero con 

1 Terán Troyano, F. de, (1999) Historia del 

Urbanismo en España III, siglos XIX y XX. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1999. Pp.: 228, 242, 247.  
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un orden intrínseco, con cierta voluntad de planifi cación, con un 

nuevo aspecto y con conexión con la ciudad previa a través de los 

caminos, vías históricas de comunicación que se aproximaban a 

ella o incluso sobre trazados de planes inconclusos. Dos modelos de 

crecimiento para una misma ciudad urgente, el espontáneo y nada 

regulado y el planifi cado y proyectado con vocación de ser semilla.

El turismo incipiente será una más de las consecuencias inmediatas 

de las aperturas económicas que surgieron desde los años 50. Si bien 

su incidencia en la fi sonomía del paisaje previo parecía inevitable, se 

trata de indagar si también lo fue para la ciudad existente. La presión 

turística inicial buscaba una nueva relación con un entorno amable 

con la contradicción aparente de que cuanto más alejado de la ciudad 

real se ubicase tanto mejor. Es por lo que también se indagará sobre 

la incidencia urbana inicial que tuvieron los primeros proyectos en la 

Costa del Sol y en su núcleo urbano principal, la ciudad de Málaga. 

En primer lugar el turismo transmite un desapego comprensible hacia 

la ciudad. Al menos en Europa, sólo aquellas ciudades con una carga 

de metrópoli histórica potente serán grandes receptoras de visitantes 

para admirar un pasado de escaparate. En Málaga alguna iniciativa 

relacionada con el nuevo turismo surgirá en el casco urbano en relación 

con las provenientes del siglo XIX y de principios del XX y por tanto 

justifi cada por su condición de ciudad mediterránea de clima benigno. 

Pero la incidencia de este primer turismo en la ciudad será leve y el 

territorio próximo entre el litoral y la montaña fl orecerá como el receptor 

natural de visitantes y por tanto de nuevos asentamientos, fragmentos 

también, que aterrizarán sobre un lugar virginal causando una serie 

de discontinuidades cuya suma presagiaría una tendencia inevitable.

Aproximaciones del turismo a la realidad urbana previa.

La ciudad de Málaga también fue refl ejo de estos acontecimientos 

de la época autárquica, y una serie de intervenciones de la Obra 

Sindical ejemplifi carían este tipo de proyectos ordenados, autónomos 

y prácticamente autosufi cientes, para con la ciudad entre áreas de 

crecimiento mucho más frágil y desordenado. Además de solventar 

una parte del problema generalizado de la vivienda sirvieron a los 

ideales del franquismo proporcionando la imagen regionalista que 

pretendía refl ejar los valores propios. De estos años cabe destacar, 

por su rotundidad formal y por su condición de fragmento cerrado 

en contraste con el entorno rural próximo a la ciudad, la Barriada 

de Haza Cuevas (1940), promovida por la Delegación Provincial de 

servicios técnicos de FET y de las JONS, y proyectada por su Sección de 

Arquitectura, integrada por los arquitectos Guerrero Strachan, Jáuregui, 

Atencia, de Burgos, Ortega y Gutiérrez y la barriada de Carranque 

(1952-58)3, promovida ya por el Instituto Nacional de la Vivienda 

y proyectada en este caso por Atencia, Jáuregui y de Burgos.

2 Arxiu Historic del COAC, Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cataluña, de Bonet Castellana, 

arquitecto (1913-1969). Fotografías del 

estado previo de los terrenos del proyecto 

de Andalucía la Nueva de Banús.

3 Candau M. E., Díaz Pardo J. I., Rodríguez 

Marín F. (2005). Málaga, guía de Arquitectura. 

Sevilla: Junta de Andalucia, Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, Dirección General de 

Arquitectura y Vivienda, 2005. Málaga: Colegio 

de Arquitectos de Málaga, 2005. Pp.: 285, 294.  
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Éste último caso fue una de las mayores, sino la mayor, operación 

residencial de la autarquía a nivel nacional. En estos casos como en 

el resto, se trata de proyectos que se encuentran a medio camino 

entre la planifi cación y el proyecto arquitectónico puntual, proyectos 

que indagan en parámetros del Movimiento Moderno pasados por el 

fi ltro de un regionalismo exigido. La leve presencia de ciudad, cuando 

no ausencia, exige un tratamiento en una escala intermedia que debe 

atender casi desde cero al abanico que se traza desde la carencia de 

ciudad hasta la vivienda saludable.4

La sucesión de acontecimientos que tendrán lugar durante estos años 

cincuenta del siglo pasado supondrá una auténtica transformación urbana 

en ciertas zonas del territorio español. En medio de estas dinámicas, la 

fi rma del llamado Pacto Americano en 1953 generará un giro potente 

que terminará con el sueño autárquico de posguerra a todos los niveles, 

de dinamización económica, industrialización, e incluso costumbres y 

que como no podía ser de otra manera, también afectará a la imagen 

de la ciudad.

En el año 1956 el ejército americano realizó las primeras fotografías 

aéreas modernas de la provincia de Málaga y por tanto de su capital y 

de la costa. Estas fotografías aportan un testimonio sin precedentes que 

congela la situación de cada uno de los asentamientos urbanos de este 

territorio en una fecha concreta, independientemente de su tamaño, 

en los momentos previos al desarrollo turístico posterior. También en 

esos años se aprobaría la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana de 1956, código urbanístico muy completo y bien articulado, 

incluso comparable con las leyes europeas de los años cuarenta que le 

sirvieron de modelo5. Como ya se ha comentado anteriormente es de 

mencionar su carácter pedagógico, necesario para facilitar el uso de esta 

herramienta compleja y fundamental para garantizar un crecimiento 

ordenado de lo que ya se empezaba a vislumbrar como un proceso de 

expansión económica imparable y necesaria. Por otro lado y de forma 

curiosa a lo que cabría esperar del régimen, esta ley no tuvo el éxito 

que se necesitaba por una falta de coordinación entre los organismos 

y administraciones, lo que llevó a continuarse, por pura inercia, de una 

manera mucho más intensa, con la situación desordenada e improvisada 

de crecimiento urbano, sometida a la presión de los promotores y 

que derivó en un urbanismo fragmentario y desigual. Algo que iría 

contra todo pronóstico después de la citada Ley del Suelo del 56.

Los cambios en la política económica y el viraje hacia una etapa de 

expansión que el Pacto Americano simbolizaba se concretaron con el 

Plan de Estabilización de 1959 y con su herramienta administrativa, 

es decir, con el primer Plan de Desarrollo Económico y Social de 

1963, primer dispositivo administrativo para abordar la economía 

nacional, orientada de una manera decidida hacia una aceleración 

del desarrollo económico y que afectaría de manera inmediata al 

desarrollo urbano del país6 unido a la laxitud de la política urbana, 

que demostraría así estar muy superada por los acontecimientos.

4 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del paraíso: 

la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 

y 1959. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos y 

Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 226-227.  

5 Terán Troyano, F. de, (1999) Historia del 

Urbanismo en España III, siglos XIX y XX. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1999. Pp.: 228, 242, 247. Pp. 

242.

6 Ibidem 5. Pp. 247. 
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Dentro de esta serie de circunstancias de reorganización del país y 

de activación económica, la entrada de turistas internacionales, se 

vio potenciada como fuente de ingresos y entrada directa de divisas. 

Los atractivos naturales, paisajísticos y climáticos de ciertas zonas 

del territorio nacional, unidas por la evolución de la navegación 

aérea, servirían de vehículo del turismo y la provincia de Málaga 

y por tanto la Costa del Sol se convertirían en receptores de esta 

nueva emigración de carácter temporal, cada vez más intensa y 

con un poder adquisitivo muy superior al del español medio.

Un nuevo proceso emigratorio, de sentido contrario y más nómada 

que nunca, será el que defi na el crecimiento urbano desde fi nales 

de los cincuenta de los pueblos de pescadores del litoral situados al 

oeste del aeropuerto de Málaga, sobre todo en la zona delimitada entre 

Torremolinos y Marbella y de la ciudad de Málaga en menor medida. 

Las formas de crecimiento urbano que se están dando en el 

territorio nacional durante esos años también se aplicarán al nuevo 

territorio de turismo. Aquellas que sean fruto de la inclusión en 

alineaciones previas o en la modifi cación de alineaciones serán las 

minoritarias. Realmente se trató de un proceso de expansión urbana 

desubicado de la ciudad previa en busca de nuevas localizaciones, 

básicamente ligadas al cordón litoral. Y no siempre desde la trama 

urbana precedente, sino en los espacios vacantes, entre las casas de 

pescadores costeras y los pequeños municipios originales. Pequeños 

asentamiento urbanos que por lo general se encontraban en una 

posición más elevada y alejada de una costa negada hasta ese momento 

y entendida como fuente de alimento y peligros y no tanto como 

territorio para el ocio y de relación abierta con el entorno natural.

De esta manera, el modo de crecimiento más habitual fue el de 

levantar propuestas de trozos de ciudad de escala intermedia, 

con una curiosa semejanza conceptual a las barriadas de la 

Obra Sindical, en cuanto a ubicación en los límites urbanos, 

autosufi cientes también del resto de la trama urbana, e insertos en 

estos municipios todavía con carácter rural y marinero, y que ya se 

empezaban a ver ya en las fotografías aéreas del año 1956.

Propuestas para un movimiento migratorio eventual de alto poder 

adquisitivo, para el nuevo turista. Propuestas arquitectónicas con densidad 

creciente y ya no en los arrabales de ciudades medianas o grandes, sino en 

poblaciones sin apenas tradición urbana ni condición de crecimiento. 

En muchos casos, sobre todo en los pioneros, estas intervenciones, que 

buscaban otorgar una alta sensación de bienestar a sus ocupantes, al 

funcionar en sí mismas, sirvieron también para orientar el crecimiento 

urbano incipiente o actuaron de trabazón entre el casco urbano original 

y el crecimiento desbordante, que con el nuevo turismo, se avecinaba 

imparable. 

Incluso llegaron a constituirse en verdaderos hitos urbanos primigenios 
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7 Ramírez González J. (2007). Málaga, una visión 

panorámica. Fotografías de Thomas y Roisin. 

Fotografía perteneciente al FONDO ROISIN 

ACM-9-22315/I.E.F.C.-CTI. Málaga: Editorial 

Arguval, 2007. Pp. 237. Pp. 190: FONDO 

ROISIN ACM-9-22430/I.E.F.C.-CTI. y Pp. 225: 

FONDO ROISIN ACM-9-22555/I.E.F.C.-CTI.

8 Pérez Escolano V., (2003). Artículo: Arquitectura 

para el turismo: la primera modernidad y 

los espacios del ocio. En AA.VV. Landrove S., 

responsable de la edición. (2003) Arquitectura 

Moderna y Turismo: 1925-1965. Actas IV  

Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

Valencia 6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 18-19.

9 Olmedo Checa, M. (1998). José María de 

Sancha. Málaga: Benedito Editores SL, 1998.   

donde la nueva imagen de modernidad sobrevenida transmitía como añadido 

una nueva idea de país, de la misma manera que las barriadas autárquicas, 

pero con un objetivo muy distinto, y profundamente pragmático: una 

nueva imagen optimista, desenfadada y de progreso como mecanismo de 

apertura de esta sociedad al nuevo visitante, al nuevo cliente, al turista.

Hoteles para una ciudad de clima benigno.

Como ya se comentó en los capítulos preliminares, la presencia de 

actividad turística en la ciudad de Málaga a lo largo de los inicios del 

siglo XX se encuentra relacionada con el cambio de hábitos de carácter 

sanitario o saludable que sucedieron en toda Europa. Y del cual 

disfrutaban por lo general los estratos más pudientes de la sociedad. 

En España la tendencia estuvo marcada desde fi nales del siglo XIX por 

ciudades como San Sebastián o Santander donde la presencia veraniega 

del rey Alfonso XIII marcó el patrón a seguir8, y cuya infl uencia 

derivaría en la ciudad de Málaga con la constitución en 1897 de la 

Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga.

El clima benigno de la ciudad de Málaga favorecería su incorporación 

a esta tendencia durante la primera mitad del siglo XX. La expansión 

de carácter turístico de la ciudad siguió la pauta comenzada en el siglo 

XIX con las intervenciones del ingeniero José María de Sancha que 

empezaron en torno a 1879 para dar cobijo a las residencias veraniegas 

de la burguesía malagueña, que se extendieron a lo largo del litoral este 

del casco histórico, a lo largo de las zonas de la Caleta y el Limonar.9

La situación entre las estribaciones de los montes de Málaga presididas por 

el monte Gibralfaro y el borde litoral, defi nen una posibilidad de crecimiento 

urbano meramente lineal, paralelo a la costa y por lo tanto, entre ambos 

límites geográfi cos. Por tanto, además de las villas de uso privado del XIX, 

empiezan a aparecer dos modelos de edifi cios con usos complementarios 

y que servirán de equipamiento y marcarán un cierto ritmo urbano. 

Por un lado los conocidos como Baños, herederos directos del higienismo 

decimonónico. La mayoría de ellos situados a fi nales del XIX muy 

próximos al centro histórico, en los terrenos que se ganarían al puerto 

para la construcción de Málaga y que debido a esos cambios urbanos se 

vieron obligados a trasladarse a una situación cercana al casco histórico, 

en el este del mismo, y a lo largo de la bahía. Estos serían los Baños de la 

Estrella, los Baños de Apolo, y los Baños del Carmen. Unidos a la ciudad, 

en principio por la carretera de Almería y por el ferrocarril a Vélez-

Málaga, desde la década de los años 20 del siglo pasado y articulados con 

posterioridad, durante los años 30 por un incipiente paseo marítimo. 

Los Baños de Apolo y la Estrella tenían un carácter efímero, eran desmontados 

tras el verano y no tuvieron un carácter fi jo hasta la década de los años 20. 

Por el contrario los Baños del Carmen sí nacieron como edifi cio permanente 

y fueron inaugurados en 1919 según proyecto de Guerrero Strachan.
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10 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del paraíso: 

la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 

y 1959. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos y 

Aparejadores de Málaga, 2005. Pp.: 315, 317, 320, 

323, 324, 327, 328, 442, 443, 445-449, 539.   

11 Esteve Secall, R. (1982). Ocio, turismo 

y hoteles en la Costa del Sol. Málaga: 

Excma. Diputación Provincial de Málaga / 

Universidad de Málaga, 1982. Pp.: 187. 

Por otro lado, esta oferta se vería complementada con los establecimientos 

de carácter hotelero, concretamente dos, proyectados también por 

el arquitecto Guerrero Strachan, el Hotel Caleta Palace, de 1920 y 

el Hotel Príncipe de Asturias de 1921, cuya primera piedra colocó el 

rey Alfonso XIII y cuya su ejecución se extendería hasta 1926.10

Pero si bien, esta fue la primera componente turística que equipó la 

ciudad, dirigida principalmente a las clases pudientes locales, y que 

articuló su crecimiento localizado en la zona este, no dejaba de tener un 

carácter incipiente para lo que más tarde sería denominado como el boom 

turístico de la segunda mitad del siglo XX, que, curiosamente, apenas 

dejaría alguna huella destacada en la trama de la ciudad de Málaga. Algo 

llamativo, porque la ciudad más grande de este territorio prácticamente 

no se vería infl uenciada en su desarrollo y futuro crecimiento urbano 

por la presencia de la Costa del Sol en sus proximidades. El desarrollo 

turístico, fruto de nuevas políticas económicas, se apoyó en el aeropuerto 

y eso supuso la negación de la urbe preexistente en aras de un proceso 

urbanizador a golpe de impulsos. Este proceso se centraría sobre todo en 

la costa occidental de la provincia de Málaga y dejaría a un lado, a la ciudad 

de Málaga y a su costa oriental, incomunicada y taponada por la urbe. Algo 

que el economista Rafael Esteve ya supo explicar de manera clara:

…Málaga capital, ubicada a unos diez minutos del aeropuerto dispone 

de pocas playas, de mala calidad de arena y junto a las que se encuentran 

viejas zonas industriales, Y para alcanzar por carretera las playas que se 

encuentran más a oriente de la capital se sobrepasa el límite de la hora o 

de los 65 minutos desde el aeropuerto, por la inexistencia de una carretera 

de circunvalación y el embudo que supone atravesar la ciudad.11

Las rondas que circunvalan la actual ciudad datan de 1992 y esta 

circunstancia que en la época conjugaba distancia y tiempo, justifi có 

el escaso desarrollo que tuvo la Costa del Sol oriental hasta la 

década de los noventa, en comparación con el lado de poniente.
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• Una ciudad sin ciudad.

La relación que ofrecerían los primeros edifi cios turísticos en el 

entorno original, escasamente urbano, en el que se asentaron 

entre lo rural y lo marinero, se distanciaría de operaciones más 

convencionales. Generalmente en los entornos urbanos las 

intervenciones más convencionales, como las del XIX o principios del 

XX, se situarían o bien en crecimientos urbanos concéntricos o en 

lugares con cualidades de centralidad donde actuaciones concretas 

completarían la ciudad consolidada, siendo estos casos los menos.

La principal aportación de estos nuevos proyectos iniciales no consistiría 

tanto en colaborar a coser la trama urbana en la evolución de la ciudad, 

sino la de hacer ciudad allá donde ésta no existía. Se trataba de edifi cios y 

complejos que en estos primeros momentos, aparecerían casi en solitario, no 

necesariamente ligados a los pequeños núcleos urbanos. El débil urbanismo 

y gestión del mismo que predominaba en general, marcaría pautas de 

crecimiento urbano, de otro orden al que había sido hasta entonces.

Estos proyectos sembrarán en la mayoría de los casos unas relaciones 

urbanas que no existían, para pervivir como entes autosufi cientes y 

autónomos, llegando a convertirse incluso en pequeños fragmentos 

de una ciudad desconocida. El proceso de inevitable evolución urbana 

posterior a los años 60 enfrentará los opuestos resultantes entre 

los espacios vacíos a lo largo del cordón litoral, los núcleos de los 

asentamientos históricos y los primeros establecimientos turísticos. 

Como si de un extraño atractor se tratase1 la calidad experimental 

original, de muchos de estos primeros proyectos, unida al paisaje 

vacante intermedio, sentaría las bases de una emergente ciudad 

contemporánea cuya naturaleza se verá dinamizada por la globalidad. 

Si el proceso seguido por la Obra Sindical del Hogar aporta sugerencias respecto 

a la dinámica que seguiría el desarrollo no planifi cado de la costa, de manera 

análoga, otra institución estatal intentaría diseminar distintas propuestas en 

nuevas zonas para el veraneo, aunque con distintas consecuencias, al no 

lograr servir de modelo para la inminente expansión que presionaría estas 

áreas. Se trata de las propuestas de la Obra Sindical de Educación y Descanso 

que además dejó una interesante colonia en los alrededores de Marbella. 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, ya durante los años 

treinta, con la Segunda República se planteó la necesidad de poder tener 

asentamientos para el paulatino incremento de los derechos de descanso 

estival de la clase trabajadora, se acabó con el destajo, se rebajó la jornada 

laboral a cuarenta y cuatro horas y llegaron las primeras vacaciones 

pagadas de ocho días para los trabajadores manuales y de quince para los 

de despacho. En esos proyectos ya se fi ja la necesidad de establecerse a las 

afueras de la ciudad a la vez que reclaman unos principios de conservación 

del entorno natural que justifi ca la razón primordial de su ubicación:

Esta urbanización no signifi ca la destrucción del paisaje; es la garantía de 

conservación de sus ventajas naturales.2

1 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 123-

129. 

2 G.A.T.E.P.A.C. (1935) Grupo de Arquitectos y 

Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea. Arquitectura Contemporánea en 

España, Tomo III. Madrid: Ediciones de arquitectura 

y de urbanización Edarba-Madrid.  Pp. 11-15.
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154 Fotos aéreas de los primeros años y de 

la actualidad de la Residencia Tiempo Libre 
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- La Ciudad Sindical de Vacaciones (1956-1963).

La Obra Sindical de Educación y Descanso surge como organismo público  

creado por el régimen franquista en 1940 y vigente hasta los años 

setenta. Actuó en cierta manera como continuador de su semejante 

republicano, con la misión análoga de abrir nuevas vías para garantizar 

las vacaciones de los trabajadores y sus familias. Para ello acometió 

varias promociones en las cercanías de Madrid, como el Parque Sindical 

de Madrid de Muñoz Monasterio, de 1955, o bien por el litoral español 

como la Ciudad Residencial de Educación y Descanso en la costa de 

Tarragona, de José María Monrava y Antoni Pujol, también de 1955.

Para el disfrute de la costa malagueña también se pensó otra propuesta de 

este tipo como lo fue La Ciudad Sindical de Vacaciones Residencia Tiempo 

Libre construida en la costa de Marbella entre 1956 y 1963 y según proyecto 

de los arquitectos Manuel Aymerich y Ángel Cadarso del Pueyo.3

Las fechas en las que se inició este proyecto fueron previas al fuerte 

desarrollo que vendría posteriormente y esa circunstancia incide sobre 

la situación de estado casi virginal que se debieron encontrar los 

arquitectos cuando comenzaron su proyecto. El trazado que se planteó 

se extiende de manera dispersa en la franja delimitada entre la carretera 

litoral y la línea costera. Entre los pinares se diseminan 199 viviendas 

distribuidas en cuatro tipos de alojamientos entre viviendas individuales 

y en hilera con un concepto que se aproxima al de la ciudad jardín y que 

evita cualquier alineación. Entre las viviendas y en lugares principales 

se situaron otros usos complementarios como el edifi cio de recepción, 

club, restaurante colectivo, dirección, centro sanitario, centro comercial, 

vivienda del director, garaje, taller, zonas deportivas, zonas dedicadas al 

alojamiento del personal, zonas ajardinadas, etc. El edifi cio principal que 

se situó en el cruce de caminos y de manera centrada fue el de la iglesia. 

Su trazado curvilíneo defi ne la operación extendiéndose a las viviendas 

unifamiliares y al edifi cio de recepción. El diseño de la ordenación 

se decanta por la línea curva y continua para querer adaptarse a un 

estado paisajístico altamente natural. La curva acompaña a las dunas 

de la playa, a las masas de pinos y a la misma brisa circundante.

Estos edifi cios curvilineos fueron los propios de los años cincuenta desde 

que Le Corbusier provocase el desconcierto con Ronchamp en 1950. En 

otros lugares se dieron arquitecturas de respuesta sinuosa como la casa 

Ugalde de Coderch de 1952, la Cámara de Comercio de Córdoba de García 

de Paredes y La Hoz en 1953, la vivienda del Doctor Arvesú de Sota en 

1955 o gran parte de la arquitectura de esta época de Miguel Fisac. Pero 

en el caso de la Residencia Tiempo Libre de Marbella se trata de una de las 

muestras más notables del informalismo4 de la época. En ella se conjuga 

ordenación y edifi cación con un equilibrio en el que la relación entre la 

forma y el paisaje circundante muestran su acoplamiento sin ánimo 

de generar una rivalidad. El proyecto parece compartir en el paisaje 

muy natural y virgen en ese momento, entre las dunas de la playa, 

las intenciones de Le Corbusier en la colina de su famosa iglesia:

3 Mesalles F.; Tous J.; y AA.VV. (2002) (ed) 

La Arquitectura del Sol. COA Cataluña, COA 

Comunidad Valenciana, COA Islas Baleares, 

COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA 

Málaga y COA Canarias. 2002. Pp. 44, 261. 

4 Cortés J.A. (2000). Artículo: Internacionalismo y 

referencias vernáculas en los años cincuenta. En 

Capitel A.; Wang W.; AA.VV., (ed.) Arquitectura 

del siglo XX: España. Catálogo de la EXPO 2000 

Hannover. Madrid: Sociedad Estatal Hannover 

2000 / Tanais Ediciones. 2000. Pp. 145. 
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...la relación establecida entre el edifi cio y el emplazamiento en Ronchamp, 

donde las formas crustáceas que contraponen el conjunto...se afi naron todas con 

precisión para dar respuesta a la “acústica visual” de un paisaje ondulante...5

En otro orden de cosas el programa previsto se basa en la autosufi ciencia, 

algo que atestigua la falta de ciudad, que unido a la escala de la 

actuación establece relación con los también franquistas Poblados de 

Colonización concebidos para evitar el despoblamiento de amplias 

zonas rurales y utilizados como elementos de articulación territorial.

Este esquema disperso e integrado casi desaparece en este 

entorno natural. Su propia concepción entre lo paisajístico, 

lo onírico y sus texturas granuladas y blancas más propias 

del mundo rural se escurre entre sus formas sinuosas. 

Pese a su atractivo como modelo de ocupación pública quizá por su 

régimen estricto de uso no llegó a mezclarse con lo que empezaba a 

suceder en la costa. No sirvió de articulación a los caminos ni se ofreció 

como punto de unión donde lo urbano ya no está. Su presencia autista 

se mantuvo al margen de los municipios originales y no les ofreció 

alternativas mientras que su sensibilidad con el paisaje ofrecía otra 

posibilidad despreciada por la realidad. Cuando la zona se convirtió en 

una fuente de comercio privado y no planifi cado, este proyecto sólo 

pudo ser imitado en el crecimiento más disperso del nuevo fenómeno 

urbano mientras que otros proyectos de manera no siempre involuntaria 

serían los encargados de servir de destino dinamizador que provocase la 

paulatina e incesante urbanización posterior de los vacíos circundantes.

• Grados de apertura contrapuestos.

El fenómeno del turismo comenzó paulatinamente a extenderse 

fundamentalmente a lo largo de la costa occidental malagueña. El 

caso del hotel urbano Málaga Palacio, que se estudiará al fi nal de 

este capítulo, no pudo ser más que una excepción que confi rmaría 

la regla de progresiva e incipiente urbanización que tendría 

lugar a lo largo de la década de los sesenta. El paisaje previo, 

motor original, junto al clima, del proceso iniciado con la nueva 

tendencia, no pudo sino asistir perplejo a las visitas inesperadas.

Los nuevos asentamientos marcarían unas reglas, más allá de la carente 

planifi cación, por las que no todo valdría. Los criterios económicos se 

impondrían exigiendo una ágil ejecución con el fi n de no dilatar la explotación 

que debería acompañarse de una escala de intervención adecuada. 

Los acontecimientos se sucedieron y en este clima fundacional fracasaron 

dos extremos aparentemente contrapuestos. La explotación desde la 

dispersión se manifi estó excesivamente individualizada y consolidada 

frente a la presión que ejercieron las llegadas de aeronaves repletas 

de turistas con recursos y un tiempo limitado de estancia. Por lo que 

propuestas de bajo impacto del tipo de la Residencia Tiempo Libre de 

157 Foto aérea de la Residencia Tiempo Libre 

en  la actualidad.

5 Frampton  K.(1980). Modern Architecture: A Critical 

History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 1980. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 230-231.  
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Marbella o incluso lo que se apuntaba desde el segundo premio, de los 

Martínez Caro, López Müller y los hermanos Picardo, en el concurso 

de Elviria, serán obviadas en un primer momento como promociones 

genéricas aunque más tarde servirían, de manera mucho más atomizada, 

como amalgama del conjunto. Otras propuestas con una mayor gravedad 

como germen planifi cador perecieron por su excesiva envergadura que 

perjudicó gravemente a su fi nanciación, como el primer premio del concurso 

de Elviria o la primera propuesta de Banús, para Andalucía la Nueva.

Entre ambos extremos surgirán las propuestas de éxito compuestas por 

intervenciones a medio camino entre la realidad exultante del paisaje 

previo y la tímida urbanización del collar de municipios menores que a 

modo de cuentas unían a través del cordón de la carretera nacional 340. 

Se propone iniciar un recorrido por estas piezas que buscan 

una comunión con el entorno a todos los niveles, como reclamo 

o dispensador de vistas o por las relaciones que proponen 

sus plantas bajas, sus accesos, su contacto con la tierra. 

La escala intermedia se impone por la viabilidad económica, el control 

de los bordes y su ejecución en tiempos breves, mucho más asumibles 

como explotación. 

Este modelo de intervención surgirá espontáneamente tomando forma 

en edifi cios que alberguen comunidades más homogéneas por las 

expectativas de uso y la temporalidad de las estancias. Es el caso de los 

hoteles entendidos como edifi cios con un grado de apertura más amplio 

que los actuales, que tienden al hotel crucero, cerrado en sí mismo, 

y por tanto con un papel protagonista como atractores de ciudad.

O bien, comunidades de habitantes más heterogéneas y algo 

más estables en el tiempo como las que nacen del modelo de los 

apartamentos turísticos. Las implicaciones de sus usuarios con el 

entorno próximo, ya sea urbano o no, también diferirán en ambos casos 

manteniéndose una tendencia más de puertas adentro en los hoteles, 

frente a la extroversión necesaria que plantean los  apartamentos.

Ambas familias de edifi cios tendrán diferentes consecuencias 

aunque complementarias en el escuálido tejido urbano que, 

aunque involuntariamente en muchos casos, comienza a brotar. 

- El hotel Pez Espada (1959):    

Desembarco en la orilla.

El buque insignia del nuevo turismo estará representado por 

el hotel Pez Espada que proyectaron para Torremolinos los 

arquitectos Juan Jáuregui y Manuel Muñoz Monasterio, siendo 

inaugurado en el penúltimo año de la década de los cincuenta. 

Ambos arquitectos fueron arquitectos de supervivencia, típicos de la 
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158 Vista de la entrada del hotel Pez 

Espada, Málaga-Torremolinos, 1959, de los 

arquitectos Juan Jáuregui y Manuel Muñoz 

Monasterio.

159 Playa de la Carihuela con el Pez Espada 

al fondo, en el entonces barrio malagueño de 

Torremolinos.

158

159



195

7. Arquitectura II: 
Proyectos en busca de ciudad.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

época, que gracias a su formación se movieron con cierta comodidad 

entre lo moderno, lo vernáculo y lo clásico, y en aquellos años 

de cambios políticos fueron capaces de tocar todos los palos. 

Muñoz Monasterio experimentó con lo moderno en el Madrid de 1931 

con la casa-estudio del escultor Pérez Mateo,6 poco después terminó la 

historicista plaza de toros de Las Ventas de José Espeliú, inaugurada 

en 1934 o ganó el concurso para el Estadio de Chamartín en 1944, 

el Santiago Bernabeu, cargado del clasicismo germánico propio de 

las Olimpiadas del Berlín de 1936.7 Respecto al mundo del ocio fue el 

responsable de los dos proyectos de la Playa de Madrid en el Manzanares,8 

el primero en plena República, de 1932 e imagen racionalista y el de 

reconstrucción de posguerra de 1947 con los chapiteles y pizarras 

convenientes con la arquitectura del régimen franquista. También obtuvo 

el segundo premio en el concurso de la plaza de la Marina de Málaga de 

1957.9 A raíz de estas circunstancias debió conocer a Juan Jáuregui. 

Por su parte Jáuregui tuvo una notable participación desde los años 

40 en los equipos redactores de las barriadas más importantes de la 

Obra Sindical del Hogar en la ciudad de Málaga. Y pese a no haber 

sido ganador del concurso de la Plaza de la Marina de 1947, que quedó 

desierto, fue el encargado de acometer el proyecto de los tres edifi cios 

principales que exhiben fachada a la nueva plaza con una fuerte impronta 

clasicista.10 Estos edifi cios se ejecutarían durante los años cincuenta y 

principios de los sesenta y a su lado el mismo Jáuregui proyectaría en 

1957 el hotel Málaga Palacio, que sería inaugurado en 1966, con un 

aspecto radicalmente opuesto y renovador propio de las demandas de 

internacionalización y modernidad que le debieron exigir sus promotores 

privados para estar más acorde con las demandas del nuevo turismo.

Por otra parte, el año 1959 coincidió con importantes eventos 

en la arquitectura internacional: el fi n de etapa de los CIAM que 

marcaría el nacimiento del Team X en Otterloo, la inauguración 

del museo Guggenheim de Nueva York y la muerte de Frank 

Lloyd Wright. El cine de ese año representa también un buen 

legado que permite adivinar lo que estaba pasando fuera en esas 

fechas, con los estrenos de Les 400 coups de Truffaut o North by 

Northwest de Hitchcock o Some Like It Hot de Wilder entre otros. 

La realidad nacional se agitaba al fi nal de la época entre la crítica 

costumbrista del Calabuch de Berlanga y el Plan de Estabilización 

franquista que sentaría las bases de la primera transformación de la 

economía española del siglo XX que precipitó la salida de la autarquía.

En estas circunstancias fue inaugurado el hotel Pez Espada, en el extremo 

occidental del malagueño barrio de pescadores de Torremolinos, del 

año 1959, y marcó así simbólicamente el inicio del desarrollo turístico 

de la Costa del Sol y posiblemente del la España meridional.

El edifi cio aterrizó como un extraño entre la arena de la playa y la 

carretera de la costa. Se trata de un establecimiento de 161 habitaciones 

6 Rodríguez Ruíz, D. (2001). Artículo: La luz de los 

artistas. En el libro Revista Arquitectura (1928-

1936) catálogo de la exposición, AA.VV., edición 

a cargo de Carlos de San Antonio Gómez. Madrid: 

centro de Publicaciones Secretaría General Técnica 

Ministerio de Fomento, 2001. Pp. 162, 177 y 181. 

7 Fullaondo, J.D. y Muñoz M.T. (1995). Historia 

de la Arquitectura Contemporánea Española, 

Tomo II. Los Grandes Olvidados. Madrid: 

Editorial Munillalería, 1995. Pp. 93, 252.  

8 Pérez Escolano V., (2003). Artículo: Arquitectura 

para el turismo: la primera modernidad y 

los espacios del ocio. En AA.VV. Landrove S., 

responsable de la edición. (2003) Arquitectura 

Moderna y Turismo: 1925-1965. Actas IV  

Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

Valencia 6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 27.  

9 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial 

de Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 

2005. Pp. 324-325, en referencia al Nº 100 

de la Revista Nacional de Arquitectura. 

10 Ibidem 9. Pp. 328.  
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160 Planta de acceso del hotel Pez Espada, 

Málaga-Torremolinos, 1959, de Juan Jáuregui 

y Manuel Muñoz Monasterio. 

161 Interiores del vestíbulo del Pez Espada 

en la actualidad.

160

161
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que presenta un volumen prismático principal que eleva sobre el nivel de 

ingreso 6 plantas y un ático en un prisma con posición normal a la línea 

de costa. El edifi cio fue inaugurado como hotel de cinco estrellas por lo 

que la complejidad del programa de servicios que precisaba ocupó todo el 

semisótano ocultándose respecto al área más pública del edifi cio. Mientras 

que las habitaciones de las plantas superiores se sitúan negando la vista 

frontal al mar, en los lados largos del volumen superior, favoreciendo 

de esta forma las visiones de la sección lateral. Debido a su orientación 

sureste, cada una de las fachadas laterales responde de manera distinta 

a la incidencia del soleamiento. Algo que provoca un lateral muy plano 

a noreste y otro mucho más escultórico y dramático a suroeste. Según 

sus autores con la disposición perpendicular a la línea de playa, unido al 

potente gesto del fanal de la escalera de la entrada principal, se buscó 

por un lado no importunar vistas de edifi cios traseros y a la vez servir 

de reclamo y anuncio respecto a la carretera de Málaga a Cádiz.11

El señuelo curvilíneo encuentra sus referencias formales entre los 

almacenes Pirie Scout de Chicago de Sullivan y Burnham de 1899, 

y más aún con la arquitectura de corte más prismático de la etapa 

de posguerra de Mendelsohn en la Palestina hebrea; como la casa 

Weitzmann o el centro médico de Hadaza, ambos de 1936. 

No obstante y pese a la pregnancia del reclamo exterior, los propios 

autores se refi eren a la planta baja del edifi cio como el lugar en el 

que reconocen la base principal de toda la composición utilizada.12 

Se trata del lugar más público del hotel, donde se produce 

la transición entre los exteriores de sus cuatro caras y el 

interior de relación y cruce de encuentros y esperas. 

Su espacio principal se encuentra en el eje del edifi cio, con una sala 

hipóstila compuesta de 12 columnas. El trazado de cada una de ellas 

es curvilíneo y diferente, haciendo alusión también a esa arquitectura 

informalista y blanda de los cincuenta. Parece que desde este lobby 

se quiera ofrecer una respuesta semejante pero heterogénea a todo 

lo que acontece al exterior y al cruce de fl ujos que los atraviesa. 

Estas columnas moldeadas apoyan sobre un pavimento de terrazo in 

situ en el que fl otan amebas que circulan sin ofrecer una dirección 

predominante. Se trata de un auténtico lugar del acontecimiento, de un 

foco de atracción que trasmite un aspecto entre lo viscoso y lo líquido, 

mayor si cabe que la elegante esquina curvada de su exterior.

Y esta vibración dinámica de su interior también rebosa hacia 

afuera. La planta del edifi cio adquiere un aspecto de máquina 

donde se muestran tímidas respuestas de apertura hacia los lugares 

públicos de sus exteriores, piscina, jardines y playa, con forma de 

abocinamientos y grandes acristalamientos en los que se sitúan los 

usos de estancia y restauración. La secuencia de gestos deforma la 

rigidez del prisma superior de habitaciones como queriendo derramar 

sus espacios interiores hacia el nuevo exterior por conocer.

11 Jáuregui Briales J. y Muñoz Monasterio M., 

(1959). Publicación Hotel Pez Espada. Revista 

Arquitectura Nº7. Madrid: Revista del Colegio de 

Arquitectos de Madrid, 1959. Pp. 31.  

12 Ibidem 11. Pp. 32.
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162 Planta de situación del hotel Meliá 

Don Pepe de Eleuterio Población, Marbella, 

1964.15

162
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Esta incipiente aproximación sensible hacia el espacio circundante también 

registra el arranque de esta arquitectura hacia la vivencia exterior. El 

reclamo existe y se expande desde su interior. La atracción de todo lo que 

acontece fuera, tanto lo urbano como lo natural está servida y provocará 

la consolidación de este primigenio asentamiento. Las fotografías de 

la época muestran al hotel Pez Espada como una nave varada en el 

descontexto de la playa. Este desembarco lento parece demostrar así 

su exclusividad romántica entre las barcas de los pescadores, aunque 

también avisa irremediablemente la llegada inminente de otros muchos.

- El hotel Meliá Don Pepe (1964):     

Un leve viraje frente al mar.

En el año 1964 fue inaugurado otro de los puntos singulares de la Costa 

del Sol: el hotel Meliá Don Pepe del arquitecto onubense afi ncado en 

Madrid, Eleuterio Población. Es este otro ejemplo análogo al hotel Pez 

Espada pero desde el extremo occidental de la costa próximo a Marbella. 

Pese al caso fundacional del Pez Espada, la tendencia de ocupación de la 

línea costera establecería una presencia de hoteles de mayor categoría 

a una distancia en automóvil de aproximadamente una hora desde el 

aeropuerto, según comenta en 1982 el economista Rafael Esteve en sus 

conclusiones sobre el turismo y la localización hotelera en la Costa del Sol, 

y que pretenden analizar las diferentes causas de la ubicación hotelera:

...4. Aparece una cierta correspondencia entre el tamaño y categoría 

de los mismos. Es decir, a más categoría, mayor número de plazas.

5. Más de las dos terceras partes de los hoteles de la Costa del Sol son de 2 y 3 

estrellas lo que determina el predominio de mediana calidad tirando a baja.

...7. Los hoteles gigantes (más de 400 plazas) pretenden localizarse 

o muy cerca o muy lejos de los centros de las ociurbes.

...10. Puede apreciarse del simple análisis de las características examinadas de 

los hoteles, lo que visualmente puede corroborarse: la diferenciación de la Costa 

del Sol en dos zonas. Una más próxima al aeropuerto de turismo masivo, barato; 

la otra más alejada situada en los alrededores de Marbella (aunque no en el propio 

núcleo) que constituye una zona de turismo selecto mucho menos denso.... 13

El hotel Meliá Don Pepe pertenecería a este último grupo de turismo 

selecto y sería uno de los primeros en ubicarse en las proximidades del 

pueblo de Marbella pero en sus afueras. Su situación original entre la 

carretera y una playa prácticamente virgen fue el detonante de su relación 

formal con el mismo. Indudablemente la semilla del factor de atracción 

estaba sembrada y el referente urbano que supuso en un lugar rural y 

sin conocimiento de ciudad se extiende hasta la actualidad y añade otras 

connotaciones que permiten que la complejidad original persista. El mismo 

Población ya pretendía asignarle esos atributos desde el proyecto:

...nos atrevemos a afi rmar que las primeras instalaciones de este tipo que se 

13 Esteve Secall, R. (1982). Ocio, turismo 

y hoteles en la Costa del Sol. Málaga: 

Excma. Diputación Provincial de Málaga / 

Universidad de Málaga, 1982. Pp. 185-187.  
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163 Imagen del hotel Meliá Don Pepe de 

Marbella desde las habitaciones, Eleuterio 

Población, 1964.

164 Planta tipo de habitaciones del Meliá Don 

Pepe.18

163

164
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14 Población Knappe E., (1965). Publicación 

Hotel Meliá Don Pepe. Revista Arquitectura 

Nº77. Madrid: Revista del Colegio de 

Arquitectos de Madrid, 1965. Pp. 19. 

15 Fundación FIDAS-Sevilla, Legado Eleuterio 

Población Knappe.  

16 Población Knappe E., (1965). Publicación Hotel 

Meliá Don Pepe. Revista Arquitectura Nº77. 

Madrid: Revista del Colegio de Arquitectos de 

Madrid, 1965. Pp. 19-20.

17 Entrevista del autor a Eleuterio Población 

Knappe, Madrid 24 de octubre de 2008. 

18 Fundación FIDAS-Sevilla, Legado Eleuterio 

Población Knappe. 

19 Entrevista del autor a Eleuterio Población 

Knappe, Madrid 24 de octubre de 2008. 

establezcan en un lugar son las que dan el “tono” defi nitivo de éste, marcando la 

pauta a las demás y atrayendo una determinada clase de público, con preferencia 

a otros.14

El edifi cio parece abrazar la parcela desde su parte superior con el 

objeto de garantizar la exclusividad del trozo de cielo y de mar que le 

pertenece. El gesto es elocuente y se ofrece inexpugnable al visitante 

que si llega a atravesar el sutil fi ltro que desencadena en su planta 

de acceso descubrirá un mundo aislado para las sensaciones.

El conjunto formado por planta baja de acceso, sótano y entreplanta juega 

el papel de maquinaria de servicios y relaciones que precisa un edifi cio 

de este tipo. Sobre este conjunto basamental se erigen siete niveles y 

un ático que acogen 238 habitaciones entre dobles, sencillas y suites.

Pero existen dos posibles lecturas que pueden contradecir la 

inminencia urbana que presagia su situación. Por un lado el efecto 

barrera que supone el cuerpo principal y por el otro la permeabilidad 

que trasmite respecto al exterior su planta de ingreso.

El volumen de las habitaciones da preferencia a la visión frontal al mar, 

que en el caso de Marbella es coincidente con la orientación sur. Población 

lo justifi ca desde varios puntos de vista, pero principalmente respecto 

al soleamiento, que obligaría colocar protección solar que impediría las 

vistas si las habitaciones se colocasen en un prisma perpendicular a la 

costa, como el Pez Espada. Por lo que se decanta por la visión frontal 

con el uso de la terraza a modo de brise soleil.16

Pero tampoco oculta que esta posición paralela a la costa ofrece una 

barrera respecto a las edifi caciones traseras pero se justifi ca  en la que 

la horizontalidad del terreno provocaría, en cualquier caso, el obstáculo 

frente a vistas de los edifi cios de primera línea respecto a los posteriores.

Según comenta Población17 el edifi co fue proyectado para una categoría de 

cuatro estrellas pero con las dimensiones mínimas que permitía la normativa 

de la época para la categoría superior. Esto permitió que durante la obra se 

pudiese subir a cinco estrellas. También se percibe la exclusividad en que la 

pieza superior se dispone en una sola fi la de 24 habitaciones por planta hacia el 

mar, que únicamente se duplica hacia la vista opuesta allá donde se produce la 

curvatura para alojar un número inferior de habitaciones individuales y servicios 

de planta.

Esta desviación suave de la planta hacia el mar es el gesto aparentemente 

más intenso de la obra. Dos tramos rectos son unidos por una suave 

curva allá donde se duplica la fi la de habitaciones, con la intención 

según su autor de romper la monotonía del pasillo interior19.

El edifi cio se curva así observándose a si mismo y a la vez mostrando 

una doble cara característica de la época, y presente en muchos 

de los proyectos de la década de los sesenta en esta zona, y de 

los cuales este hotel sería uno de los máximos exponentes: 
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165 Vista del hotel Meliá Don Pepe, de 

Marbella desde la cubierta del pabellón 

exterior, Eleuterio Población 1962-64.

166 Alzado al mar, al mediodía, del hotel 

Meliá Don Pepe.

165

166
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20 Muñoz, M.T. (2009). Las praderas de 

Fredensborg. Artículo publicado en la revista 

Circo M.R.T. Nº 158, La casa del aire. Madrid: 

Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, con la 

colaboración de Arabella Masson, 2009.  Pp. 4.

21 Frampton  K,(1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 183.

22 Botey, J. M. (1996). Oscar Niemeyer. Obras y 

proyectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1996.  

23 Entrevista del autor a Eleuterio Población 

Knappe, Madrid 24 de octubre de 2008. 

24 Desideri P., Nervi Jr. P.L. y Positano G. (1982). 

Pier Luigi Nervi. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

1982. Pp. 63-71.  

Forma edifi cada, arquitectónica, que se contrapone a otra forma no edifi cada, 

un espacio libre, que posee una defi nición análoga a la de la propia arquitectura. 

Forma y contraforma...20

La fachada abierta al paisaje y principal en la composición y la espalda más 

contradictoria, más cerrada y en este caso barrera y límite que segrega 

a la selecta clientela para disfrutar de su trozo azul de cielo y mar.

Esta solución supone una depuración adaptada al lugar que entroncaría 

con parte de la producción no construida de Le Corbusier de los años 30. 

Como por ejemplo los proyectos de ampliación en corniche para Río de 

Janeiro y el plan Obús para Argel, ambas de 1930. Las dos propuestas 

suponen una dulcifi cación novedosa en la trayectoria del autor suizo, 

relacionada con la evolución de su pintura desde fi nales de los veinte hacia 

las composiciones fi gurativas de sus objecs à réaction poétique, donde 

aparecen por primera vez fi guras femeninas.21 La componente sinuosa 

y curva establece una relación erótica directa con el paisaje, abrazo y 

acoplamiento relacionan esta arquitectura de manera inmediata con la 

naturaleza circundante. Y estos atributos encajan como anillo al dedo 

cuando el objeto arquitectónico debe transmitir cierta sensualidad que en 

este caso, expresa su razón de ser como edifi cio para servir al deseo.

En este proceso de maniobra formal, el rascacielos cartesiano de Le 

Corbusier de la Ville Radeuise corbuseriano evolucionará hacia el 

edifi cio de ofi cinas en forma de Y en medio del paisaje. La mención 

de Río de Janeiro nos aproxima a la arquitectura exultante, curvilínea 

y un tanto excesiva del Niemeyer del hotel Quitandinha-Petrópolis de 

Río de Janeiro en 1950 o del conjunto COPAN en Sâo Paulo,22 opción 

de la que se aleja el mismo Población.23 No obstante, el edifi cio 

mucho más próximo y construido, de la sede de la UNESCO en París 

de 1958, de Marcel Breuer, Bernard Zehrfuss, Antonio y Pier Luigi 

Nervi,24 parece servir de referencia más directa al hotel Meliá, la 

suavidad del gesto e incluso la proporción del inmueble parisino nos 

acercan a ello. Breuer fue uno de los arquitectos de la Bauhaus que 

más investigó en sus diseños de mobiliario con los tubos de acero 

inoxidable curvado. Ahora bien, mientras que su propuesta parisina 

evoluciona de estos edifi cios administrativos con planta de Y, este 

mismo esquema es inviable en posición paralela al mar al hacer 

incompatible con las vistas al menos una de sus caras. La sinuosidad 

y frontalidad de Argel vuelven a emerger en el Meliá como fractal 

construido, sin vía rápida superior, de la propuesta norteafricana.

Este tipo de respuestas formales fueron propias de estos años 

y aunque originalmente los primeros dibujos de Le Corbusier 

abrazan paisajes naturales, también los usó como propuesta 

para el caso de París. Gran parte de las experiencias construidas 

similares tuvieron mayor éxito en entornos urbanos más 

consolidados. A parte del caso citado de Breuer en París en otro 

lugar efervescente y con afinidades con la Costa del Sol como lo 

sería la Habana de finales de los cincuenta, de gran influencia 

norteamericana, daría lugar a edificios semejantes, aunque de 

170 Sede de la UNESCO en París, Breuer, 

Nervi y  Zehrfuss, 1953-1958.

167 Propuestas de Le Corbusier para Río de 

Janeiro, 1930. 

169 Propuesta de Le Corbusier para Argel, 

1930.

168 Rascacielos Cartesiano, 1938 y  

Hellocourt , 1935.
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171 Perspectivas y detalle de planta del  

encuentro del bloque de habitaciones con la 

planta baja y jardín del hotel Meliá Don Pepe 

de Eleuterio Población, 1964.26

172 Planta baja del Meliá Don Pepe.26

171

172
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25 Gómez Díaz, F. (2008). De Forrestier a Sert. Ciudad 

y arquitectura en La Habana (1925-1960). Pp. 372-

375, 394-397. Madrid: Abada Editores SL, 2008.  

26 Fundación FIDAS-Sevilla, Legado Eleuterio 

Población Knappe.  

27 Gómez Díaz, F. (2008). De Forrestier a Sert. 

Ciudad y arquitectura en La Habana (1925-1960). 

Pp. 372-375, 394-397. Madrid: Abada Editores SL, 

2008. 

28 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 131. 

mayor escala. De uso hotelero como el Havana Riviera, con su 

planta en Y, de 1957 o también residenciales como el FOCSA 

de 1956 cuya configuración simétrica en L formaba un ángulo 

obtuso que aparecía en la ciudad como un libro abierto.25

Volviendo al hotel Don Pepe, la presencia que supone la decisión 

de abrirse al mar en contraposición a lo que acontece detrás 

signifi ca una exclusividad desafi ante. Este fuerte aspecto cerrado 

del cuerpo superior se contradice con la transparencia de su 

planta de acceso. En concordancia con el lugar de relación y 

con el acontecimiento que marca este edifi cio en la costa. 

La planta baja se desdibuja y pierde el carácter de límite. Este se hace 

mucho más sutil y pretende participar de todo el rededor. La complejidad 

del programa propio para su buen funcionamiento no obstaculiza el 

vacío predominante. El exterior ajardinado penetra desde el fondo de 

la parcela invitando a cruzar. Es en el vestíbulo donde se inicia el juego 

de tránsitos cubiertos que se adentran en el jardín hasta la cubierta 

transpirable de hormigón del bar. El edifi cio, no como hito formal sino como 

presencia extrovertida, exhibe desde su planta baja las posibilidades 

de relación y de vida ociosa temporal. La estructura puntúa levemente 

los espacios de relación y contornos como no queriendo estar.

Las claves urbanas de un edifi cio de este tipo siempre han sido 

complejas. La vida de un hotel se escinde con tozudez de la vida 

de la ciudad. Un hotel no es un edifi cio público que necesariamente 

haga ciudad en la ciudad sino un edifi cio para su clientela, algo 

que se exagera si su presencia se encuentra exclusivamente 

en la naturaleza, incrementando su componente de refugio.

La evolución posterior de este tipo de edifi cios tendió paulatinamente 

a una presencia aún más cerrada, más autosufi ciente. Son los 

actuales hoteles resort también conocidos como hoteles-crucero. En 

los que se puede hacer de todo sin mezclarse con la ciudad trasera 

y mucho menos con la sociedad circundante, sin salir del hotel.

La planta baja del Don Pepe por el contrario exhibe su voluntad por 

querer estar, por servir de referente, no sólo a una determinada clase, 

como se quiso en un principio, sino a todo un territorio. Su presencia 

marca otro de los puntos de energía que se sitúan a lo largo de los 

canales de comunicación y de naturaleza en esta costa, hacia los 

que la ciudad del presente no ha dudado nunca en aproximarse. Lo 

que se encontraba a las afueras ya no lo está, el punto singular que 

signifi caba ha ido permitiendo la progresiva cristalización de lo que 

le rodeaba para servir de destino de múltiples fl ujos, no sólo los que 

devenían del turismo, que lo han ido conectando con el resto de puntos 

singulares y lo ha hecho aún más interesante.28 El refugio exclusivo 

original no fue tan cerrado. La temporalización que demandaba el 

turista necesitaba de más espacio y de más relación que la prevista y 

así nos ha llegado a día de hoy como realidad trasformada en un orden 

superior que todavía reconoce el nodo de brío del proyecto original.

173 Edificio FOCSA de Vedado, de los 

arquitectos Domínguez y Gómez-Sampera, 

La Habana, Cuba, 1956. 27

174 Hotel Havana Riviera de los arquitectos 

de Miami Polevitky y Jonhson, La Habana, 

Cuba, 1957. 27
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• Proyectos en busca de lo urbano.

La relación con el entorno urbano de los hoteles principales en 

el cordón de la costa admitía una reciprocidad entre el reclamo 

y el deseo de lo exclusivo. Su cualidad de atracción respecto a lo 

que acaecía alrededor no podía sino sumarse a la oportunidad de 

negocio que se exhibía. El hotel como ente más cerrado funcionaría 

como hito en el paisaje marcando el lugar hacia el que dirigirse.

La comodidad del hotel plagado de servicios puede provocar una 

relación más estática y servil con el entorno. Las salidas del hotel en 

una costa virgen vendrían justifi cadas por la necesidad de explorar 

el territorio que lindaba con la frontera que supone el edifi cio. La 

multitud de servicios del hotel de lujo tienden a prescindir de todo 

lo demás. Los hoteles de categorías inferiores, al ofrecer menos 

servicios generarían una mayor dependencia con el exterior.

El siguiente escalón en esta relación lo ofrece el modelo de edifi cio de 

apartamentos turísticos. Estos conjuntos conllevarían otro tipo de relaciones 

más directas con el entorno urbano próximo por pura necesidad. Es por ello 

que el edifi cio de apartamentos intentaría situarse en lugares próximos a 

los núcleos de población originales para retroalimentarse mutuamente. Y 

en esto tiene mucho que ver el tipo de vida de vacaciones que se ofrece. 

La vida en el apartamento es más autónoma y no se rige por otro 

tipo de horarios que los propios de cada individuo. Al carecer de 

servicios especiales requiere de un entorno más urbanizado que 

surta al usuario de los apartamentos de víveres, productos, lugares 

de hostelería, ocio y entretenimiento. Y si esta relación se produce 

en proximidad genera mayor comodidad y se aparta del modelo 

de ciudad productiva del que se ha alejado para descansar.

Las propuestas que se van a estudiar a continuación poseen distintos 

grados de relación con el entorno, partiendo desde una alta autosufi ciencia 

al intento de entremezclarse con la ciudad. Las primeras establecerán una 

relación más horizontal a distintos niveles con el ambiente levemente urbano, 

afectadas en mayor o menor medida o por la topografía o por la proximidad a 

la población original. En las segundas el factor de densidad marcará otro tipo 

de relaciones donde la dispersión de estas densidades, o su concentración, 

ofrecerán respuestas complementarias respecto a los alrededores.

Si a todo esto se le une la variedad de relación de tenencia de estos 

apartamentos incluso nace la posibilidad de repetir el destino turístico 

eligiéndose en cierta manera el ser un ciudadano habitual que lo visita 

y habita temporalmente. Así unos apartamentos se alquilan y otros se 

compran pasando de inquilinos a propietarios. Y en ambos casos la estancia 

suele ser mayor que la que se da en un hotel. Esto es algo extensivo a 

cualquier destino turístico pero dependiendo de la relación que nace entre 

los diferentes conjuntos de apartamentos y su dependencia con el exterior 

se pueden encontrar algunas claves que permiten detectar su implicación en 

la búsqueda de al menos una parte de lo que aporta la vida de la ciudad.
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- Circulando a distinto nivel.

Desde comienzos de los años cincuenta comenzaron a cuestionarse 

los principios fundadores de los CIAM por parte de sus miembros más 

jóvenes. Las cuatro categorías enunciadas en la Carta de Atenas como 

fundamento de la ciudad funcionalista – vivienda, trabajo, diversión 

y circulación – fueron puestas en duda en el congreso CIAM de Aix 

–en-Provence de 1954 al considerar que se situaba en compartimentos 

estancos al individuo y a la sociedad.29 Este grupo alternativo 

integrado entre otros por Alison y Peter Smithson, Bakema, Candilis 

o Aldo van Eyck, planteó la necesidad de indagar en los principios 

estructurales del crecimiento urbano y se preguntó acerca de qué 

otro tipo de organización debería haber más allá de la célula familiar 

para la construcción de la ciudad dentro de un hábitat estable.30

Esta disensión buscaba indagar en cuestiones de carácter social, 

aparentemente abandonadas a favor de la abstracción geométrica 

y la fría planifi cación. Según el Team X las claves de pertenencia a 

un lugar, y no a otro, determinarían la consolidación del grupo 

que construye una comunidad y que se identifi ca con ella. 

...El Manifiesto de Doorn, en un intento por remediar la situación, propone 

lo siguiente: “Para entender las pautas de las asociaciones humanas 

debemos considerar a cada comunidad en su entorno particular”.

¿Cuáles son exactamente los principios a partir de los cuales ha de 

formarse una ciudad? Los principios de formación de una comunidad 

pueden deducirse de la ecología de la situación, de un estudio de los 

aspectos humanos, naturales y construidos y de su acción mutua. 

Si la validez de la forma de una comunidad se basa en las pautas de 

vida, el primer principio deberá ser consecuentemente un análisis 

objetivo y permanente de la estructura humana y de sus cambios.31

Para ello precisaron establecer niveles de asociación entre las 

distintas partes detectadas y que los estudios realizados sobre 

entornos urbanos consolidados parecían confirmar. Los niveles 

de asociación fueron descritos en relación con una cadena que 

fuese capaz de unir la célula con la vecindad, la vecindad con la 

calle, la calle con el barrio y el barrio con la ciudad algo a lo que 

denominaron como cluster.32

Aparte de propiciar lugares de cruce de circulaciones peatonales donde se 

diese el encuentro, estas asociaciones también debían tener en cuenta la 

implicación que en la ciudad moderna empezaba a tener el tráfi co rodado 

que producía cruces indeseables con el peatonal y dejaba en situación 

desangelada respecto a la vida de la calle a los barrios modernos. 

Estos principios basados fundamentalmente en cuestiones de tipo 

social, despreciadas hasta esa fecha en favor de la pura ordenación 

funcional de los CIAM, tomaron forma primeramente con el proyecto 

de Golden Lane Housing Scheme para la City de Londres de 1952, 

29 Cortés, J.A. (2006). Artículo: Nuevos 

conceptos residenciales en los años cincuenta, 

en el libro Lecciones de equilibrio. Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos, 2006. Pp. 31.  

30 Frampton  K. (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 230-231.  

Pp. 275.

31 Smithson A. (1956). Artículo: Alternatives to the 

Garden City idea, publicado originariamente en 

Architectural Desig de julio de 1956 y recogido en 

Hereu P., Montaner J.M. y Oliveras J. (1994). Textos 

de arquitectura de la modernidad. Hondarribia 

(Guipúzcoa): Ed. Nerea, 1994. Pp. 291.  

32 Landau R. (1968) New Directions in British 

Architecture. New York: George Braziller, Inc., 

1968. Edición española: Nuevos Caminos de la 

Arquitectura inglesa. Traducción: Juan J. Garrido. 

Barcelona: Editorial Blume, 1969. Pp. 29.    
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175 Sistema de circulaciones a distinto nivel 

en el proyecto de La Nogalera en el barrio de 

Torremolinos, Málaga, Antonio Lamela, 1961-

1966.33

176 Vista desde uno de los apartamentos de 

las intersecciones entre tránsitos públicos y 

privados.33

175

176
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de Alison y Peter Smithson, muy relacionado con el proyecto 

para París îlot Insalubre de Le Corbusier de 1938. Aunque quizá 

el proyecto donde mejor se expresaba esta nueva sensibilidad 

con una formalización excesivamente directa fue en la propuesta 

presentada al concurso Berlin-Hauptstadt (Berlín-capital) de 1958. 

En este proyecto una trama de traza distorsionada se colocaba 

en paralelo a la trama histórica barroca del Berlín destruido por la 

guerra mundial. Esta plataforma, denominada deck, albergaba las 

circulaciones peatonales principales separadas por el aire del tráfi co 

de vehículos. Los edifi cios nacían de esta plataforma marcando hitos 

urbanos de referencia mientras la unión entre ambos planos de 

diferente tránsito, se establecía por multitud de escaleras y rampas.

Volviendo al territorio de la Costa del Sol, y teniendo en cuenta la 

proximidad de fechas con que se sucedieron los acontecimientos, 

algunas de las experiencias de apartamentos turísticos que se dieron 

durante esos años conectaron con los fundamentos de las teorías del 

Team X. No obstante será preciso considerar la particularidad que 

supuso la distancia entre las ciudades modernas principales objeto de las 

propuestas del grupo discrepante de los CIAM y la periferia turística.

Los diferentes casos que se plantean a continuación (La Nogalera, 

Eurosol y Los Naranjos) fueron construidos en el entonces barrio de 

Málaga que era el Torremolinos de los 60 y se pensaron originariamente 

para un visitante con una cierta capacidad económica. Por este motivo 

se les denominó en la mayoría de los casos como apartamentos de lujo. 

Es muy probable que esa circunstancia permitiese el uso de otras formas 

e incluso de ciertos experimentos que incidiesen por extravagantes con 

este entorno en la distinción que se pretendía transmitir. Esto es algo 

que los establecimientos hoteleros y sus categorías pueden delimitar 

de manera más precisa pero que en los apartamentos turísticos al ser 

viviendas para habitar durante una temporada, convenía que también se 

alejasen de la imagen tradicional de la vivienda colectiva de las ciudades 

de origen. La incidencia que estas actuaciones residenciales tendrían 

en los aspectos sociológicos de esta otra ciudad estaba servida.

- La Nogalera (1961-66):      

Lugar de reunión entre planos paralelos.

La Nogalera fue proyectada en 1961 e inaugurada en 1966 como un 

gran complejo comercial, residencial y turístico en medio del despegue 

turístico de Málaga. El proyecto era obra de Antonio Lamela (Madrid 

1926), joven arquitecto que fi nalizó sus estudios en 1954 perteneciente 

a una generación que buscaba una internacionalización necesaria y que 

encontraría en la promoción privada el vehículo necesario para este fi n.

Lamela había iniciado una fructífera carrera durante los cincuenta 

destacando las viviendas de O’Donnell 33 en Madrid, de 1956, y el 

177 Concurso Berlin-Hauptstadt de Alison y 

Peter Smithson, 1958.34

178 Street-in-the-air, Concurso Berlin-

Hauptstadt de Alison y Peter Smithson, 

1958.34

33 Archivo histórico Estudio Lamela (coloreada por 

Juan Gavilanes).

34 Risselada M. y van den Heuvel D. (2005). Team 

10, 1953-81, Insearch of a Utopia of the present. 

Rotterdam: NAi Publishers, 2005. Pp. 76-79.
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179, 180 Las calles de La Nogalera en el 

barrio de Torremolinos, Málaga, Antonio 

Lamela, 1961-1966.35
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Motel El Hidalgo, de 1959. Este último suponía una inicial incursión 

en las primeras consecuencias del turismo, con conexiones entre el 

mundo del motor y el viaje por carretera que defi ne con un interesante 

programa disperso. La arquitectura dedicada al turismo conformaría 

uno de los pilares más importantes de su obra posterior.36

El proyecto se asienta sobre una parcela llana próxima al centro del 

barrio de pescadores original de Torremolinos situado en un promontorio 

respecto a la playa. También entronca con cierta tradición de algunas 

familias acomodadas malagueñas de usar este extremo occidental 

de la capital como lugar de veraneo desde principios del siglo XX. La 

ordenación del conjunto distribuye 242 apartamentos en seis bloques 

de apartamentos y uno de restauración de menor tamaño. Entre 

los bloques, rodeando su perímetro y atravesando el espacio entre 

ellos se dispone la zona de locales comerciales. Para conseguir este 

propósito, el proyecto establece dos claves de organización: por un 

lado un desarrollo vertical para las viviendas y por otro un desarrollo 

horizontal para la zona comercial.37 Esta circunstancia provoca múltiples 

intersecciones que serán resueltas separando la circulación peatonal 

privada e interior de las zonas comunes de los apartamentos. 

Para ello Lamela recurrió al plano horizontal de circulación peatonal 

privada dispuesto a cuatro metros sobre el plano de la calle. Sobre 

este deck discurren las áreas privadas para el disfrute por parte de 

los turistas de un ambiente tranquilo en las piscinas, jardines e 

incluso en un mini golf. Mientras que en el nivel inferior suceden los 

recorridos más públicos, entre los peatonales interiores que atraviesan 

el conjunto por debajo y los de la circulación rodada que se limita al 

perímetro. De esta forma el proyecto pretende generar una nueva vida 

de la calle cediendo parte de la parcela original al espacio público y 

cumplir otro de los objetivos planteados como sería el de favorecer 

una cierta integración en continuidad con el casco histórico del barrio 

original donde adquiera gran protagonismo la componente peatonal, 

más acorde con el disfrute tranquilo de un periodo vacacional.

La secuencia de recorridos peatonales interiores intersectan con el 

resto de la vida del entorno sirviendo a los turistas y a los aborígenes. 

El plano superior se va horadando para permitir la inclusión de 

vegetación y la entrada de luz y ventilación. Mientras que incluso 

un par de pasarelas de hormigón atraviesan las calles de tráfi co 

convencional para unir otras zonas más distantes del complejo. 

El proyecto plantea una distinción más difusa entre lo público y lo 

privado. La separación no es vertical mediante límites que acoten los 

distintos usos segregando funcionalmente cada área. La división se 

produce entre niveles de circulación que discurren en planos paralelos 

y pretende que no sólo se transite sino que se habite, que se genere 

un ambiente tranquilo de servicios, ocio y encuentros que integre una 

vida cómoda apoyada por el buen clima, aunque solo sea durante 

un periodo temporal y de vacaciones. De esta forma se implanta un 

recinto privado intercomunicado por encima de la trama urbana.

35 Lamela, A. (1969) Conjunto residencial y comercial 

La Nogalera, Torremolinos (Málaga). Madrid: Revista 

Hogar y Arquitectura, Nº 83, 1969. Pp. 77.  

36 Sambricio C. (2005) Introducción al libro 

de Lamela, C. Estudio Lamela, arquitectos. 

Madrid: Raúl Rispa / Estudio Lamela SL 

/ Tanais Arquitectura. 2005. Pp. IX.   

37 Lamela, A. (1969) Conjunto residencial y 

comercial La Nogalera, Torremolinos (Málaga). 

Madrid: Revista Hogar y Arquitectura, Nº 83, 

1969. Pp. 77.  
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181Vista de la maqueta de la primera fase de 

la ordenación de los apartamentos Eurosol en 

el barrio de Torremolinos, Málaga, de Rafael 

de La-Hoz y Gerardo Olivares, 1962-63.38

182 Vista de la estructura metálica de los 

apartamentos superiores de Eurosol en 

obra.38

183 Ordenación de volúmenes en la zona alta 

de los apartamentos en Eurosol.38
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Y es en esa cuestión donde este proyecto establece una relación paradójica 

con el proyecto de referencia de Berlin-Hauptstadt de los Smithson. 

¿Qué puede signifi car la pertenencia a un lugar y la identidad para un 

turista? El turista como habitante eventual genera una extraña sociedad 

y extrañas reglas de asociación aunque no tienen por qué ser inválidas 

puesto que son reales y han llegado a funcionar incluso en armonía. 

Las intenciones de relación y vida al exterior parecen mejorar 

sustancialmente con el buen clima de Torremolinos frente al clima duro de 

Berlín. Pero aún así el proyecto de La Nogalera no responde a una ciudad 

heredada, puesto que ésta no existe. Las calles peatonales superiores 

pertenecen a un recinto privado frente a la calle pública inferior. No se 

producen grandes desplazamientos entre un lugar y otro de la ciudad 

porque prima la vida más estática y relajada y la componente productiva 

no es contemplada para un turista que lo que requiere son servicios. 

Y aún así el sistema funciona mucho mejor para un uso turístico que 

para la ciudad convencional porque el grado de apertura pública es 

sensiblemente inferior. El proyecto se encarga de construir una realidad 

urbana que falta o es insufi ciente insertando lugares de vida pública “de 

ciudad” que envuelven a la actuación como comercios y locales de ocio 

y hostelería. Este proyecto generó en su época un verdadero atractor 

de vida urbana que activó considerablemente a la zona. Se contribuyó 

a dinamizar el casco urbano de Torremolinos. En la actualidad todo 

funciona de manera mucho más cerrada y el ambiente que circula por 

las galerías comerciales ha pasado a enrarecerse por ser envuelto por un 

monstruo mayor que el que se pensó. El complejo turístico ha dado paso 

a un pedazo de ciudad contemporánea con todas sus consecuencias.

- Eurosol (1962-63): Tránsitos de ocio por la bajada.

La propuesta del Conjunto Eurosol de Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares 

en Torremolinos de 1962-63 continúa este camino de arquitectura que 

plantea crear una nueva red de asociaciones entre personas y objetos. 

Rafael de La-Hoz, que obtuvo el título de arquitecto en 1950 y el Premio 

Nacional de Arquitectura en 1956 junto a José María García de Paredes por 

el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino de Madrid, fue un representante 

destacado de aquella generación que trató de introducir la modernización 

en la sociedad de la época desde los postulados del Estilo Internacional 

en su aspecto más pragmático propio de la posguerra mundial.39

Los terrenos donde se ubicaron estos apartamentos se encontraban en el 

Polígono Pez Espada, llamado así por ser su detonante el hotel del mismo 

nombre. Lindaba en el punto más alto con la antigua carretera nacional 

340, necesario cordón de comunicación litoral de la época, para descender 

suavemente hacia la playa. La ordenación que plantea para las afueras del 

entonces barrio malagueño de Torremolinos, utilizó dos tipos de bloques 

que se distribuyeron de dos maneras diferentes a lo largo de la parcela. 

En principio carretera y clima fueron los aspectos fundamentales 

38 Archivo histórico Estudio Rafael de La-Hoz 

Castanys.

39 Mosquera Adell, E., Pérez Cano M.T. (1990). 

La vanguardia imposible. Quince visiones de 

arquitectura contemporánea andaluza. Sevilla: 

Consejería de Obras Públicas y Transportes 

de la Junta de Andalucía, 1990. Pp. 337. 
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184 Sección de la ordenación de Eurosol que 

muestra la relación del desnivel.40

185 Vista de los apartamentos Eurosol desde 

uno de los patios.41

186 Eurosol como filtro intermedio entre la 

playa y la montaña.
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que generaron la composición. Los bloques superiores apoyan ocho 

niveles sobre dos soportes masivos y aprovechando su posición 

elevada orientan sus terrazas hacia el mediodía desde el borde de la 

carretera. Los bloques inferiores de cinco alturas, prefi eren las vistas 

por proximidad y se sitúan paralelos a la playa en una posición más 

discreta y recogida sin interferir en las perspectivas de los principales. 

El interesante elemento que interconecta las partes surge como 

consecuencia del giro respecto a la carretera, como una suerte de patio 

cuadrado que permite el descenso del desnivel hacia la zona ajardinada 

y esta circunstancia implica una gestión de la sección y una relación con 

el entorno que abre caminos. Esta zona verde inferior se sitúa entre 

los edifi cios. Alrededor de los recorridos perimetrales y de descenso 

se rodea con locales comerciales que se prestan al espacio público.

Los livianos prismas superiores, con una fuerte presencia de las jardineras 

de las terrazas, levitan sobre unos patios como hendiduras en el plano de la 

carretera que facilitan, como espacios intermedios, la intercomunicación 

entre las partes, y aumentan las posibilidades de relación. En su 

construcción se utilizó una estructura metálica todavía llamativa a día 

de hoy que enfatiza su infl uencia internacional y apoya su ligereza.

La relación que supone esta ordenación establece una llamativa 

seriación a lo largo de la carretera con la ciudad. Mientras que el 

peatón, a través de los nuevos patios, desciende hacia unos comercios 

ajardinados que conducen a la playa. Diafanidad y ligereza defi nen esta 

integración con el medio protourbano y natural sin crear barreras.

La levedad general inunda la propuesta mostrando un escenario para 

una nueva vida turística y a la vez moderna. Este nuevo trozo de ciudad 

aislado se ancla entre el fl ujo de vehículos y el clima, para mostrarse como 

puerta lateral, en una rica suma de transiciones que se dirigen al mar.

El proyecto exhibe sus conexiones con las propuestas urbanas más 

funcionalistas e higienistas. Un modelo racionalista suspendido bajo el 

que circula una complejidad que busca crear otro tipo de relaciones con 

el entrono próximo urbano y social más próximo a los postulados del 

Team X. La buena orientación prima intercalada con nuevas cesiones 

de propiedad al espacio público, que se abre a una ciudad por venir. 

Una ciudad ligera y liviana, en manga corta, sin la gravedad del día a 

día. La secuencia de terrazas ajardinadas desmaterializa los volúmenes 

que fl otan y se pliegan como por efecto de la brisa marina. Surgen de 

nuevo en esta propuesta otras referencias más críticas con los primeros 

modernos que se entremezclan y marcan grados de asociación. Ya no 

se trata solo de una calle paralela de separación de fl ujos sino que la 

calle zigzaguea en diagonal acompañando un desnivel obligado para el 

encuentro del turista como protagonista de este experimento social.

40 Dibujo explicativo de Juan Gavilanes.

41 Archivo histórico Estudio Rafael de La-Hoz 

Castanys.
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187 Sexto Accésit concurso de Elviria, del 

equipo dirigido por Antonio Bonet Castellana, 

1960.47

188 Planta baja de los apartamentos Los 

Naranjos, en Torremolinos, Málaga, de 

Antonio Bonet Castellana y Manuel Jaén de 

Albaitero, 1966-67.48
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• Los Naranjos (1966-67):     

Continuidad y discontinuidad en la calle.

El Mediterráneo ha sido desde siempre un foco de atracción que ha 

favorecido la circulación de personas, ideas y cultura a lo largo de la historia. 

La suma de invasiones temporales, paisaje y clima unido a la mezcla 

de civilización y destrucción han suscitado múltiples evocaciones.42

Si en la España de la posguerra civil el academicismo y la 

monumentalidad fueron los estilos favorecidos por el régimen, la 

vía de lo vernáculo tuvo una importante presencia como tabla de 

salvación para transmitir, en intervenciones de menor escala, cierta 

naturalidad y autenticidad desde la proximidad a sus formas.

Una importante parte de la arquitectura española de los años 

cincuenta y sesenta utilizó las sugerencias evocadoras de la 

arquitectura popular mediterránea como salida aceptable a las 

nuevas formalizaciones que se requerían.43 Desde los poblados de 

colonización de Fernández del Amo o de la Sota a las referencias 

catalana-mallorquina presente en toda la obra de Coderch o de Sert.

Pero la atracción del Mediterráneo más vernacular también infl uyó en la 

parte más doméstica de otras arquitecturas internacionales. En el caso 

de Le Corbusier estas incursiones contradecían aparentemente parte de 

su discurso moderno más purista. Sus viviendas de los años veinte más 

próximas al entorno natural cambiaron la paleta tersa racionalista por 

un juego de texturas más expresivo.44 El uso de las cubiertas catalanas 

colaboró en la generación de unos espacios discontinuos que marcaban los 

perímetros y donde la posición de la estructura, muraria o en pilares, unido 

a las aperturas de huecos favorecían una pautada relación transversal 

entre las partes. Algo que se puede apreciar ya desde su temprana villa 

junto al mar para Paul Poiret de 1916 y en la casa Monol de 1919.

Con posterioridad a su estancia en Roma en 1951, la obra de Louis 

Kahn en los cincuenta también establece una visión crítica con el modelo 

espacial continuo moderno. Kahn propone edifi cios como conjuntos 

discontinuos donde la retícula es usada para delimitar recintos, 

en una repetición de módulos que se desplazan, o se separan entre 

sí.45 Este sistema lo utiliza inicialmente para viviendas unifamiliares 

y también lo incorpora evolucionado hacia edifi cios de equipamiento 

cerrados como el de la comunidad judía de Trenton de 1954-59.

En el panorama nacional la fi gura de Antonio Bonet representa un buen 

exponente de esta tendencia y sirve de puente entre su formación 

moderna que le llevó a trabajar con Le Corbusier en París en los años 

treinta a su desarrollo profesional que necesariamente evolucionó 

paulatinamente hacia un pragmatismo más propio de los sesenta. El 

uso que de las bóvedas catalanas hiciera Le Corbusier en las casas Jaoul 

de 1953-54, había sido aprendido por Bonet cuando colaboró en los 

estudios preliminares de este proyecto durante su estancia en París en 

1937-38.46 Su huella en la obra de Bonet se manifestaría en la casa 

42 Braudel, F. (Dir.) y AA.VV., (1987). El Mediterráneo. 

Madrid: Ed. Espasa Calpe, 1987. Pp. 239, 240, 257.  

43 Cortés J.A. (2000). Artículo: Internacionalismo 

y referencias vernáculas en los años cincuenta. En 

Capitel A.; Wang W.; AA.VV., (ed.) Arquitectura 

del siglo XX: España. Catálogo de la EXPO 2000 

Hannover. Madrid: Sociedad Estatal Hannover 

2000 / Tanais Ediciones. 2000. Pp. 146.

44 Frampton  K. (1980). Modern Architecture: 

A Critical History. Londres: Thames and 

Hudson Ltd., 1980. Barcelona: Gustavo Gili, 

2005.  Le Corbusier y la monumentalización 

de lo vernáculo, 1930-1960. Pp. 226, 227.

45 Cortés, J.A. (2003). Nueva consistencia. 

Estrategias formales y materiales en la arquitectura 

de la última década del siglo XX. Serie: Arquitectura 

y Urbanismo, Nº46. Valladolid: Secretariado 

de Publicaciones e intercambio Editorial, 

Universidad de Valladolid, 2003. Pp. 15, 17.  

46 Plá E. (Edit.) y AA.VV. (2004). Antonio Bonet. 

Poblat Hifrensa. L’Hospitalet de L’infaant. 

Tarragona: Col-legi d’Arquitectes de Catalunya, 

Demarcació de Tarragona, 2004. Pp. 88.  

47 La imagen del concurso de Elviria pertenece al 

Archivo Histórico del Estudio de Josep Puig Torné.

48 Archivo histórico Estudio de Manuel Jaén de 

Zulueta.

191 La Ricarda de Antonio Bonet Castellana, 

1949-53. 

190 Casa De Vore de Louis Kahn, 1954-55. 

189 Casa Adler de Louis Kahn, Filadelfia, 

EE.UU. 1954.
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192Perspectiva del conjunto de los apartamentos 

Los Naranjos en el barrio de Torremolinos, 

Málaga, de Antonio Bonet Castellana y Manuel 

Jaén Albaitero, 1966-67. 49

193 Plano de emplazamiento de Los Naranjos 

en Torremolinos.49 

194 Alzados del edificio principal de Los 

Naranjos.49

195 Imagen de la época del edificio principal 

de Los Naranjos.50

196 Interior actual de pórticos abovedados 

imagen tomada el 27-03-2009 por Juan 

Gavilanes.50
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Berlingieri en la urbanización uruguaya de Punta Ballena, en 1947 

y de un modo mucho más pleno en la casa Ricarda, 1949-53, en el 

Prat de Llobregat y que marcaría el inicio de su regreso a España.

Es en los momentos previos a su llegada defi nitiva cuando se presenta 

junto a Puig Torné, Boxo Guasch y Rodrigo Dalmáu al concurso de Elviria 

de la UIA de 1960 y su propuesta utiliza en parte de la ordenación 

una evolución de la compartimentación longitudinal abovedada hacia 

un sistema de cuadrados desplazados y separados, que bien pueden 

relacionarse con la obra de Louis Kahn citada anteriormente.

Bonet mantiene una actividad proyectual continua durante los sesenta 

en la Costa del Sol de la mano de su socio madrileño Manuel Jaén de 

Albaitero, en proyectos como Andalucía la Nueva, Las Herrizas, etc., ya 

vistos en capítulos anteriores. Pero esta actividad no llega a fructifi car 

sumando varios proyectos que fracasan y no llegaron a ser construidos.

El único proyecto construido conjuntamente en La Costa del Sol por 

Antonio Bonet y Manuel Jaén fue el conocido como Barrio de los Naranjos 

en Torremolinos, Málaga de 1966-67. Se trata de un conjunto de 

apartamentos que rompe en cierta manera con la arquitectura que hemos 

visto hasta el momento e introduce una variable vernácula. La mayoría 

de las obras que se han contemplado hasta ahora, que participaban 

de un nexo común de generación de discontinuidades, se referían a 

viviendas unifamiliares o a equipamientos. En este caso se trata de un 

conjunto de apartamentos y por tanto viviendas plurifamiliares que se 

sirven del sistema de retícula para agruparse en unidades edifi cadas.

Su situación también es singular respecto a lo visto hasta ahora puesto que 

se encuentra en una posición interior respecto a Torremolinos muy ligada al 

exiguo casco histórico original y lindando con la carretera nacional 340 que 

lo atraviesa. Su relación es en este caso más urbana que paisajística y eso 

también se transmite en un aspecto general más hermético y murario.

Más allá de las referencias formales más o menos directas y de la 

introducción de las texturas, las cubiertas de teja y planas o las celosías 

cerámicas, esta obra supone un modelo intermedio con las propuestas 

ya analizadas de La Nogalera y Eurosol. El proyecto busca también 

generar vida urbana y abrirse a la precaria ciudad existente. Pero en 

este caso los recursos que despliega para este fi n son diferentes. En 

vez de generar circulaciones a distinto nivel, en paralelo o a través, 

se provoca que las circulaciones peatonales atraviesen el damero. Se 

produce así un espacio discontinuo que interconecta recintos limitados 

defi nidos por áreas propias. La ubicación de comercios en las plantas 

bajas facilita su uso tanto por los habitantes propios como por cualquier 

otro ciudadano.  La calle entra en la ordenación como en la ciudad 

más tradicional, a través de un pequeño dédalo de soportales.

La parte perimetral de la trama de pilares permite circulaciones 

traspasando el conjunto edifi cado como cordón continuo de espacios de 

transición a cubierto. Los edifi cios de apartamentos concretan la actuación 

49 Archivo histórico Estudio de Manuel Jaén de 

Zulueta.

50 Archivo Histórico Antonio Bonet Castellana del 

Colegio de Arquitectos de Cataluña.
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como suma de unidades de distinto volumen y altura. La discontinuidad 

que muestra la suma de edifi cios también se hace patente en el recorrido 

exterior al revestir los techos de los pórticos que se generan con unas 

singulares bóvedas tabicadas cruzadas, formadas por una sucesión de 

pirámides invertidas de rasilla vista. La continuidad de la bóveda cerámica 

catalana utilizada anteriormente por Bonet evoluciona hacia un recorrido 

aristado y matérico que también asoma en las fachadas y que pierde su 

origen estructural para usarse como sofi sticado y fragmentado sofi to.

Este proyecto formaliza de manera distinta las aspiraciones compartidas 

de crear asociaciones de espacios que enriqueciesen la vida urbana en 

su componente más social. Las referencias vernáculas aparecen muy 

tamizadas por la sencilla geometría y evitan el uso de calles peatonales 

elevadas a costa de disminuir la fl uidez horizontal. Curiosamente el 

año de arranque de este proyecto coincidió desde una vía diferente con 

la recuperación de la mirada hacia la ciudad histórica que supusieron 

los libros de Rossi o Venturi y el inicio de una nueva tendencia.

• Variaciones de densidad.

Desde la antigüedad el cuerpo humano fue utilizado insistentemente 

como modelo para la arquitectura y de ahí por extensión a la ciudad. 

La estructura organizativa primero de edifi cios y más tarde de ciudades 

usaron como referencia a un cuerpo ideal, en donde su cabeza, corazón o 

miembros se correspondían con funciones simbólicas, políticas comerciales 

o de reunión de esa ciudad.51 Buen ejemplo de esto fueron los dibujos de 

Francesco di Giorgio Martini del siglo XV o de Villalpando en el XVI.

Este tipo de modelo, sin la componente universal y religiosa 

que impregnaba las referencias antiguas, fue aceptado sin 

reservas cuando se volvió a pensar la nueva ciudad desde 

las claves de la modernidad de principios del siglo XX.

El primer proyecto de Le Corbusier de este tipo fue el que se expuso en 

el Salon d’Automne de 1922. Se trataba de una propuesta esquemática 

titulada como Villa Contemporánea para tres millones de habitantes. Una 

ciudad maquinista ordenada en torno a un centro preciso donde ubicaba 

en altas torres a la ciudad de los negocios. Como continuación de esta 

propuesta propuso en 1924 La Ville Radieuse. fue un proyecto recurrente 

y fructífero que sirvió a Le Corbusier para demostrar sus convicciones 

urbanas. Su ciudad radiante tenía órganos que desempeñan funciones 

muy determinadas y que se intercomunican a través de las vías de 

circulación.52 Los usos se segregaban y especializaban según zonas 

específi cas de este tipo de ciudad. La cabeza directora era una ciudad de 

los negocios formada por rascacielos con forma de cruz que albergaban los 

usos administrativos y empresariales rodeados de jardines. Le Corbusier 

perfi ló soluciones parciales de su modelo sobre ciudades conocidas 

para paliar las defi ciencias que él había detectado. Las agrupaciones 

de rascacielos cartesianos fueron plantadas en propuestas de fuerte 

contraste y provocación. Fragmentos radiantes aparecieron en la trama 

de la ciudad vieja de París con el Plan Voisin de 1930 o con su también 

197 Interpretación antropomórfica de la 

planta de una iglesia de Francesco di Giorgio 

Martini, 1482. 

51 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 132, 

133.

52 Llano de, P. (Dir.) Lizancos P. (Coord.) (1997) 

Le Corbusier. Viaje al mundo de un creador a 

través de veinticinco arquitecturas. Sevilla: 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda 

de la Junta de Andalucía, 1997. Pp. 20-22.  

198 Plano de ciudad de Francesco di Giorgio 

Martini, 1482.
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propuesta homóloga para el Nueva York de 1935 como alternativa efi caz. 

La relación entre altas densidades concentradas en distintos puntos de 

estas ciudades era garantizada por una trama de vías de circulación 

de distinta categoría. El reparto funcional de densidad generaba 

espacios vacantes entre los edifi cios que eran ocupados por grandes 

árboles y jardinería. Lo que se pretendía conseguir era una nueva 

relación con un entorno natural adecuado, tanto a nivel del peatón 

como desde las distintas alturas de esas verticalidades. Se proponía 

un nuevo paisaje urbano que sustituyese al anterior de raíz.

Los injertos sobre París y Nueva York tenían su protagonista en la 

agrupación de rascacielos cartesianos dedicados a los negocios. 

Gigantes prismas cruciformes situados de manera equidistante 

mostrarían una idéntica respuesta a cualquier lado de la ciudad.

Por otro lado las propuestas de viviendas se correspondían con unos 

bloques en altura, pero menor que los primeros que, o bien quebrándose 

o como unidades independientes con diferentes agrupaciones, 

participaban de esta ciudad nueva de manera autosufi ciente. Las 

células de estas viviendas disfrutarían de vistas privilegiadas en altura 

sobre el nuevo paisaje circundante como lo harían desde la Unidad 

de Habitación de Marsella que ejemplifi caría desde una pequeña 

pieza, de manera muy parcial, las posibilidades de este conjunto.

Pero los edifi cios de mayor altura siempre fueron pensados para el uso 

de ofi cinas, las mayores densidades se destinarían para actividades 

productivas con un cierto carácter de monumentalidad. No obstante 

este modelo se pudo usar cuando así se permitió mientras que las 

necesidades de la mayoría de ciudades orientarían sus concentraciones 

de densidad hacia los edifi cios de viviendas. Bloques aislados 

con menor altura y destinados a un uso exclusivo y concreto. 

Estas circunstancias también se dieron en los desarrollos turísticos de 

la segunda mitad del siglo XX. Este sería un modelo que empezaba 

a usarse con cierto éxito apoyado por los promotores privados por 

su rentabilidad económica. Las zonas verdes que complementaban 

el modelo original rodeando a los edifi cios en altura brillarían por su 

ausencia en la mayoría de los casos. El modelo incompleto y de viviendas 

causaría degradaciones, lo que unido al paso del tiempo diagnosticaría 

obsolescencias que todavía están pagando las ciudades actuales.

Estas propuestas con concentración de densidades también serían 

utilizadas para incrementar los alojamientos temporales del nuevo turismo 

desde los años sesenta. La relación con el paisaje obligado y requerido 

como aliciente turístico unido a la necesidad de incrementar el número 

de apartamentos para el turismo de masas provocaría la proliferación de 

torres que han defi nido de manera muy variopinta el perfi l de los últimos 

cincuenta años de ciertas zonas de la costa ibérica como por ejemplo en 

Benidorm, en la playa de San Juan de Alicante o en la Costa del Sol.

200 La Ville Radieuse de Le Corbusier de 

1924.

199 Cabeza de negocios de la Ciudad Radiante 

de Le Corbusier, 1924.  

201 Zona verde la Ciudad Radiante de Le 

Corbusier, 1924.  

202 Plan Voisin de Le Corbusier, 1930.
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203 Planta de una de las torres del conjunto 

Playamar del arquitecto Antonio Lamela en el 

barrio de Torremolinos, Málaga, 1964-69.

204 Vista del conjunto de Playamar. 

205 Fachada al mar de una de las torres de 

Playamar.
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204
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- Playamar (1964-69): Alta densidad dispersa 

uniformemente.

Un interesante ejemplo de esta tendencia, sobre todo por la magnitud 

de una intervención concebida como un proyecto único, sería el 

Conjunto de Apartamentos de Playamar en Torremolinos de Antonio 

Lamela, de 1964-69. Lamela se enfrenta de nuevo a otra operación 

urbanística en Torremolinos pero con una envergadura notable. El lugar 

previsto era la playa del Bajondillo, como su propio nombre indica se 

encuentra en una zona llana y deprimida en torno al mar sobre la que 

se sitúa desde un cortado el núcleo principal histórico del barrio de 

Torremolinos. Es por esto que la presencia de una intervención en altura, 

al menos desde el casco urbano no se percibiría como una barrera.

El conjunto distribuiría veintiuna torres de quince plantas cada 

una, orientadas al mar, para alojar un total de 945 apartamentos. 

Al plantear la propuesta estas torres generaban gran cantidad de 

zonas libres donde se ubicarían usos complementarios para el ocio 

como las piscinas, campos de tenis, zonas de hostelería, relación y 

estacionamiento de vehículos. Las zonas verdes intermedias dotarían 

al proyecto desde su interior con un colchón ajardinado especialmente 

cuidado por el valor añadido que suponía para la intervención.53

La relación ajardinada de la parcela incorporaba un trozo de ciudad más 

porosa y verde, abierta en un principio, y destinada a aquellos privilegiados 

de la época que podían acceder a estos apartamentos de lujo. Las 

relaciones de asociación difi eren de las de los modelos más críticos con los 

postulados de los CIAM vistos anteriormente, perteneciendo este proyecto 

más a la ortodoxia de la modernidad pero adaptada a un lugar extraño.

Como tantos edifi cios de la época, y máxime con el atractivo paisajístico 

de la vista hacia la bahía de Málaga, las torres planteadas claramente 

tendrían un frente principal y una trasera. El proyecto buscaba que 

todos los apartamentos diesen a la vista principal, para ello en cada 

torre se dispuso por planta de tres apartamentos con esta orientación y 

cuyas generosas terrazas harían de estancias externas, como espacios 

intermedios entre el interior y el exterior, que incluso favorecerían el 

comportamiento bioclimático de las viviendas. Para ello los apartamentos 

se colocarían según acoplamientos a 45º que favorecían múltiples 

vistas laterales. La disposición general de las torres incidía en el mismo 

aspecto, buscando el que una torre no tapase las vistas de las otras.

Esta circunstancia caracteriza a las torres en profundidad porque 

introduce otra variable. La profusión de los pretiles de las terrazas 

de los apartamentos unidos al brusco zigzag de la fachada principal 

consiguen desmaterializar los volúmenes aportando una imagen más 

expresiva de lo que cabría pensar, mucho más liviana, como dejándose 

plegar suavemente por la brisa como un despeinado que sirviese 

para mitigar la monumentalidad altiva que suponían las torres, tan 

innecesaria y extraña para el turista. Se introduce un dinamismo que 

fi ltra el aire y que tritura los volúmenes principales. Esto se evidencia 

53 Lamela, C. (2005) Estudio Lamela, arquitectos. 

Madrid: Raúl Rispa / Estudio Lamela SL 

/ Tanais Arquitectura. 2005. Pp. 149.   

54 Zevi B. (1984). Erich Mendelsohn. Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2ª edición, 1986. Pp. 62,63.  

206 Viviendas alineadas en Berlín de Erich 

Mendelsohn de 1922.54 

207 Plan Voisin de Le Corbusier para París, 

1930.

208 Exterior de las viviendas alineadas en 

Berlín de Erich Mendelsohn de 1922.54 
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209 Boceto inicial del complejo de Los 

Manantiales de Luis Pagán en el barrio de 

Torremolinos, Málaga, 1965.

210 Fotomontaje que inserta el proyecto de 

Los Manantiales en el Torremolinos de 1965.

211 Las torres de Los Manantiales como 

edificio híbrido.58
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aún más si comparamos las delanteras estriadas con las traseras 

sordas que muestran su indolencia, como no queriendo estar.

La trama de rascacielos uniformes es reutilizada para un fi n menos 

defi nitivo. El turismo quiere aportar otra visión para un periodo reducido. 

La paradoja del nuevo uso implementado sobre un paisaje atónito vuelve 

a surgir. La referencia se pervierte y su eco da paso a otro modelo. La 

asimetría del planteamiento general induce a pensar en que algo pasa 

delante y sin embargo, no se puede ser la cabeza de una ciudad que no 

existe. La testa de negocios de la ciudad radiante da paso a un órgano 

aislado entre la sierra y la bahía, generador de un negocio no productivo, 

inductor de un nuevo servicio para una nueva economía. El territorio se 

quedó pasmado por la potencia de la intervención mientras que las torres, 

cual fi guras de la isla de Pascua mirando al horizonte, permanecieron 

expectantes ante el sol radiante, hasta que el tiempo las convirtiese en 

el pulmón verde del Torremolinos colmatado de la actualidad, sirviendo 

al fi n como la vivienda colectiva estable que no quiso nunca serlo.

- Los Manantiales (1965-69):    

Racimos de torres atadas.

En enero del año 1971 aparecen publicadas en el número 145 de la revista 

Arquitectura cinco obras de vivienda colectiva cuyo autor es el arquitecto 

madrileño Luis Pagán.55 De los cinco edifi cios publicados, cuatro se 

encontraban en Madrid, en las Avenidas Doctor Esquerdo y Costa Rica y 

en las calles de Raimundo Fernández de Villaverde y de Emilio Vargas. El 

quinto proyecto fue el detonante de la publicación al llamar la atención 

durante su construcción a Carlos de Miguel, editor de la revista Arquitectura 

durante esa época. Se trataba de un inusual edifi cio de apartamentos 

turísticos en el entonces barrio malagueño de Torremolinos.56

Luis Pagán era un joven arquitecto que había fi nalizado sus estudios en el 

año 1964 y al que llegó la posibilidad en 1965 de llevar a cabo desde Madrid 

un nuevo proyecto para el ya pujante sector turístico. La ubicación del 

mismo se encontraba en la parte alta del barrio histórico de Torremolinos. 

La propuesta vino como consecuencia de la modifi cación mediante un 

Estudio de Detalle del Plan Parcial del arroyo de los Manantiales que 

se estaba redactando y que proponía una edifi cación de viviendas 

organizadas en manzana cerrada. La situación algo alejada de la primera 

línea de costa y posterior a las edifi caciones existentes motivaron el que 

se propusiese redistribuir la edifi cabilidad para la parcela en cuestión 

en torno a tres torres idénticas que albergarían 80 apartamentos 

cada una sobre un gran zócalo dedicado a otros usos. Según cuenta 

Pagán la propuesta fue admitida por el Ayuntamiento de Málaga:

...por las características arquitectónicas especiales del proyecto que se 

propone...57

Sobre un potente zócalo destinado a diversos usos se erigirían tres 

55 Pagán, L.A. (1971) Obras del arquitecto 

Luis Alfonso Pagán. Madrid: Revista 

Arquitectura Nº145. 1971, Pp. 12,23.  

56 Entrevista de Juan Gavilanes a 

Luis Alfonso Pagán el 14/11/2008.

57 Ibídem 56.

58 Dibujo explicativo de Juan Gavilanes.
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212 Centro comercial en la planta baja de las 

torres de Los Manantiales.62

212
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torres de 16 plantas y solárium para un total de 240 apartamentos.

Según Pagán, el uso de este sistema vertical obligó a prestar 

especial atención a los efectos del viento y sísmicos para la solución 

estructural adoptada. Que a su vez precipitó la decisión del uso 

del hormigón armado visto como el protagonista del proyecto 

que albergaría las torres más altas del sur de la península.59

A través de una macroestructura formada por grandes cilindros de 

hormigón visto, que albergarían espacios servidores en su interior, el 

programa de apartamentos se apoyaría sobre bandejas abiertas al mar.

A todos los elementos que componen estas familias se les ha dejado 

manifestarse con su expresión natural, creciendo las células de vivienda 

alrededor y por entre los tubos de servicio radialmente, buscando el 

sol de forma similar a como lo hacen los granos de maíz, por lo que el 

volumen de una torre es, al igual que el de las mazorcas, para-cilindro.60

Aunque en primera instancia salte a la vista la afi nidad de este proyecto 

con el edifi cio de Torres Blancas de Oíza, ambos pertenecientes a una 

tendencia común de la época, las diferencias de partida son notables. El 

proyecto de Oíza parte de un sistema en cruz que desarrolla plantas de 

viviendas de lujo en L que son rematadas por terrazas circulares, por lo 

que la cruz de partida se redondea en el perímetro, lo que unido a las 

diferencias por plantas transmite la imagen conocida en hormigón de edifi cio 

ensortijado que se protege de la ciudad. Las torres de los Manantiales por 

el contrario adquieren un aspecto mucho más extrovertido. El sistema 

empleado funciona de manera radial desarrollando cinco apartamentos 

iguales por planta de dentro hacia fuera en busca de sol y vistas.

El comentario de Pagán respecto a las mazorcas parece hacer referencia 

inmediata a otro edifi cio conocido de la época y primer rascacielos que 

se construiría en el Chicago posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 

concreto al Marina City Complex de Bertrand Goldberg de 1959-64.

No solo la forma del edificio y la distribución de los apartamentos 

funciona como referencia directa, sino que, si atendemos al lema 

del concurso ganado por Goldberg, A city inside, la proximidad es 

aún mayor salvando las distancias. Las torres de Marina City fueron 

un exponente de edificio híbrido que con el objeto de revitalizar 

el centro de Chicago en un mismo inmueble albergarían, dentro 

de un zócalo plaza, un programa que entremezclaba oficinas, 

un auditorio, un embarcadero y un centro comercial. Sobre esta 

pieza basamental emergían dos torres que utilizaban un tercio 

de su fuste para albergar los aparcamientos y sobreelevar así 

las plantas restantes de viviendas. No obstante, el sistema 

radial empleado con núcleo centra de comunicación vertical, 

permitía una respuesta homogénea en todo su perímetro.61

La respuesta de las torres de los Manantiales respecto al entorno 

no sería homogénea, una vez más mar y orientación ejercerían su 

59 Lucas, M. (1970) Entrevista a Luis 

Alfonso Pagán. Periódico Ideal, Granada 9 

de mayo de 1970. Año XXXIX Núm. 11.702 

Suplemento Diario de Málaga. 1970, Pp. 1-2. 

60 Pagán, L.A. (1971) Obras del arquitecto Luis 

Alfonso Pagán. Madrid: Revista Arquitectura 

Nº145. 1971, Pp. 12,23.

61 Fernández Per A., Mozas J. y Arpa J., (2011). This 

is hybrid, an analysis of mixed-use building by a+t. 

Vitoria: a+t architecture publishers, 2011. Pp. 71.   

62 Archivo histórico de Luis A. Pagán.
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213 Estado original y actual de Los 

Manantiales de Luis Pagán, Torremolinos, 

Málaga, 1965-69.63

214 Estado actual de Los Manantiales.63

213
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influencia para dirigir, más como girasol que como mazorca, los cinco 

apartamentos de cada planta. Las cilíndricas escaleras exteriores 

asumirían su posición a la retaguardia de las vistas determinando 

esta asimetría solar. Mientras el resto del programa también 

buscaría una ciudad dentro de la ciudad, manejando un supuesto 

semejante al de Marina City a escala del resort de Torremolinos pero 

con idénticas intenciones. Revitalizar el entorno urbano próximo y 

permitir que la vida de esta protociudad del turismo se deslizase 

por debajo de las torres sería otro detonante mucho más complejo 

que el factor sísmico. Las tres torres se asentarían sobre un zócalo 

cuajado de programa que ocuparía toda la parcela romboidal 

original. Los apartamentos disfrutarían, a parte del solárium de 

sus cubiertas, de zonas comunes ajardinadas en las terrazas del 

zócalo. Por debajo de las cuales se proyectaría un hotel y una 

amplia zona comercial para toda la planta baja del complejo.  

El edificio, tal y como hemos comprobado en otras propuestas 

como La Nogalera, pretendía generar un foco de atracción 

urbana a su alrededor que acojiese un trozo de vida que vistiera 

las carencias urbanas de los alrededores. La planta baja sería 

la protagonista a nivel de la calle de ese propósito. Como si de 

un zoco de comercios se tratase ocupa la planta inferior siendo 

atravesada por calles interiores que se iluminarían cenitalmente 

y ventilarían a través de grandes óculos para albergar usos 

complementarios que incrementasen la actividad para la 

estancia turística. En este caso, como en la Nogalera pero con 

mayor altura, la densidad se arracima condensando un nuevo 

fragmento de ciudad con cierta pretensión de autosuficiencia. 

La precariedad romántica del hecho urbano del barrio de Torremolinos 

parecía complementarse con el injerto de estas piezas con 

aspiraciones de lugar de fruición, convivencia y actividad. Es posible 

que durante los años sesenta esas circunstancias funcionasen en 

esa dirección pero las utopías de mezcla y vida urbana comunitaria 

de estos años se verían mermadas por la complejidad social de 

la ciudad. El hecho turístico daría paso a un hecho urbano.

Las torres de Los Manantiales terminarían rodeadas como una más 

de tantas torres y edificios en altura en los límites de Torremolinos. 

Su hotel y centro comercial serían invadidos por una ciudad con 

menos población turística y con otro tipo de mestizaje y mezcla que 

golpearía, expulsando a otros paraísos próximos, a la razón de su 

origen. El estado actual se aproxima más al de una periferia que 

habita como puede entre sus cilindros de hormigón que a la utopía 

de jardín en altura frente al mar que pervivió mientras pudo.
63 Fotografías del Archivo histórico de Luis A. 

Pagán y de Juan Gavilanes del estado actual.

215 Torres de Marina City de Bertrand 

Goldberg, Chicago, 1959-64.

216 Torres Blancas de Francisco Javier Sáenz 

de Oíza, Madrid, 1961-68.
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• Escenarios sin personajes.

Los proyectos contemplados de hoteles, ordenaciones y edifi cios de 

apartamentos muestran sus referencias en sintonía con propuestas 

internacionales de fi nales de los cincuenta y sesenta. Aspectos tan 

determinantes como el incremento de la integración urbana, la 

distribución de las circulaciones o la mezcolanza entre el ámbito 

público y el privado, surgen de manera propositiva instando a 

aumentar las relaciones y asociaciones con su alrededor.  Por otro 

lado, estas experiencias se alinean con aquellas, propias de fi nales 

de los 50, que evidencian la crisis de las primeras propuestas 

funcionalistas modernas en aras a pensar otro tipo de ciudad.

No obstante, existen diferencias fundamentales con las propuestas 

europeas de la época cuando se generan nuevos laboratorios urbanos 

y sociales para un uso temporal y débil en sí mismo como es el habitar 

turístico. La relación no puede ser más chocante. Si las propuestas 

adscritas al Team X buscaban entrelazar las circulaciones y jugar con 

las transiciones espaciales entre lo público y lo privado, lo era con el 

objetivo de asentar unas nuevas relaciones que dotasen de ciertas 

claves de identidad a esos nuevos lugares. Para así complementar y 

ejercer una especie de simbiosis entre la vieja y la nueva ciudad evitando 

la excesiva parcelación por usos que ya se demostraba en esos años 

como uno de los puntos menos acertados de la lógica funcionalista.

El mundo de este nuevo turismo es el del occidente avanzado en un 

país atrasado. Es el de la elocuencia formal del progreso en la soledad 

del paisaje rural débilmente antropizado. Muchas de estas propuestas 

nacieron en la nada, fuera de la ciudad o en los bordes de pueblos. 

Se asentaron como esperando que la ciudad llegase a ellos.

Los experimentos se suceden y construirían más ciudad de la que 

esperaban encontrar. Los escenarios transcurren de manera progresiva 

para albergar, aunque sea sólo como espacio de representación, otra 

vida que recuerde parte de la ciudad y la sociedad de origen, de 

una ciudad mucho más avanzada para la España de la época, quizá 

inexistente. Cuando paradójicamente el turista parece pretender un 

relajamiento de las costumbres, las rutinas y los tiempos en otra dirección 

diferente a los que determinan su existencia en el lugar de origen. 

Cierto es que estas piezas de arquitecturas se adelantarán a los 

acontecimientos, la nueva vida que esperan está por llegar aunque 

la semilla de la modernización imparable haya sido ya sembrada.

...las piezas y sus entornos se pueden considerar como los primeros adelantados de 

una situación que sólo años después terminará construyéndose...no son otra cosa 

que escenarios a la espera de una representación, que sólo pueden producirse en esa 

década como ensayos de un espectáculo – de un modo de vida – que está por llegar.64 

Pura representación de una nueva ensoñación para un habitante 

perplejo y sin vínculos afectivos o identitarios con este territorio. Todo 

64 Moreno Pérez  J.R. (2000). Artículo: Tránsito de vida, 

escenarios hacia el espectáculo. Revista Arquitectos 

Nº 158, vol. 01/2. Madrid: Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España, 2000.  
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lo demás se construirá más tarde. El progreso, la técnica e incluso 

la democracia vendrán después. Y por supuesto la ciudad. Estos 

escenarios esperan la ciudad que no existe, prometen urbanidad y 

difícilmente albergan ninguna cotidianeidad. Todo es instantáneo, 

todo es temporal y los modos de vida que inauguran no pueden 

ser más que otro objeto de consumo periódico, de usar y tirar. 

Las nuevas formas y espacios sirvieron para albergar lugares poco 

califi cables, lugares de paso, puntos de encuentro con los que su usuario 

sólo se identifi caría desde las vistas parciales de su álbum de fotos.

El espacio de la sobremodernidad está trabajado por esta contradicción: sólo tiene 

que ver con individuos (clientes, pasajeros, usuarios, oyentes) pero no están 

identifi cados, socializados ni localizados (nombre, profesión, lugar de nacimiento, 

domicilio) más que a la entrada o a la salida. Si los no lugares son el espacio 

de la sobremodernidad, es necesario explicar esta paradoja: el juego social 

parece desarrollarse fuera de los puestos de avanzada contemporaneidad.65

Pese a todo esto se hace aventurado descalifi car estos espacios por 

su vocación profética de lo que va a venir. Aparentemente fueron 

mostrados como escenarios sin personajes, sólo con meros transeúntes. 

El turista no deja de ser un espectador más que en este caso ha subido 

a las tablas, deambula observando el interior del escenario de manera 

despreocupada para después intentar grabar el paisaje exterior en su 

memoria. La clave de estas arquitecturas se encuentra más en lo que 

mostraban que en lo que querían representar.66 Lo que en principio 

presentaba una vida alternativa empezó a funcionar como punto singular 

en el territorio, con una capacidad de conseguir que cristalizase aquello 

que lo rodeaba interconectándolo con otros lugares del territorio próximo 

o lejano, de ahí la importancia que exhiben sus plantas de acceso. Estas 

operaciones que siempre fueron singulares provocaron una paulatina 

urbanización incitando concentraciones de usos en sus alrededores.67

El tiempo ha ido dejando paso a los verdaderos actores de la nueva 

ciudad. Nuevos ciudadanos que sí se reconocen en estos lugares, que 

han sustituido en unos casos o se han solapado en otros, con el fl ujo 

continuo de espectadores- turistas que todavía perdura. De entre todas 

las propuestas se distinguirán las que más han evolucionado y por tanto 

envejecido respecto al modelo original, como es el caso de los edifi cios de 

apartamentos, respecto de aquellas que mantienen una única titularidad 

que simplemente se ha ido adaptando a los gustos y expectativas del 

turista a lo largo del tiempo, como es el caso de los edifi cios hoteleros.

65 Augé M. (1992). Non-lieux: introduction a 

une anthropologie de la surmodernité. Éditios 

du Seuil, Evreux, 1992. En versión en español: 

Los “no lugares”. Espacio del anonimato. 

Una antropología de la sobremodernidad. 

Barcelona, Editorial Gedisa, 1994. Pp.114.

66 Maffesoli M. (1996) Éloge de la raison 

sensible. Elogio de la razón sensible. Una 

visión intuitiva del mundo contemporáneo. 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1997.  

67 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 131.
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217 La calle Cortina del Muelle y su apertura 

a la Catedral de Málaga en el plano de Pérez 

de Rozas de 1863.

218 Fachada al puerto de Málaga, Acera de la 

Marina y Cortina del Muelle.1
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• El hotel Málaga Palacio (1957-1966):    

Un caso singular para la ciudad, entre la integración 

y el hito urbano. 

El caso de hotel Málaga Palacio supone un caso singular respecto a lo 

visto hasta ahora. Este hotel urbano afl oró como una excepción poderosa 

respecto a la realidad que estaba sucediendo ya en la costa occidental. 

Su situación en el meollo del centro histórico de una ciudad ya grande en la 

época, como Málaga, no dejaría de ser llamativamente opuesta a la  relación 

que ofrecerían los primeros edifi cios turísticos en el entorno original, 

escasamente urbano, en el que se asentaron entre lo rural y lo marinero.

Aunque el proyecto data de 1957, no sería hasta 1966 cuando se 

inauguraría el hotel Málaga Palacio obra del arquitecto malagueño Juan 

Jáuregui Briales. Este enorme edifi cio fue el único que en la ciudad 

de Málaga, durante estos arranques del turismo, se manifestó como 

auténtico icono urbano, que participó de la vida de la ciudad y en su 

trama con un nuevo programa que actuaría como activador atando 

y cerrando un vacío heredado de las desamortizaciones del XIX. 

El edifi cio cierra una manzana que surge con la pérdida de la muralla que 

daba al muelle, en un vacío urbano en un borde del centro histórico de 

Málaga entre la catedral y el Parque. Se trata de un edifi cio en el que sobre 

un gran zócalo oscuro de dos alturas, para usos comunitarios, se elevan 

12 plantas de habitaciones sobre las que corona una terraza para uso 

lúdico y piscina. El Málaga Palacio se muestra como el único edifi cio que 

en solitario permanecerá como enlace entre la producción arquitectónica 

del turismo higienista que deviene del XIX en la ciudad y el turismo 

hedonista y de masas de la segunda mitad del XX. Su presencia urbana 

sin competencias servirá de demostración del balanceo que sucederá en 

la localización que va a suponer la industria turística en la Costa del Sol, 

como potente factor de un desarrollo urbano, que negará completamente 

a su mayor urbe, en favor de una nueva colonización dispersa buscando 

el paisaje prometido a lo largo del territorio costero occidental y que 

tendrá que enfrentar unos nuevos programas a la ausencia de ciudad. 

La presencia que constituye en la ciudad el Hotel Málaga Palacio, aún a 

día de hoy, supone la culminación de un proceso de evolución urbana 

entre un borde histórico, la Cortina del Muelle, y una calle, de Molina 

Lario, de nueva apertura en el tejido medieval, que permitía la salida o 

entrada a la catedral. Este proceso se iniciaría en el siglo XIX y culminaría 

con la inauguración de este hotel de cinco estrellas en el año 1966.  

El nombre tan característico de la calle Cortina del Muelle proviene de su 

situación de límite con el puerto de Málaga en el lateral oriental de la ciudad 

medieval. Lugar de la carga y descarga del puerto y cortina que separaba 

la lámina de agua de la ciudad y viceversa. Allá donde se ceñía la muralla 

original que protegía la ciudad de los ataques piratas y a la vez, un lateral 

del borde portuario original de la ciudad, todavía no desarrollado, como 

ya lo estaba desde fi nales del siglo XVIII el costado oriental con el nuevo 1 Archivo fotográfico de Juan Temboury.
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219 Proyectos primitivos de las aperturas de 

las calles Larios y Molina Lario del arquitecto 

Juan Nepomuceno de Ávila, 1878-80. 
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espacio público de la Alameda Principal también llamada de Alfonso XII. 

En un punto intermedio de la calle Cortina del Muelle se 

encontraba el callejón original previo a la calle Molina Lario. Una 

apertura previa como una boca del casco histórico en la muralla 

original y conexión directa desde el puerto con la catedral.

El desarrollo urbano del XIX en Málaga readapta la trama densa de 

la ciudad conventual asentada como un guante sobre la medina 

musulmana. Para ello se dan varios factores, por un lado la bonanza 

económica y comercial que supuso la liberalización del puerto a 

fi nales del XVIII de la mano del rey Carlos III y por otro el proceso 

desamortizador del XIX que permitió el paso a manos privadas de 

multitud de predios. Para perfeccionar este nuevo proceso urbanizador y 

de regeneración integral de la ciudad intramuros, los criterios higienistas 

de la segunda mitad del XIX iniciaron una labor de atirantado y apertura 

con tiralíneas de calles de fachadas paralelas, con la idea de hacer 

más habitables los interiores de las densas manzanas medievales.

Multitud de intervenciones de costura urbana fueron transformando el 

interior de la ciudad y permitiendo edifi car nuevos edifi cios sobre las 

nuevas alineaciones de tres y cuatro plantas que identifi can el actual 

centro histórico decimonónico con su aspecto nunca excesivamente 

decorativo y que le dan un cierto aire colonial y amable.

La apertura de la nueva calle Molina Lario no podía permanecer al 

margen de este proceso renovador, y la proximidad de la catedral 

también afectaría a su evolución. Por lo que su proyecto de 

apertura nació parejo al de la calle Larios, intersectándose ambas 

calles en el proyecto primitivo, para luego repensarse como cita 

Luis Machuca de manera paralela y por tanto independiente:

El estudio de la apertura de la calle Molina Lario hay que hacerlo al tiempo 

que la de Marqués de Larios, parece que también en esas fechas era 

normal que se hagan dos proyectos sin que necesariamente fueran 

coordinados. Por el contrario, ambos trazados se hicieron de forma 

independiente ─ Autorización de 1878 ─ Ley 1243 exp. 149-1880.2

Este proceso culminará de manera notoria en 1881 con la obra de 

apertura de la calle del Marqués de Larios, que como nuevo eje norte-

sur, reorientó la ciudad hacia el puerto y la Alameda, dotándola de un 

nuevo aspecto moderno y con unas dimensiones mucho más amplias 

respecto a las calles aledañas. Y donde su mayor reto urbanístico y 

arquitectónico fue el cosido delicado con la trama medieval adyacente 

acordando mediante curvas, los bordes de las nuevas manzanas 

edifi catorias. Transmitiendo de esta manera una imagen proporcionada 

de edifi cios parejos aunque diferentes y donde la paradoja de la esquina 

curva de Eduardo Strachan se convierte en el recuerdo de la calle.

Sin embargo el éxito de la empresa de la calle Larios no se produjo para la 

apertura también prevista de la calle Molina Lario con la plaza del Obispo 

2 Machuca Santa-Cruz, L. (1987). Málaga, ciudad 

abierta. Origen, cambio y permanencia de una 

estructura urbana. Málaga: Colegio de Arquitectos 

de Andalucía Oriental, Delegación de Málaga, 1987. 

1ª edición, 1987. 2ª edición, 1997. Pp. 250.  
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220 Plano de la Acera de la Marina en 1933 

del arquitecto José González Edo.6

221 Interiores de la casa previa que se 

encontraba en la confluencia de la antigua 

calle Molina Lario con el Parque de Málaga.7
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y la catedral y se inició así de manera mucho más tímida un proceso 

entrecortado y todavía abierto a día de hoy en el que el hotel Málaga Palacio 

sería el encargado de la sutura de la conexión entre el Parque y el puerto.

El trazado heredado de la calle Molina Lario era sinuoso, 

unía el puerto con la catedral mediante una estrecha 

calle desde la que nunca se tuvo una vista directa. 

El proceso de apertura de una nueva calle de 8,64 metros de 

ancho, necesitaría del traslado de dos edifi cios históricos que 

impedían su desarrollo. Por un lado el del único hospital que se 

encontraba en el centro de la ciudad en el XIX, el hospital de 

San Juan de Dios y por otro el del convento de Santa Clara.3

Cuando se consiguen los terrenos para el nuevo hospital en el entorno 

del convento de la Trinidad, comienza el proceso reurbanizador 

que conformará las actuales calles de Strachan y Bolsa y que 

por primera vez alinea la acera occidental de la calle Molina Lario 

en paralelo con la fachada principal de la catedral de Málaga. 

Hasta aquí se llega en lo que da de sí la transformación urbana de 

la calle Molina Lario en el entorno de las transformaciones del centro 

histórico en el siglo XIX. Y no será hasta bien entrado el XX, y a lo largo 

del mismo, cuando la esbozada apertura de Juan Nepomuceno Ávila 

y de José María de Sancha para la calle Molina Lario, con el objeto de 

unir la plaza del Obispo y el puerto, vuelva a ser retomada como objeto 

recurrente de las propuestas que se den para este trozo de ciudad.

La propuesta de Sancha pretendía unir no sólo catedral y puerto 

sino también con el barrio de Capuchinos, dando continuidad de 

esta manera al lugar de la entrada marítima de mercancías con 

dos de los caminos de la ciudad, el de Casabermeja y Granada.4

Esta propuesta de apertura hasta el barrio de Capuchinos será retomada, 

pero como propuesta de prolongación de la calle Larios hacia el norte, 

en el Plan de Ensanche de 30 de junio de 1929 del arquitecto Daniel 

Rubio Sánchez. Por lo que la ambición inicial de Sancha respecto 

a la apertura norte de la calle Molina Lario quedó desestimada.

El interés por la calle Molina Lario no volverá hasta que se retome otro 

proyecto del XIX. El denominado Proyecto de Unión de la Alameda de 

Alfonso XII con el Parque, prolongación de éste por la Malagueta y 

urbanización del Muelle de Heredia de 1927 de Daniel Rubio. Este proyecto 

parte del de Prolongación de la Alameda del XVIII en ambos sentidos, 

inserto en el plan de Moreno Monroy de 1858, unido a la presencia 

ya como realidad física, del Parque de Málaga, cuyos proyectos de los 

arquitectos Strachan, Rivera y Rucoba se suceden entre 1896 y 1897.

Se pone así de manifi esto que el grupo de manzanas situado entre la Alameda 

y la calle Cortina del Muelle, de usos relacionados con la actividad portuaria, 

debe ser demolido para favorecer la prolongación oriental de la Alameda.5

3 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del paraíso: 

la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 

y 1959. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos 

y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 315.

4 Ibidem 3 Pp. 539.

5 Ibidem 3 Pp. 317.

6 Archivo fotográfico de José Seguí.

7 Archivo fotográfico de Juan Temboury.
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222 Proyecto de unión de la Alameda con 

el Parque con la unión de la calle Molina 

Lario con la nueva plaza de la Marina, José 

González Edo, Málaga, 1944.8

223, 224, 225 Esquinas curvas de la Málaga 

del XIX.
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El plano que dibuja el arquitecto municipal José González Edo como estado 

previo de la Acera de la Marina en 1933, viene a demostrar la incómoda 

posición de esta manzana triangular cuya forma y situación devenían de la 

confi guración previa e histórica del puerto y anterior al Parque. Y también 

dibuja la situación en la que se encontraba la calle Molina Lario donde 

se aprecian las intervenciones del XIX y el estrechamiento histórico que 

desembocaba antes en el puerto y ahora en el Parque, donde se situaba una 

casa histórica con un amplio patio con arquerías y columnas toscanas.

Este importante proyecto de descongestión urbana será retomado entre 

otros motivos para activar la débil economía posterior a la Guerra Civil. 

González Edo será el encargado de proyectar una solución defi nitiva 

para esta unión, siguiendo las directrices que el ingeniero municipal 

Wilfredo Delclós proporcionó por encargo del Ayuntamiento.

En febrero de 1942 el Ayuntamiento acuerda dar dos millones 

de pesetas al proyecto de unión parque Alameda, con lo que se 

inicia al fi n el defi nitivo proceso. Wilfredo Delclós proporcionó las 

primeras claves a adoptar por dicho proyecto en agosto de 1944:

1. Supresión de las medianeras de las parcelas expropiadas, abriendo   

 una calle que una las calles Larios y Molina Lario, dejando una   

 manzana aislada a la futura plaza.

2. Fijación de parcelas, alturas y usos a adoptar en dichas parcelas.

3. Formación de una plaza representativa a la entrada al puerto con   

 edifi cios a cada lado.

4. Formación de la plaza ofi cial frente a la aduana y desviación del   

 tranvía.

5. Enlace de la calle Crooke Larios con Molina Lario.9

El ayuntamiento encargaría a José Joaquín González Edo el proyecto 

para ese espacio, que además a partir de 1945 fue nombrado director 

de la Ofi cina Técnica de Urbanismo de la Comisión Superior de 

Ordenación de Málaga, por lo que el proyecto pasó a la citada ofi cina.

El proyecto de 1944 de González Edo se hizo para rematar el corte que 

supuso la demolición de la manzana triangular de la Acera de la Marina 

con Cortina del Muelle. Generó la apertura de una calle trasera, calle 

Sancha de Lara, y estableció la alineación con la fachada norte de la 

Alameda, articulándola en tres edifi cios unidos con Sancha de Lara por 

dos calles. De esta manera se resolvió la unión del Parque y la Alameda, 

abriendo la posibilidad de un frente principal, que posteriormente 

daría origen al concurso de los edifi cios de la Plaza de la Marina, y 

también a la unión con el comienzo de la calle del Marqués de Larios 

con la Alameda. Observando a la izquierda del plano de 1944 , el trazo 

dubitativo muestra las dudas del remate entre chafl án, contracurva 

y curva. Finalmente para este lateral se resolvería con un chafl án 

para evitar así competir con la calle Larios, la principal del XIX.

8 Archivo Municipal de Málaga legajo 5604. 

9 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial de 

Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 2005.  Pp. 

320. Archivo Municipal de Málaga legajo 5614.
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10 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial de 

Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 

324.

11 Ayuntamiento de Málaga. Archivo fotográfico 

José Seguí.

12 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial de 

Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 

323.

En el otro extremo de la propuesta, a la derecha del plano de 1944, 

aparece un nuevo trazado para la calle Molina Lario donde también 

surge la parcela del futuro hotel Málaga Palacio. Defi nitivamente esta 

calle de Molina Lario se abre a los nuevos espacios de la ciudad para 

unir la catedral con el puerto y el Parque. Se introduce una nueva visual 

que permite observar el arranque de la torre inconclusa de la catedral 

desde más allá del Parque. La manera de rematar esa conexión con lo 

que queda de la originaria Acera de la Marina es trazado mediante una 

esquina curva. Esta nueva esquina curva unida al nuevo ancho de la 

calle Molina Lario, serán determinantes como condicionantes de partida 

y se aprovechará hasta sus últimas consecuencias para dotar de un 

aire novedoso e inesperado al proyecto del hotel Málaga Palacio. 

Aparece una nueva parcela que sería consecuencia de una operación 

completa de demolición de la trama y edifi cios preexistentes, más 

allá de sus patios o de su valor histórico. Este solar con su remate 

curvo sería el punto de partida del proyecto del nuevo hotel.

La esquina curva nace como esquina natural en la trama urbana de la 

ciudad de Málaga, se trata de una solución característica del siglo XIX 

como manera amable de unir dos fachadas contrapuestas y que llega a 

su  culmen en la calle del Marqués de Larios. Un breve recorrido por el 

centro de Málaga así lo atestigua, entre los edifi cios de Eduardo Strachan, 

Jerónimo Cuervo o Manuel Rivera Vera por poner algún ejemplo.

Por lo tanto en el año 1947 se inició la expropiación y demolición de 

los edifi cios de la Acera de la Marina, que abrieron una herida en la 

ciudad, bien visible en las fotografías de la época. El mismo año de 

1947 se convocaron las bases (22/06/47), del concurso de Ordenación 

Arquitectónica para la unión del Parque con la Alameda entre 

arquitectos españoles, siendo el plano base del mismo la propuesta de 

González Edo de 1944 y solicitando para ese importante frente de la 

ciudad una ordenación de las fachadas con una altura de 24 metros 

hasta cornisa, que un año después se aumentaría a 29 metros,10 muy 

superior a la de los edifi cios de la calle Larios, y aún más altos que 

el resto de edifi cios del centro histórico, y con la posibilidad añadida 

de poderse elevar sobre esa altura elementos destacados según el 

empaque y signifi cación que entendiesen adecuadas las propuestas.

Aún así la altura de estos edifi cios le fue insufi ciente al Director 

General de Turismo Luis A. Bolín, que en carta al alcalde José Luis 

Estrada a propósito de la posible construcción de un hotel:

...las limitaciones que por razones tan comprensibles se imponen a la altura de los 

edifi cios que se han de construir en la unión del Parque con la Alameda hace que la 

construcción de un hotel en ellos resulte más costosa de lo que aconsejan los futuros 

rendimientos de la explotación...sentiría mucho tener que decirle (al Caudillo) que 

en el caso de Málaga no se encuentra la posibilidad de prestar esta colaboración.12

El ayuntamiento eludió la cuestión pero el dato no deja de ser relevante 

teniendo en cuenta la posterior ubicación y volumen, mucho más alto, 

226 Plano de las bases del concurso del 

proyecto de la Unión Parque-Alameda.11



241

7. Arquitectura II: 
Proyectos en busca de ciudad.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

del edifi cio del hotel Málaga Palacio, por lo que se deduce que el uso que 

desde la Dirección General de Turismo se pretendió con los edifi cios de la 

plaza de la Marina, terminó desplazándose al solar contiguo más próximo y 

también en situación frontal respecto al puerto aunque sacrifi cando otras 

sensibilidades respecto a su proximidad a la catedral por la posición de 

nueva frontalidad en el cruce de caminos del nuevo centro de la ciudad.

Respecto al concurso de 1947 el primer premio quedó desierto. 

El segundo premio le fue concedido a los arquitectos Manuel Muñoz 

Monasterio y Manuel Manzano Monis. Muñoz Monasterio años después 

sería autor junto con Juan Jáuregui del buque insignia de nuevo 

turismo inesperado, el hotel Pez Espada de 1959. El tercer premio 

recayó sobre los arquitectos Carlos Arniches y Fernando Chueca.13

Ante esa tesitura González Edo, en calidad de Director de la Ofi cina de 

Urbanismo, redactó por encargo del ayuntamiento, el llamado Proyecto 

de Unión del Parque con la Alameda desde la Comisión Superior de 

Ordenación. Aunque fi nalmente fue el arquitecto malagueño Juan Jáuregui 

Briales el elegido para realizar el diseño de los tres edifi cios de la plaza.14

Circunstancia ésta que coincide también para el hotel Málaga Palacio, 

proyectado en 1957 e inaugurado en 1966. El arquitecto Juan Jáuregui 

fue también su redactor. El mismo arquitecto de los tres edifi cios de 

carácter autárquico que confi guran la unión del Parque y la Alameda 

marcando la plaza de la Marina. Pero en este caso y debido a la nueva 

componente turística, más internacional, dirigida al turista extranjero, se 

resolvió mediante un lenguaje más moderno, aunque no tan actual para 

la época, ya que para cuando se inauguró las referencias más directas 

respecto al expresionismo funcional internacional o nacional quedaban 

algo lejanas en el tiempo, enmarcadas entre los años 20 y 40.

No obstante, el relato de la evolución urbana de la zona, unido a la 

conclusión de Edo de asignarle al nuevo solar una esquina curva, nos 

liberan de pensar que esto fue una decisión inicial de proyecto de tipo 

formal o estilístico, como sí lo sería en el edifi cio Carrión o Capitol 

de Madrid, de Martínez Feduchi y Eced, de 1931-33. Este edifi cio 

madrileño sí que debió de ser una referencia formal obligada de la 

época,15 constatable también en otro lugar aún más periférico como 

Tánger, con el edifi cio Goicoechea de Martínez Chumillas de 1955.16  

Esta referencia permite vislumbrar cuales fueron las verdaderas 

decisiones que permitieron que todavía el Málaga Palacio aporte 

una sólida respuesta urbana más acorde con la ciudad actual.

En primer lugar cabe subrayar la naturaleza no doméstica ni 

institucional del edifi cio. El hotel es un edifi cio de marcado carácter 

comercial. Desde ese punto de vista se puede comprender la decisión 

de colocar el acceso en el vértice redondeado, como el hotel Capitol. 

Así se favorece, por un lado la articulación a través de la curva de 

las dos fachadas del edifi cio y sobre todo, porque dirige su mirada, 

llamando la atención su curvado, continuo y vertical elemento 

principal, hacia el nuevo espacio de la plaza de la Marina. 

13 Revista Nacional de Arquitectura Nº100 (1950). 

Revista de la Dirección General de Arquitectura. 

Madrid: Dirección General de Arquitectura, 1950. 

Concurso Unión Parque-Alameda de Málaga.  

14 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial de 

Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 

324.Pp. 327-328.

15 Cortés, J.A. (1992). El racionalismo madrileño. 

Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1992. Pp. 

177-181.  

16 Bravo Nieto A. (2000). Arquitectura y 

Urbanismo español en el norte de Marruecos. 

Sevilla: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, Junta de Andalucía, 2000. Pp. 287.  
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227 Hotel Málaga Palacio de Jáuregui y Muñoz 

Monasterio con los dos tonos grisáceos 

originales, Málaga, 1957-66.17
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Desde la diagonal que marca la curva también reclama una posición 

distinguida respecto a la nueva plaza principal. El hotel se encuentra 

retrasado respecto a los tres edifi cios institucionales de la plaza pero 

destaca al aprovecharse de su mayor altura, quince plantas más ático. 

La aparente simetría que muestra, cuando sus fachadas laterales, de 

idéntica composición, no son de igual longitud, incrementa su porte 

urbano, no queriendo hacer destacar, de esta manera, una respecto a 

la otra. Desde un punto de vista meramente comercial ambas fachadas 

poseen muy buena orientación, una hacia el mar a través de las copas de 

los árboles del Parque y la otra hacia la calle que se dirige a la catedral.

Es de destacar que a lo largo de todos los edifi cios de la calle Larios, cuyos 

bajos y plantas primeras son comerciales y las plantas superiores son de 

viviendas, el acceso a las viviendas, los portales, siempre se ubican en los 

lados rectos de las manzanas y el acceso principal a los comercios siempre 

se sitúa en planta baja en las curvas para conseguir más vistosidad.

La pretensión de presencia en la plaza se ve apoyada por el carácter 

comercial del edifi cio y la complejidad funcional de un hotel de cinco 

estrellas, lo que se utiliza para  ubicar los espacios comunes de 

relación en las dos primeras plantas: acceso, restaurante, comedor, 

salones de reuniones, etc. Y así favorece la división del edifi cio 

entre un zócalo continuo y alineado con las calles, mientras que 

la parte superior del mismo sobresale en voladizo, completándose 

con una solución en profundidad de las plantas más altas. 

Esta decisión es de las más claras y personales del proyecto, ya que 

pretende transmitir una imagen de continuidad y calidad, remarcada 

por los materiales oscuros, mediante el uso de un granito verde pardo 

en una retícula de placas, donde predomina la dimensión vertical, sin 

marcar la junta y con un acabado pulimentado, que transmite una clara 

imagen de lujo sobrio. Los huecos se enmarcan con unas piezas de 

quince centímetros de mármol crema que sobresalen otro tanto del 

plano de fachada e incluso obligan a rehundir su contacto con el material 

oscuro, para enfatizar aún más la singularidad del hueco. A estos vanos 

se les da continuidad horizontal pintando las particiones estructurales 

en negro, de tal manera que, apoyados en el marco claro, eliminan 

la percepción doméstica de un pequeño hueco, como podría ser el de 

una habitación, y favorecen la imagen de transparencia y diafanidad 

para exhibir su uso cosmopolita desde este sofi sticado escaparate.

El edifi cio, que posee un gran volumen, descompone su masa gracias a las 

franjas horizontales que marcan las habitaciones. Los recursos formales 

con los que enfatiza su presencia en la plaza, no pueden sino recordar a 

los edifi cios comerciales del Chicago de fi nales del XIX, como el almacén 

Carson Pirie Scout, de 1899, o los edifi cios del expresionismo funcional 

de Mendelshon, como el edifi cio de ofi cinas para el Berliner Tageblat 

en Berlín, de 1921-23. Por tanto, frente a la horizontalidad que reduce 

la percepción de la altura contrapone en la curva un elemento donde 

predomina la vertical.18 Mantiene plana la curva, fajada por los huecos, 

lo que le sirve para remarcar el hito urbano vertical, para desde ahí 

17 Archivo fotográfico Diario Sur de Málaga. 

18 Muñoz, M.T. (2000). Vestigios. Madrid: Molly 

Editorial, 2000. Pp. 127.  

228 Edificio Carrión o Capitol de Martínez 

Feduchi y Eced, Madrid, 1931-33.

229 Edificio Goicoechea de Martínez 

Chumillas, en Tánger, 1955.
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230 Hotel Málaga Palacio de Juan Jáuregui, 

Málaga, 1957-66.

231,232 Zócalo y detalle del Málaga Palacio.
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desmaterializarse paulatinamente de manera horizontal en los laterales, 

gracias a los balcones de las habitaciones. Éstos se remarcan a su vez 

mediante los pretiles con bandas horizontales que estiran la piel del edifi cio 

y le proporcionan mayor profundidad gracias a la sombra continua de las 

fajas de balcones de las habitaciones, en un juego de masas y vacíos.

El edifi cio remata las fachadas laterales de las plantas más altas haciéndolas 

más planas y dejando así los huecos de habitaciones como fondo, unidos 

solamente por llagas horizontales, para de esta manera ir difuminando 

los recursos utilizados desde la curva de transición entre sus dos fachadas 

opuestas, que es verdaderamente el protagonista de la composición.

Tal y como explicaría Bruno Zevi al  referirse al dinamismo que introduce cierta 

arquitectura de principios del XX introduciendo el tiempo en la visión:

Al transcribir este proceso en términos dinámicos, se obtiene la arquitectura de los años 

veinte y treinta. El expresionismo no descompone, sino que orienta sus explosivos 

bloques de lava de modo que impongan una visión tridimensional cinética…

Este sobresalto revolucionario, que inyecta una furiosa dinámica en la visión de 

la perspectiva y que consigue por ello temporalizar la tridimensionalidad…19

El edifi cio del hotel Málaga Palacio conecta con estos planteamientos 

y rompe la rigidez prismática presente en los nuevos edifi cios de corte 

clasicista de la plaza, propios del régimen, también proyectados por 

Jáuregui, para aportar una nueva visión en términos dinámicos, que 

transmita continuidad con la radicalización del uso de la curva. 

Esto es algo que posee un importante carácter formal con respecto al 

conjunto urbano y se produce de manera extraña y aislada en la ciudad 

antigua.  Su situación es la más urbana de las que produjo el turismo 

de la época por encontrarse a contracorriente de las expectativas de 

paisaje y entorno abierto que fueron las mayoritarias, algo que contrasta 

por su fuerte presencia y carácter en el borde de la ciudad antigua.

No obstante, el Málaga Palacio simboliza el convulso, renovador 

y emergente proceso de modernización al que había empezado a 

someterse este territorio durante la década de los 60 y cuyo motor no 

fue otro que el turismo. 

19 Zevi B. (1997) Leer, escribir, hablar de 

arquitectura (Leggere, scrivere, parlare 

architectura, 1997). Barcelona: Ediciones 

Apóstrofe, SL, 1999. Pp. 536, 537 y 550.  

233 Oficinas para el Berliner Tageblat de 

Erich Mendelsohn, Berlín, 1921-23.

234 Almacén Carson Pirie Scott de Sullivan y 

Burnham,Chicago, 1899.

235 Boceto para la Alexanderplatz de los 

hermanos Luckhardt, Berlín, 1929.
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8. ARQUITECTURA III:                                                      

 DEL APARTAMENTO DE VERANO A LA VIVIENDA   

 POSIBLE.

Los procesos vividos en la Costa del Sol a principios de los años 

sesenta del siglo XX, supusieron una eclosión de trabajo y, por tanto 

de soluciones, para poder dotar a una región casi virgen de unas 

infraestructuras básicas que posibilitasen la llegada de turistas 

repletos de divisas a esta costa del Mediterráneo, preferiblemente 

del extranjero. Algo que no siempre sucedió en otras zonas del 

territorio español, más cercanas a las ciudades principales y que 

sirvieron como lugares del ocio incipiente al turismo nacional.

Este dato es fundamental, ya que una de las primeras cuestiones a 

las que se enfrentaron los arquitectos que tuvieron la oportunidad 

de proyectar en la zona, fue la de identifi car al usuario al que iban 

destinados los nuevos edifi cios y cuál era su origen. En la mayoría de los 

casos se tuvieron que tomar decisiones no específi cas por poder estar 

destinadas para cualquiera y avanzadas, al poseer el turismo todavía en 

aquellos años una componente de progreso y modernización dirigida a 

un visitante preferentemente internacional.

En efecto, aunque una parte de su producción también nutrió al 

turismo nacional, la Costa del Sol se convirtió en poco tiempo, y 

gracias, sobre todo, al desarrollo y homologación de su aeropuerto, 

para dar servicio a los nuevos aeroplanos a reacción, en un destino 

fácil y de esta manera, cercano para turistas europeos principalmente 

provenientes del Reino Unido, Alemania y de los Países Escandinavos.

El nuevo turismo de masas que se iniciaría a partir de los años 60 destilaría 

un nuevo consumidor muy distinto a los vacacionistas burgueses del 

siglo XIX o a los viajeros, de tipo romántico y de formación personal 

como los del Grand Tour, que se extenderían hasta la primera mitad 

del XX. Este nuevo turismo afectaría a otras clases con un carácter 

menos elitista y mucho más numeroso y social. De esta manera se 

garantizaría la continuidad económica y se propiciarían distintos niveles 

de desarrollo con unos comportamientos muy diferentes a los anteriores 

y por tanto con unos requerimientos espaciales novedosos.1

Entre los modelos de explotación turística, los que se convirtieron 

prontamente en los más utilizados fueron el hotel y los apartamentos, con 

un híbrido entre ambos que fue denominado apartotel o apartamentos 

en los que se prestan servicios hoteleros. La diferencia básica entre 

ellos es que el apartamento está destinado a largas estancias en 

contraposición con el hotel y está concebido de forma que su usuario 

disfrute en él de autonomía.2 En palabras de José Miguel Iribas:

...Esa presión urbanística genera dos modelos básicos, que son el modelo 

concentrado y el modelo disperso. A su vez el modelo concentrado,...,tiene 

dos vertientes, aquellos modelos muy dinámicos,..., donde la hostelería 

tiene un peso importantísimo en la confi guración de la oferta de alojamiento, 

236 Terrazas de la Punta de la Mona desde la 

playa de La Herradura, Almuñécar, Granada, 

1963.

1 Iribas J.M. (2003) Artículo: Evolución de las 

rutinas del espacio; las diferentes tipologías 

turísticas. AA.VV. Landrove S., responsable de 

la edición. Arquitectura Moderna y Turismo: 

1925-1965. Valencia: Actas IV  Congreso 

Fundación DOCOMOMO Ibérico, Valencia 

6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 142-146.   

2 Morales Folguera J.M. (1982) La Arquitectura del 

ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad de 

Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana. 1982, Pp. 75.  
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237 Vista del Skol en Marbella de Manuel 

Jaén de Albaitero, Marbella, 1962-63.

238 Evolución PIB de España de 1950 a 1975. 

Fuente: Diario El País.

239 Ampliación pista del aeropuerto de 

Málaga de 2.000 m a 3.200 m en 1959.
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y modelos estáticos, que son los modelos basados en apartamentos.3

En el caso de la Costa del Sol y más concretamente para la provincia 

de Málaga existen datos estadísticos que expresan que durante 

la primera década de desarrollo turístico el tipo predominante fue 

el de apartamentos. Los alojamientos extrahoteleros en conjunto 

(unifamiliares, bungalows y apartamentos), sin contar la ciudad de 

Málaga, partieron de un número de 2.763 en 1957 experimentaron un 

crecimiento del 75% entre 1961 y 1962, pasando de 18.839 a 34.132 

unidades, lo que constata la elevada tendencia que marcó la época.4

Estos nuevos modelos de ocupación afectarán a la propia arquitectura 

como al conjunto del territorio en el que se asientan. Se hace 

necesaria una indagación desde el núcleo mismo de la habitación 

temporal. Más allá de las propuestas multifuncionales y dinámicas 

que representan los hoteles los nuevos edifi cios de apartamentos 

de la década de los 60 para veraneantes inciden en claves que 

trascienden a su uso estacional para llamar nuestra atención sobre 

determinados tipos de vida mucho más estables y aún vigentes.

Metodología para un estudio de células de vivienda.

Se pretende en primer lugar establecer una selección de los modelos de 

apartamentos de turismo más paradigmáticos como propuestas de esa 

época para proceder a un estudio de casos. El margen de fechas de proyecto 

y construcción de los edifi cios se encuentra entre 1961 y 1969, por tanto 

son muy próximos en el tiempo, lo cual redunda en el interés por estudiar 

este fenómeno. El territorio común será La Costa del Sol, atendiendo a la 

Denominación Geoturística de la Costa del Sol de 1964, que englobaría 

al conjunto de costa andaluza entre Cabo de Gata y la Punta de Tarifa5, y 

por tanto, algo más extenso que la conocida como tal en la actualidad. 

En segundo lugar se ha propuesto un análisis, desde el interior de 

las células de vivienda de los apartamentos elegidos, comparando las 

relaciones entre sus partes, su relación con el entorno y descubriendo 

los valores que arrojan respecto a las necesidades que demanda 

la vivienda en la actualidad en lo que respecta a su dimensión, 

fl exibilidad y adaptabilidad a modifi caciones derivadas o de la variación 

del número de habitantes, o a reformas de tipo práctico, o de la 

integración de nuevas tecnologías que actualicen las originales.6

Estudio de casos de apartamentos de verano.

El turismo conlleva un habitante diferente al ciudadano 

convencional. La vida despreocupada en un asentamiento temporal, 

permite pensar en otras relaciones entre ciudad e individuo. 

Al menos en esta costa como también pasó en las islas se presuponía la 

llegada masiva, a través del aire, de visitantes extranjeros, principalmente 

3 Morales Folguera J.M. (1982) La Arquitectura del 

ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad de 

Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana, 1982. Pp. 146.

4 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico 

de Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero  

Monrós, E). (1964). La Costa del Sol y sus 

problemas. Málaga: Gobierno Civil de Málaga, 

1964. Ejemplar del autor. Pp. 202.

5 Inscripción en el Registro de Denominaciones 

Geoturísticas de la Costa del Sol (Litoral de 

Almería desde Cabo de Gata, Granada, Málaga 

y Cádiz hasta Punta Tarifa), por parte del 

Ministerio de Información y Turismo durante 

el Primer Plan de Desarrollo (1964-1967). 

6 Schneider T.; Till J. (2007) Flexible Housing. 

Oxford, Reino Unido: Architectural Press, Elsevier. 

2007, Pp. 4. 
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240 Complejo Eurosol desde la orilla, de 

los arquitectos Rafael de La-Hoz y Gerardo 

Olivares, Torremolinos, Málaga, 1962-63.

241 Vista de las playas de Torremolinos en 

1959.

242 La Carihuela con primeros turistas de los 

60.

240

241

242



251

8. Arquitectura III: 
Del apartamento de verano a la vivienda posible.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

centroeuropeos  e incluso norteamericanos. Por los mismos motivos quizá 

el visitante nacional, en primera instancia, no fue tenido muy en cuenta, 

excepto aquellos que pudiesen permitírselo, algo que justifi caría las 

dimensiones de los casos más próximos al principio de la década de los 

60. En esa línea no deja de ser signifi cativo el que tanto en la publicidad 

como los planos conste en la mayoría de los caso la denominación de 

apartamentos de lujo. De cualquier manera se podrá observar que los 

modos de vida y culturas diversas de cada lugar también se tuvieron 

que tener en cuenta, junto con este habitar relajado y algo ajeno, 

para infl uir en el proyecto y diseño de las habitaciones mínimas.

Como comenta José Antonio Corrales, el turismo en España en aquellos 

años, era percibido por los arquitectos como un trabajo más, como 

una oportunidad, cuando éstas no abundaban precisamente.7 En 

defi nitiva supuso para estos arquitectos, tener más encargos, tener más 

trabajo. Aunque el pragmatismo de esta opinión esconde una profunda 

investigación de base, desde el proyecto, que necesita enfrentarse 

a diversas situaciones de partida, nunca del todo experimentadas 

previamente. Esto conlleva a la aparición de auténticos prototipos en los 

que las relaciones funcionales internas de estos apartamentos suponen 

un conjunto de soluciones bastante innovadoras aún a día de hoy. 

Cabe citar también el hecho de que se trata de agrupaciones de 

viviendas temporales muy sensibles en su relación con el entorno 

próximo, normalmente poco urbanizado en origen y singular respecto a 

la ciudad actual, rodeadas por el todavía paisaje circundante y siempre 

orientadas hacia la vista al mar. Por tanto, en la mayoría de los casos, 

tendrá una gran presencia la terraza, tanto por dimensiones como en 

su ubicación, entendida como espacio exterior de apropiación por el 

habitante,8 como estancia exterior de uso privado. Terraza concebida 

como una mezcla entre patio y jardín elevado que articula el alojamiento 

con el medio natural.9 Algo que determina también la disposición de 

los apartamentos para no inmiscuirse en las ansiadas vistas y que 

se convierte en auténtico fi ltro entre la exposición o protección 

respecto al clima e incluso en el lugar de su correspondencia.

Todavía es fácil rescatar algunos de los proyectos que surgieron en 

esos años 60. Experiencias que no se quedaron en el papel sino que 

llegaron a ser realidad construida y habitada, aún presente en la ciudad 

actual. Proyectos pertenecientes, en la mayoría de los casos, a una 

joven generación de arquitectos madrileños o con estudio en Madrid, 

cuyas obras están siendo refrendadas en la actualidad por la calidad y 

el conjunto de su obra. Siendo incluso algunas totalmente desconocidas 

dentro del olvido generalizado, disciplinar y académico, al que se ha visto 

sometido el conjunto de la producción arquitectónica del turismo.10

El arquitecto de las torres de apartamentos de Los Manantiales de 

Torremolinos, Luis Alfonso Pagán11, comenta como el hecho de haber 

integrado la pequeña cocina para comida rápida en la zona de estancia 

del apartamento, fue algo que se había proyectado teniendo en cuenta 

al turista alemán que visitaba la Costa del Sol por aquellos años. Lo que 

7 Entrevista del autor a José Antonio Corrales, 24 

de octubre de 2008. 

8 Muxí Jiménez, Z. (2008) Criterios para el 

proyecto urbano de nuevos barrios. AA.VV. (ed) 

II Jornadas sobre centros históricos en ciudades 

mediterráneas, experiencias emergentes. 

Málaga: Ayuntamiento de Málaga / Colegio 

Oficial de Arquitectos de Málaga. 2008, Pp. 61. 

9 Candilis G. (1973) Arquitectura y Urbanismo del 

turismo de masas. Barcelona: Gustavo Gili. 1973. 

Pp. 57 y 68. 

10 Pié Ninot R. (2002) La arquitectura 

vergonzante. En Mesalles F.; Tous J.; y AA.VV. 

(ed) La Arquitectura del Sol. COA Cataluña, 

COA Comunidad Valenciana, COA Islas Baleares, 

COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA 

Málaga y COA Canarias. 2002,  Pp. 26. 

11 Entrevista del autor a Luis Alfonso Pagán, 14 de 

noviembre de 2008.
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243 Fotografía aérea de los primeros años 

de la Ciudad Residencial Tiempo Libre, 

Ciudad Sindical de Vacaciones, de Aymerich 

y Cadarso del Pueyo, Marbella, 1956-63.

Residencia 

244 Esquema de planta de la Residencia 

Tiempo Libre de Marbella.
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Desde esta línea se puede decir que también ha evolucionado la 

sociedad con la incorporación relativamente reciente de la mujer al 

mercado laboral y la entrada de la tecnología en la vivienda. Tecnología 

de telecomunicación que permite incluso traer trabajo de fuera de 

la vivienda donde se habita o tecnología para los lugares del trabajo 

doméstico que ha llevado consigo el poder dedicarle menos tiempo a 

la preparación de alimentos, que incluso ha modifi cado costumbres 

culinarias muy arraigadas y que también necesariamente deben 

afectar al diseño y relación de espacios, a su independencia o no, a los 

tamaños de las estancias y al del conjunto de la vivienda. Pero todas 

estas cuestiones ya se podían observar en estos apartamentos de los 60 

desde su diseño. Algo que se hacía reconocible entre otras cuestiones 

por las relaciones que aparecían entre las distintas estancias.

El apartamento de verano es un modelo de vivienda más laxa 

funcionalmente y fl exible por defi nición.12 No se habita necesariamente 

todo el año por algo se lo denominó estacional, ni menos desde una 

actividad productiva integrada en la ciudad, y no siempre va dirigida 

al mismo tipo de habitante, se desconoce al turista al que iba dirigido. 

Curiosamente, hoy día se acepta como común la  relación de espacios 

que ofrece, en un momento en el que el debate está más dirigido hacia 

cuál debe ser la vivienda mínima actual. Por lo tanto los prototipos de 

los años 60, inicio del turismo moderno en España, con su componente 

de investigación necesaria y su visión idílica, son capaces de mostrarnos 

una fuente de soluciones refrescantes y experimentadas a día de hoy y 

prácticamente desconocidas. No entendidas tanto para la arquitectura del 

turismo como para la arquitectura de la vivienda propiamente dicha.

No es casual que gran parte de estos apartamentos turísticos 

sean habitados ahora, no por turistas, sino por ciudadanos que 

viven allí todo el año, como consecuencia de haberse integrado 

en la ciudad el asentamiento turístico original, la ciudad en 

la que se vive hoy ha crecido y está mejor comunicada por lo 

que han pasado a formar parte de la oferta de vivienda estable 

debido a que ofrecen una respuesta efi caz para esta cuestión. 

Células en la Ciudad Sindical de Vacaciones (1956-1963):

Ciudad Residencial Tiempo Libre, Marbella. Aymerich 

Amadiós, Manuel y Cadarso del Pueyo, Ángel, 

arquitectos:13

Se trata de una de las operaciones más singulares puesto que posee un 

carácter de obra pública promovida por la Obra Sindical de Educación 

y Descanso a lo que se une una intervención de baja densidad que 

12 MVRDV, (2000) Costa ibérica. Barcelona: Actar. 

Pp. 104-105.  

13 Aymerich M. y Cadarso A. (1963) Ciudad 

sindical en Marbella. Revista Arquitectura Nº58. 

1963, oct. Madrid: Revista del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid, 1963. Pp. 40.

este turista extranjero recibió con toda naturalidad sin embargo no fue 

nada bien acogido por el turista nacional cuando visitó el piso piloto. 
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245, 246 Textura de los muros y delimitación 

sinuosa de las terrazas de los apartamentos 

unifamiliares de la Ciudad Sindical de 

Vacaciones de Marbella de Aymerich y 

Cadarso, 1956-63.
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distribuye a lo largo de una parcela acotada por la carretera nacional y la 

playa a un conjunto de 199 viviendas y otras piezas de equipamiento.

El trazado que plantea se extiende de manera dispersa en la 

franja delimitada entre la carretera litoral y la línea costera. 

Las viviendas se agrupan de varias maneras, alternándose 

viviendas en hilera, pareadas, escalonadas y aisladas. 

El proyecto conjuga además la presencia de una amplia zona 

ajardinada de uso comunitario, sorteada por caminos que se dirigen 

al mar, cada vivienda cuenta además con espacios exteriores de 

apropiación privada por cada uno de las unidades familiares.

El proyecto establece unas relaciones entre comunidad, familia 

y naturaleza próximas al mundo rural, pero para una vida no 

productiva, ociosa y despreocupada. Enlaza de esta manera con 

intervenciones coetáneas como lo serían las viviendas Kingo, en 

Helsingor, de 1956, y las viviendas Fredensborg de 1962-63, ambas 

de Utzon, con los que comparte numerosos puntos en común:

El proyecto de Fredensborg conecta con el pensamiento arquitectónico dominante 

en su época porque en él existe una forma edifi cada, arquitectónica, que se 

contrapone a otra forma no edifi cada, un espacio libre, que posee una defi nición 

análoga a la de la propia arquitectura. Forma y contraforma sí existen en 

Fredensborg…14

Sus formas sinuosas se complementan con el entorno ajardinado, no 

se busca tanto un contraste entre geometría y naturaleza como una 

convivencia entre formas básicas de cobijo más próximas al envoltorio 

de una tela áspera convertida en muro para envolver ámbitos de 

pertenencia.

Las familias de turistas conforman las unidades principales en un 

entorno de baja escala puesto que todas las viviendas solamente 

poseen una altura. Pero el proyecto busca la diversidad en un conjunto 

unitario utilizando recursos de ordenación orgánica próximos a la ciudad 

jardín y por la distribución aparentemente azarosa, y no cartesiana. 

Las viviendas unifamiliares a veces se alinean con la curva de la calle 

mientras que en otros casos se distribuyen aleatoriamente en el interior 

de las parcelas. Se permiten incluso trazados simétricos que incrementan 

la sensación de diversidad. Mientras, las viviendas en hilera actúan de 

manera más estática a modo de límites exteriores de la intervención. 

Las viviendas unifamiliares adquieren un papel fundamental al introducir 

un dinamismo compartido entre ellas por lo ondulado de sus formas 

en el que se introduce una variable más que se salta los principios 

racionalistas, estableciendo giros fortuitos y evitando secuencias 

lineales, lo que también acrecienta la sensación de diversidad.

Por otro lado el uso del patio individual de manera recurrente consigue 

contrastar de manera igualitaria la vida colectiva con la intimidad 

familiar generando una tensión horizontal que contrasta con la casa-

14 Muñoz Jiménez, M.T. (2009). Las praderas de 

Fredensborg. Artículo publicado en la revista 

Circo M.R.T. Nº 158, La casa del aire. Madrid: 

Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, con la 

colaboración de Arabella Masson, 2009.  Pp. 4.

247 Kingo houses de J. Utzon en Elsinor, 

1956.

248 Viviendas de Pentti Ahola en Tapiola, 

1961-64.
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patio mediterránea y acercándose a la recurrente terraza del turismo, 

que veremos en otras propuestas, pero con viviendas unifamiliares. 

Algo que rememora también otros episodios nórdicos coetáneos 

de ida y vuelta como los de Pentti Ahola en Tapiola en 1961-64:

La proporción entre su altura y su superfi cie, nos remiten más a la casa-terraza 

o mirador que a la casa con atrio. Poco queda del carácter oclusivo, estático y 

vertical del atrio tradicional. Se confi gura un espacio expansivo, centrifugado por 

la misma disposición de las piezas habitables, y que participa de este doble juego 

de la introversión del patio y de la apertura controlada hacia el exterior…15

Ese entendimiento del espacio exterior individual como terraza en el clima 

suave de Marbella para el periodo estival contribuye a dotar de mayor 

sentido si cabe a la propuesta por permitir una utilización más extensa 

que las viviendas estables nórdicas a las que nos hemos referido.

Existe otro punto discordante entre ellas que reivindica, para el proyecto 

de Aymerich y Cadarso, una pertenencia a la arquitectura sinuosa de 

los cincuenta frente a la labor de contraste de las geometrías rectas 

de las referencias citadas. Aún así la divergencia entre estos objetos 

de geometría blanda pero abstracta con la naturaleza es evidente y 

reiterativa. Se repite insistentemente como un eco de límites entre muros 

blancos, adustos y rugosos. Un cierto arcaísmo afl ora más próximo a 

poblaciones prehistóricas o a registros informalistas con geometrías más 

simples, semejantes a las experimentaciones formales de André Bloc.

Las diferentes distribuciones de los apartamentos trabajan con uno o 

dos dormitorios para las viviendas aisladas y siempre dos dormitorios 

para las de hilera y pareadas. Aún así las dimensiones útiles interiores 

serán bastante variables y los tamaños de cada célula oscilan entre los 

25 m2 y 50 m2 de superfi cie útil aproximada. Las células aisladas se 

posan sobre la topografía sin apenas modifi carla procurando su acceso 

mediante delicados senderos. Las piezas en hilera no son rotundas 

sino que se articulan escalonándose a partir de los muros medianeros 

entre apartamentos según sea el desnivel a salvar en cada caso.

La célula de menor dimensión es la que posee un único dormitorio que se 

integra desde el fondo de la estancia con la sala de estar. La dimensión 

de la terraza es prácticamente igual que el espacio construido. La 

pieza se dispone como un díptico que une un espacio interior a otro 

exterior delimitados por un perímetro continuo y sin aristas. El recorrido 

de transición se realiza a través del pliegue para entrar siempre por 

los extremos. El muro perimetral que envuelve el apartamento no 

conserva una sección de altura constante, procurando aperturas en 

ciertos lugares que permitan la visión horizontal y desvelen cierta 

intimidad. La puerta exterior se ubica en el fi nal del trazo curvilíneo 

evitando intersecciones formales que rompan su continuidad. Esto es 

algo que sucederá también en los demás apartamentos aislados. 

La superfi cie total del apartamento de menor dimensión es de 

aproximadamente 24,09 m2 con un fondo máximo de 6,82 m 

15 Torres J. (2006). Artículo: Pentti Ahola: la 

reinvención del patio. Publicado en la revista 

DPA (Documents de Projectes d’Arquitectura), 

Nº 22. Barcelona: Departament de Projectes 

Arquitectònics, UPC / Grupo InPAR del 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 

Universidad Politécnica de Valencia, 2006.  Pp. 60.  
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y un ancho máximo de 4,50 m. La terraza es de 27,32 m2.

En el caso de la célula aislada de dos dormitorios los mecanismos 

formales son semejantes a la anterior aunque, frente a la mayor 

compacidad de la célula mínima, en este caso la ondulación afecta al 

perímetro provocando estrechamientos y expansiones en el interior 

de la terraza. Forma y contraforma, terraza e interior, se acoplan en 

una simbiosis que se retroalimenta.

La superfi cie total de este apartamento es de aproximadamente 

32,26 m2 con un fondo máximo de 6,82 m y un ancho máximo de 

6,85 m. La terraza es de 57,25 m2.

En el caso de los apartamentos en hilera distinguen dos modelos, el 

primero de ellos se sitúa en varias agrupaciones en la parte perimetral 

superior utilizando el conjunto de la hilera para delimitar el espacio 

central comunitario.

La geometría se regulariza en el primer caso optando por una sucesión 

de piezas rectangulares escalonadas de las que dos tercios ocupan el 

espacio interior y un tercio el espacio dedicado a la terraza. El doble 

escalonamiento en vertical y en horizontal favorece la adaptación 

al terreno y evita las visiones laterales entre apartamentos 

mejorando la sensación de intimidad al acodarse su cerramiento.

La superfi cie total de estos apartamentos es de aproximadamente 

38,26 m2 con un fondo de 6,17 m y un ancho de 6,72 m. La terraza 

es de 25,07 m2.

Las unidades que se sitúan en frente del mar se desvinculan de toda 

la vibración del interior compartido para cambiarlo por las vistas. 

La agrupación se establece en dos hileras de seis y siete unidades 

separadas por calles interiores perpendiculares a la línea de costa. 

Por estos pasos se accede a las viviendas reservando los interiores 

de las terrazas mediante la altura de los cerramientos. Cada unidad 

está formada por cuatro viviendas pareadas y escalonadas dos a dos. 

La planta es semejante a las hileras vistas anteriormente aunque 

la terraza posee en este caso la misma proporción que el interior 

llevando al límite la tensión horizontal que procura la presencia 

predominante del Mediterráneo.

La superfi cie total de cada apartamento frente al mar es de 

aproximadamente 48,18 m2 con un fondo de 6,52 m y un ancho de 7,78 

m. La terraza es de 57,84 m2.
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Células en La Nogalera (1961-1966): 

Conjunto Residencial Turístico La Nogalera, Torremolinos-

Málaga. Antonio Lamela, arquitecto:16

El conjunto se haya formado por seis edifi cios para un total de 242 

apartamentos y dos de locales comerciales. Se extiende la ordenación 

por una superfi cie de 23.500 m2. Se ordena mediante bloques aislados 

e interconectados entre sí a lo largo de la calle y a través de una zona 

común a cuatro metros sobre el nivel de la calle. Dos son los edifi cios 

principales que dan estabilidad al conjunto al ser gemelos de 12 plantas 

y estar enfrentados. Otro edifi cio de menor altura, de 10 plantas 

junto con el edifi cio comercial y de hostelería que sirve a las piscinas, 

cierran el espacio central y principal privado. Una franja de baja altura 

de edifi cios comerciales se sitúa en la posición más próxima al casco 

histórico de Torremolinos con el que se pretende establecer relación. De 

manera aislada a este centro pero en proximidad y con una geometría 

que responde más a la parcela de propiedad, se sitúan otras dos 

piezas de apartamentos de cuatro y seis plantas respectivamente. 

El edifi cio posee estructura de hormigón armado y se manifi esta 

al exterior muy determinado por la horizontalidad que provocan 

los petos revestidos de piedra blanca de las terrazas. Éstas se 

destacan sobre los fondos oscuros de cerámica y madera ocultando 

así los huecos principales del cerramiento de los apartamentos.

La primera célula que nos ocupa, de un dormitorio, corresponde a uno 

de los bloques principales, donde las entradas se efectúan a través de 

pasillo interior. La distribución se basa en una partición en dos áreas bien 

diferenciadas, por un lado la que integra acceso, aseos y dormitorio y por 

otro la gran zona de estar, cocina y terraza. Es interesante la secuencia 

de entrada. La puerta de ingreso al apartamento no encara directamente 

el espacio del estar sino que al alinearse con el ámbito de acceso al 

dormitorio y sin necesidad de cerrar, se produce un giro, un breve recodo 

que protege a la estancia principal dotándola de cierta intimidad. 

La gran sala de estar prácticamente ocupa el largo de la célula, 

ubicándose en el extremo interior el comedor, aunque vista la 

superfi cie global del apartamento, es muy probable que pudiese ser 

sustituido por una cama volcada al salón salvando así la precariedad 

de ventilación. Otro rasgo importante es la ubicación de la cocina al 

fondo externo del apartamento, facilitando la ventilación natural y lo 

que es más rotundo es su relación con el espacio de ocupación exterior. 

El lugar de la cocina, de tamaño mínimo, quizá sufi ciente para el uso 

durante el verano, se ubica en un lugar intermedio, lo que favorece la 

apropiación de la terraza, un hueco establece la relación directa con 

los comensales para que disfruten del clima al aire libre. La dimensión 

de la terraza favorece este uso, conformándose como una pieza 

plegada que permite distintas maneras de usarla y que la convierte 

16 Lamela, A. (1969) Conjunto residencial y comercial 

La Nogalera, Torremolinos (Málaga). Revista 

Hogar y Arquitectura, Nº83, 1969. Pp. 76-83. 
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17 La-Hoz, R. (2000) Polígono Pez Espada 

/ Urbanización Eurosol, Málaga. Revista 

Arquitectos, Nº158, vol. 01/2. 2000, pp. 108.   

en una estancia más con una de sus caras abiertas al exterior. 

El espacio principal surge como una burbuja de uso indeterminado en 

cuyo frente longitudinal se alinean usos complementarios y diversos 

como son los armarios, la cocina y chimenea. Todos los huecos abren 

a la terraza quedando ocultos bajo la sombra y favoreciendo una 

imagen muy homogénea el sumatorio de células desde el exterior.

La superfi cie total del apartamento es de aproximadamente 78,41 m2 con un 

fondo de 10,18 m y un ancho medio de 8,07 m. La terraza es de 14,54 m2.

La célula de uno de los bloques secundarios mantiene un esquema 

semejante al anterior, con la salvedad de que el hecho de tener 

tres dormitorios obliga al uso de una galería abierta que permite la 

ventilación natural de las piezas del fondo. De la cual cabe destacar 

su anchura de paso que admite el uso de una jardinera que separa 

los huecos de los dormitorios y que al actuar como fi ltro vegetal, 

mejora su privacidad. La entrada se produce a través de un vestíbulo 

de transición conformado por los dos dormitorios que vuelcan a la 

galería de acceso. Se vuelve a dividir el apartamento en dos zonas 

bien diferenciadas, la de estar, de uso diario y la de dormitorios para 

uso nocturno, separadas por una puerta, distinguiéndose el dormitorio 

principal por la inclusión de un aseo en su recinto. La disposición de 

la cocina es idéntica a la de un dormitorio, con una superfi cie algo 

mayor y que sirve a una terraza con las mismas posibilidades pero con 

una dimensión menor, que se compensa con la terraza independiente 

del resto que incluso posee el dormitorio principal. La superfi cie es 

superior al modelo de un dormitorio, al disponer de más estancias y 

la galería exterior favorece un aprovechamiento más ajustado.

En este segundo caso la superfi cie total es de 97,58 m2, con 

un fondo de 10,67 m y un ancho medio de 8,20 m, la terraza 

principal es de 9,90 m2 y la del dormitorio mayor es de 4,59 m2. 

La galería de acceso tiene un ancho total de 2,18 m de los cuales 

1,34 m son de paso y 0,84 m de jardinera de independencia.

En ambos casos llama la atención la inclusión de una chimenea, lo que 

indica una posibilidad sedentaria de esta célula temporal al permitir alargar 

el uso del apartamento a unos meses no tan benignos como los del estío.

Células en Eurosol (1962-1963):

Urbanización Eurosol, Torremolinos-Málaga.    

Rafael de La- Hoz / Gerardo Olivares, arquitectos:17

La ordenación se organiza alrededor del emblemático hotel Pez Espada 

conforme a dos modelos. En la parte superior aparecen seis bloques 

seriados y orientados al sur, hacia las vistas al mar y conforman la 
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transición entre la antigua carretera nacional 340 y las partes bajas 

de la parcela. Estos bloques se apoyan sobre dos patas de ingreso en 

planta baja sobre las que sobrevuelan ocho plantas por encima con 8 

apartamentos por planta, lo que hace un total de 384 apartamentos. 

Por otro lado la parte inferior, que difi ere del primer proyecto al 

construido realmente, se organiza mediante nueve bloques en posición 

paralela a la línea de costa. Estos bloques inferiores poseen cuatro 

plantas cada uno y distribuyen ocho apartamentos por planta. 

Las células de apartamentos del interior de los bloques superiores, 

en la posición más elevada de la parcela, atienden a una 

disposición por la que se complementan sus distribuciones.18

En primer lugar aparece un apartamento de tamaño reducido para 

dos habitantes. La entrada se produce a través de un vestíbulo 

cerrado, como fi ltro de privacidad, que se conforma entre el aseo 

y la cocina, que da paso a una estancia principal donde están 

mezclados el uso diurno y el nocturno y que vuelca su espacio a 

una terraza con una dimensión muy generosa respecto al interior 

y que se convierte en la estancia principal de la vivienda. 

La superfi cie total de este apartamento es de 39,77 m2 con un fondo 

de 6,89 m y un ancho medio de 5,83 m y la terraza de 12,49 m2. 

El segundo caso se adapta en forma de L invertida al pequeño y 

distribuye estancias a fachadas opuestas. El vestíbulo de entrada, 

también cerrado, facilita el acceso a todas las estancias, servidoras y 

servidas, tanto aseos y cocinas que ocupan la posición más trasera y 

secundaria pero incluso con lavadero, donde el aseo lo separa de la 

terraza del dormitorio. En este caso el cuarto de estar y el dormitorio 

están separados en dos habitaciones independientes de una dimensión 

más generosa que la anterior, cada una de estas estancias posee 

una terraza propia y la dimensión del dormitorio permite albergar 

alguna cama más. Llama también la atención respecto a otros casos 

la independencia de la cocina y su distancia con el comedor. 

En este segundo caso del bloque principal, la superfi cie total es de 67,42 m2 

con unas dimensiones aproximadas de la L de 11,33 x 4,36 m y 8,32 x 4,07 m, 

con la terraza principal de 10,58 m2, la del dormitorio de 7,32 m2 y el lavadero 

de 6,11 m2.

El esquema de distribución se adapta a la forma angulosa del bloque de tal 

manera que la distribución más amplia corresponde al centro del mismo y la 

más estrecha a su extremo.

La complementariedad de las distribuciones que aumenta la oferta de estos 

apartamentos también es extensiva a los bloques menores de la parte baja 

de la parcela, aunque el paralelismo entre sus fachadas favorece una situación 

más equitativa en cuanto a la distribución se refi ere. Cocinas y aseos se 

presentan en fachada excepto un aseo que queda interior y otro que queda 

exterior justifi cando en parte la rotura en dos planos del testero del bloque.

18 Morales Cañadas, E. (2005) Rafael de La-Hoz 

(CD-ROM). Colección Itinerarios de Arquitectura 02. 

Córdoba, Gaia Redaeli (Dir. y Coord.), Fundación 

Arquitectura Contemporánea. 2005. Y  Archivo 

del Estudio de Rafael de La-Hoz Castanys.
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La superfi cie total del apartamento menor del bloque inferior es de 32,88 m2 

con un fondo de 6,36 m y un ancho medio de 5,95 m y la terraza de 13,05 

m2. Dimensiones muy próximas a las del apartamento semejante del bloque 

superior. 

En el caso del apartamento mayor de este bloque inferior su superfi cie total 

es la mayor de todos, de 85,56 m2 con unas dimensiones aproximadas de la 

L de 11,29 x 4,93 m y 10,99 x 5,39 m, con la terraza principal de 90,53 m2, 

la de los dormitorios secundarios de 9,92 m2 y el lavadero de 5,06 m2.

En este caso la comunicación vertical compuesta por el ascensor y la escalera 

de trazo curvo suponen una distorsión notable en la planta que se resuelve 

colocando las piezas más especializadas y de menor tamaño de ambos 

apartamentos. Por otro lado la fachada opuesta al mar posee en este caso 

un uso más noble al volcar más dormitorios que en el superior se muestran 

al exterior por medio de terrazas de un tamaño ligeramente superior.

Células en Skol (1962-1963):

Apartamentos Skol, Marbella, Málaga.  Carlos García San 

Miguel y Manuel Jaén Albaitero, arquitectos.19

Estos apartamentos se organizan conforme a tres piezas que recogen un 

espacio interior de uso comunitario y privado con jardín y piscina. Los 

tres bloques tienen tres alturas diferentes que se escalonan de mayor 

a menor liberando la entrada de luz por la tarde y dejando abierto el 

frente a la playa. El bloque A es el de mayor tamaño y se encuentra en 

posición exenta rematada por el reclamo de su escalera curva de su 

exterior. Sus niveles se distribuyen entre siete y diez plantas al albergar 

por paquetes intercalados las plantas de apartamentos en dos niveles, 

es el único que posee apartamentos de este tipo, o en uno sólo. A los 

apartamentos se accede a través de otro núcleo interior de escaleras 

que comunica mediante galería interna con cada uno de los mismos.

Los bloques B y C si se unen con una articulación mínima entre 

ellos. El bloque B tiene nueve plantas con tres núcleos de 

comunicación vertical que sirven a dos apartamentos por planta 

y un cuarto núcleo en esquina que sirve a un apartamento por 

planta. El bloque C cuenta con cinco plantas con un sólo núcleo de 

comunicaciones verticales que distribuye mediante galería interior.

El conjunto de la propuesta cuenta con hasta 30 modelos  de 

apartamentos diferentes como variantes principales, de los que se van 

a detallar a continuación los básicos pertenecientes al bloque más alto 

y mayor de los tres que conforman el proyecto, denominado Bloque 

A en el mismo. Las variaciones de estos apartamentos principales 

derivan fundamentalmente de la posición de cada apartamento en el 

conjunto, dependiendo de si se ubican centrados o en los extremos.19 Archivo Estudio Manuel Jaén de Zulueta. 

271 Vista de los apartamentos Skol desde sus 

accesos y plano de situación de la ordenación 

de las tres piezas del Skol.
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Los apartamentos principales del Bloque A se combinan de manera 

diversa en su volumen, distribuyéndose en su interior mediante pasillo 

abierto en los extremos. 

En el bloque A por un lado se utiliza una célula dúpex en dos alturas, con 

entrada a través de un pequeño vestíbulo conformado por la cocina, y a 

veces un pequeño maletero, que vuelca a la sala principal en doble altura 

de 4,50 m de alto donde un gran ventanal de relación con el exterior 

y la terraza. A través de una escalera que parte desde el gran hueco a 

exterior se sube a la planta alta donde se sitúa el dormitorio dotado de 

baño. La disposición y el volumen de la estancia principal nos recuerdan 

varios episodios del Movimiento Moderno que redundan su interés. 

Se trata de uno de los apartamentos de la costa que aúna dimensión 

reducida, amplitud espacial y apertura muy amplia al exterior.

La superfi cie total del apartamento dúplex es de 39,45 m2 con un fondo 

de 5,29 m y un ancho de 5,36 m a lo que se une la terraza de 9,67 m2. 

La célula simple que se dispone en una sola altura se disgrega en dos 

bandas, una de acceso y salas secundarias de servicio y cocina y otra 

donde se sitúa el dormitorio a exterior y la sala de estar donde llama 

la atención el giro de la estancia a la búsqueda de las vistas del mar a 

modo de ojo de cíclope, que permite un segundo ámbito en esta sala.

La superfi cie total es de 42,64 m2, con un fondo de 10,42 

m y un ancho medio de 5,01 m. La terraza principal común 

a los tipos intermedios es de 10,42 m2 y la terraza extra de 

los extremos del edifi cio tiene una superfi cie de 12,42 m2.

El conjunto de terrazas del edifi cio, se independiza mediante muros de 

separación en el primer caso y gracias a las infl exiones de la planta 

en el segundo, determinando un umbral de disfrute exterior, retícula 

abstracta que sirve de poderoso tamiz frente al clima meridional.

Células en Alay (1962-1972):

Apartamentos Pepita en el conjunto Alay, Benalmádena. 

Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén de Zulueta, 

arquitectos.20

El Conjunto Alay despliega una de las propuestas más diversas en 

cuanto al programa se refi ere. Se trata de un proyecto que fue creciendo 

durante diez años y donde intervinieron a lo largo de este periodo padre 

e hijo, Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén de Zulueta. En una estrecha 

y larga parcela rectangular el proyecto original se organizaba mediante 

la alternancia de cuatro bloques de apartamentos idénticos dos a dos 

en su perímetro. 20 Archivo Estudio Manuel Jaén de Zulueta. 
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277 Planta general de los bloques A y C del 

conjunto Alay de Benalmádena, de Manuel 

Jaén de Albaitero y Manuel Jaén de Zulueta, 

Benlamádena, 1962-72.

278 Planta de los apartamentos posteriores 

de los bloques A y C del conjunto Alay, 

apartamentos Pepita. 

279 Planta de los apartamentos anteriores 

de los bloques A y C del conjunto Alay, 

apartamentos Pepita. 
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Una de las familias de apartamentos consistía en dos bloques horizontales, 

bloque B y hotel-residencia, compuestos de planta baja de servicios y de 

cuatro plantas superiores, con 20 apartamentos por planta. Su diseño 

estaba basado en la elección de una de las tipologías que ya utilizó 

Manuel Jaén en los apartamentos Skol en 1962 y que también se utilizaría 

posteriormente en otro proyecto algo menor en Tenerife, en la playa de 

Granadilla de Albona, junto a Antonio Bonet en 1964. La otra pareja 

de edifi cios consistía en unas torres de diez plantas que organizaban 

cuatro apartamentos por planta, denominados bloques A y C.

Por otro lado, en la zona baja de la parcela próxima a la costa, se 

situarían una serie de cuerpos bajos, de carácter basamental que 

acogerían los salones del Hall de Congresos del hotel Alay. Esta 

sería una respuesta a la demanda de los empresarios hosteleros en 

los 60 para hacer frente a la estacionalidad y potenciar el turismo 

de congresos durante la temporada baja. La evolución posterior de 

esta zona permitiría construir en 1972 la torre actual del hotel Alay 

cuando fue inaugurado el Palacio de Congresos de Torremolinos en el 

año 1971 con lo que dejó de tener sentido el citado Hall de Congresos 

para ser sustituido por los servicios generales del hotel Alay.

Entre estos edifi cios se situarían los espacios de esparcimiento con sus 

áreas ajardinadas, la piscina y aparcamientos. 

La célula de apartamentos en el bloque horizontal se dilata hacia la 

terraza mediante una ocupación triangular a 45º, como extensión 

de su sala de estar favoreciendo la privacidad de las distintas 

terrazas que quedan enmarcadas en fachada por la horizontalidad 

marcada de los vuelos de las mismas en continuidad.

Este esquema supone una vuelta de tuerca más al establecer una posibilidad 

de crecimiento uniendo los apartamentos de tipo I y II mediante un vestíbulo 

de acceso común de 3,37 m2 y privado desde el pasillo comunitario. La 

zona prevista para dormitorio no se cierra a la sala de estar mediante 

tabiquería fi ja sino que una cortina sugiere su posible partición eventual.

La superfi cie total de los apartamentos I y II son iguales, de 33,76 m2, 

con un fondo de 5,93 m y un ancho medio de 5,56 m. La terraza mayor 

mide 5,84 m2 la inferior 5,56 m2. La única terraza del apartamento II 

mide lo mismo que la grande del I al ser simétricas, es decir 5,84 m2.

Si la posible adición caracteriza a estas células de apartamentos, los 

otros dos edifi cios, las torres de los bloques A y C, se caracterizarán 

por un acoplamiento compensado de unos apartamentos de mayor 

dimensión que se abrirán a las vistas. 

El apartamento central utiliza una distribución que divide la 

zona de día y noche en dos bandas, prolongándose la terraza 

al mar como continuidad espacial hacia la terraza. La superfi cie 

de cada apartamento interior es de 62,15 m2, con un fondo de 

9,73 m y un ancho medio de 7,13 m. Su terraza mide 5,04 m2.
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280 Planta de cubiertas de la maqueta de la 

ordenación general de los apartamentos de 

la Punta de la Mona de Fernando Higueras 

y Antonio Miró, La Herradura-Almuñécar, 

Granada, 1964.

281, 282 Planta y sección de las células de 

apartamentos de la Punta de la Mona.
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Los apartamentos laterales de estas dos torres centran su aportación en 

la colocación de la sala de estar en el extremo del mismo, al que se llega 

por un recorrido en recodo que deja atrás baño, dormitorio y cocina. Esta 

sala permite un nuevo reconocimiento del paisaje circundante al disfrutar 

o bien de la vista al mar protegido del soleamiento por la terraza o bien 

de la montaña próxima, El espacio de estar se expande hacia el exterior 

bilateralmente provocando una sensación de vacío fi nal y un contacto con 

el medio muy singular que decide una elección doble y opuesta a la vez.

La superfi cie de cada apartamento lateral es de 67,66 m2, con un fondo 

de 11,14 m y un ancho medio de 7,53 m. Su terraza mide 6,70 m2.

Células en la Punta de la Mona (1964):

Conjunto Turístico en Punta de la Mona, La Herradura-

Almuñécar, Granada.      

Fernando Higueras / Antonio Miró, arquitectos.21

La búsqueda de una mayor integración con el paisaje así como 

la presencia de una topografía más abrupta determinan estos 

apartamentos donde la disposición escalonada propia de la arquitectura 

internacional de la época permite unas terrazas de grandes 

dimensiones aisladas de vistas por el uso de grandes jardineras en 

su perímetro que confi guran una secuencia de jardines colgantes.

Frente a otras propuestas de la época con las que se encuentra relacionada 

como la Urbanización de Torre Valentina de Coderch, de 1959, el 

Siedlung Halen de Atelier 5, de 1959-61,22 y con el objeto de aminorar el 

fondo y permitir una amplia y horizontal terraza, las células se colocan 

de manera que su dimensión mayor sea paralela a la pendiente.

El proyecto original abarcaba una gran extensión del borde 

costero que aunaba 63 apartamentos y usos comunitarios 

que completaban la operación como club, locales comerciales, 

piscina, etc. Posteriormente sólo se construyó una parte central 

conforme al proyecto original, que fue ampliada con posterioridad 

a ambos lados por diferentes arquitectos con desigual fortuna.

La edifi cación cerrada se ubica en la parte posterior, ligada al terreno 

para liberar el espacio aterrazado. Su geometría es aparentemente 

compacta pero el acceso a cada apartamento se efectúa a través de 

calles interiores escalonadas a las que dan las puertas de ingreso a 

cada apartamento a través de un patio que trasmite independencia 

y aislamiento de cada célula respecto al conjunto. Se genera una 

secuencia de espacios interiores y exteriores que esponja el conjunto.

La planta particular de las células de apartamentos muestran dos 

21 Fundación COAM-Madrid, Legado Fernando 

Higueras. 

22 Cortés, J.A. (2006). Lecciones de equilibrio. 

Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2006. 

Pp.: 135-137. 
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283 Planta de las torres de apartamentos de 

Playamar de Antonio Lamela en el entonces 

barrio de  Torremolinos, Málaga, 1964-68.

284 Fotografía aérea de Playamar desde el 

mar en Torremolinos.

285 Planta general de la ordenación de 

Playamar.
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disposiciones para dos dormitorios a  partir de un mismo esquema, 

lo que transmite una condición previa de fl exibilidad posible.

Por un lado la distribución izquierda muestra la sala de estar dispuesta 

íntegramente en paralelo a la terraza, subdividiéndose en un ámbito 

más recogido con chimenea y otro más abierto de relación directa con el 

exterior aterrazado. Los dormitorios se sitúan de la siguiente manera. El 

principal orientado hacia el patio de acceso y el otro hacia la terraza.

El apartamento de la derecha ofrece la posibilidad de colocar la estancia de 

estar de manera longitudinal entre el patio y la terraza y abre el comedor 

a la cocina, con lo que mejora esta relación funcional que se presenta 

como burbuja entre dos espacios exteriores. Para ello la disposición de 

los dormitorios se establece a los lados del estar, abriendo el principal a la 

terraza y el secundario al corredor escalonado de acceso a viviendas. 

En ambos casos tanto la cocina como el aseo ocupan el ángulo más interior 

del apartamento. La terraza ofrece una opción generosa que compensa 

lo reducido del espacio interior, y donde es posible incluso ajardinar en 

superfi cie en su centro y perímetro para aumentar la sensación de disfrute 

verdadero al aire libre de las vistas de la playa de La Herradura.

La superfi cie total es de 69,84 m2 con un fondo de 7,56 m y un ancho de 

11,50 m. El patio interior posee 16,10 m2 la terraza es de 94,14 m2 de los 

cuales útiles son 45,79 m2 y el resto se corresponde con las jardineras. 

Células en Playamar (1964-1968):

Conjunto Residencial Turístico Playamar, Torremolionos-

Málaga. Antonio Lamela, arquitecto.23

La ordenación propuesta para la playa del Bajondillo de Torremolinos 

abarcó 147.363 m2 y consistió en la disposición de 21 torres de 15 

plantas con el criterio de favorecer las vistas del mar desde cualquier 

apartamento así como la protección solar apoyada por las grandes 

viseras de sus terrazas. El conjunto se completaba con unas amplias 

zonas verdes de uso comunitario entre las que se disponía una oferta de 

locales comerciales, aparcamientos, zonas deportivas, piscina, etc. 

La disposición de los apartamentos confi gura la sección horizontal de cada 

una de las torres. Dos apartamentos simétricos en los extremos y uno 

resultante en el centro que integra la comunicación vertical. Constituye 

un acoplamiento a 45º que permite un máximo de fachadas orientadas 

al mar y asegura la intimidad de los espacios privados exteriores.24

La vivienda de borde se distribuye conforme a dos bandas diferenciadas, 

recordando ligeramente a la disposición de los apartamentos de La 

Nogalera y Alay. Una de ellas recoge la cocina y la sala de estar, que  

23 Lamela, C. (2005) Estudio Lamela, arquitectos. 

Madrid: Raúl Rispa / Estudio Lamela SL 

/ Tanais Arquitectura. 2005, pp. 149. 

24 Candilis G. (1973) Arquitectura y Urbanismo del 

turismo de masas. Barcelona: Gustavo Gili. 1973. 

Pp. 57 y 68.
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286 Detalle de apartamento de Los Naranjos 

de Antonio Bonet Castellana y Manuel Jaén de 

Albaitero, Torremolinos, Málaga, 1966-67.

287 Vista de los exteriores de Los Naranjos.

288 Planta general de apartamentos de Los 

Naranjos. 
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actúa como gran distribuidor, a través de la cual se accede a la otra 

banda, que es la de los dos dormitorios, con un aseo común y otro 

ligado al dormitorio principal. La cocina se encuentra en el extremo 

de acceso desde el gran vestíbulo de entrada y la terraza completa 

el apartamento, disponiéndose de manera generosa en forma de L 

y permitiendo el acceso a la misma desde tres lugares distintos.

La superfi cie total es de 99,26 m2, con un fondo medio de 10,83 

m y un ancho medio de 7,74 m. La terraza es de 32,87 m2.

El apartamento central, de menor superfi cie, supone una ligera 

variación respecto a los laterales debido a que los dos dormitorios se 

colocan uno a cada lado de la sala de estar, aumentando su labor de 

articulación de piezas. La cocina avanza hasta la terraza cumpliendo 

mejor la función de servir entre el espacio interior y el exterior.

La superfi cie de esta célula intermedia es de 88,56 m2 con un fondo medio 

de 9,50 m y un ancho medio de 9,50 m y con una terraza de 31,41 m2. 

Células en Los Naranjos (1966-67):

Apartamentos Los Naranjos, Torremolinos-Málaga. Antonio 

Bonet Castellana y Manuel Jaén  Albaitero, arquitectos.25

Es este uno de los proyectos en los que se da una mayor componente urbana en 

el sentido en que su relación con el exterior es mucho más discreta que otros, 

debido quizá a su ubicación que se encuentra algo más apartada de la primera 

línea de playa, en un lugar rodeado de otros edifi cios. Este aspecto se traduce 

en que la terraza tiene menor presencia en el apartamento aunque su forma 

cuadrada, dimensiones y relación directa con la cocina siguen permitiendo 

el aprovechamiento que hemos comprobado en anteriores propuestas.

El conjunto está formado por una serie de bloques de planta cuadrada y 

rectangular que se distribuyen de manera alterna en torno a una retícula a 

modo de damero paralelo a carretera nacional 340 y diagonal respecto al resto 

de los límites de la parcela y a la trama urbana del centro de Torremolinos.

En esta célula la sala de estar, también cuadrada, modulada a partir de 4x4 

módulos de 1 m2, se caracteriza porque da acceso al resto de estancias, 

funciona de nuevo como un gran distribuidor. Los dormitorios se agrupan en 

una franja y la tímida relación con el exterior también se hace presente en la 

ventana que comparten dos de los dormitorios, a modo de tribuna de planta 

triangular en voladizo protegida por una celosía de lamas de madera que tanto 

recuerda al hueco utilizado también en el edifi cio de viviendas de la avenida 

Meridiana de Barcelona de Bohígas, Martorell y Mackay de 1959-6526.

La superfi cie de la célula es de 49,70 m2, con un fondo medio de 7, 34 m y 

un ancho de 6,85 m2 y la terraza es de 3,80 m2.

25 Archivo Estudio Manuel Jaén de Zulueta. 
26 Ruiz Cabrero, G. (2000) Continuidades y 

discontinuidades de los años 60. En CAPITEL A.; 

WANG W.; AA.VV. (ed.) Arquitectura del siglo XX: 

España. Catálogo de la EXPO 2000 Hannover. 

Madrid: Sociedad Estatal Hannover 2000 / Tanais 

Ediciones. 2000, Pp. 200. 
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289 Planta de una de las torres de Los 

Manantiales de Luis Alfonso Pagán en el 

entonces barrio de Torremolinos, Málaga, 

1965-69.

290 Planta de cubiertas de la ordenación 

general de Los Manantiales.

291 Fotografía de los exteriores de las torres 

de Los Manantiales.
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Células en Los Manantiales (1965-69):

Apartamentos Los Manantiales, Torremolinos-Málaga. Luis 

Alfonso Pagán, arquitecto.27

Se trata en este caso ante una de las propuestas más utópicas por su 

ambición y atrevimiento y a la vez tan real como las anteriores al llevar 

más de cuarenta años en pie.

Se trata de un conjunto integrado por tres torres iguales de 16 plantas 

cada una con cinco apartamentos por planta, lo que hace un total de 240 

apartamentos de iguales dimensiones. Cada torre consta de un núcleo lateral 

de comunicaciones con ascensores y escaleras exentas que a través del centro 

de la misma distribuye radialmente los accesos a cada uno de los apartamentos. 

Las tres torres se asientan sobre un basamento complejo en dos plantas 

que integra una galería comercial a nivel de calle que se extiende por toda la 

planta y se ilumina por medio de grandes óculos; un hotel en planta primera 

y los espacios libres comunitarios pertenecientes a la comunidad de las torres 

compuestos por jardines y áreas exteriores de estancias a varios niveles.

El proyecto pretende solapar dos premisas aparentemente antagónicas, la 

vivienda en torno a un jardín y la vivienda en altura. La búsqueda de la secuencia 

horizontal jardín-vivienda-jardín,28 propia de una vivienda unifamiliar 

burguesa es la que se intenta disponer de manera apilada en altura. 

Para ello la banda de terraza, espacio de uso a modo de estancia privada 

de exterior, como en los casos anteriores, se comporta además como una 

galería de distribución que va a permitir el acceso desde la entrada a la célula 

hasta su ingreso en la mediación de la misma, al espacio interior. Una banda 

zigzagueante que distribuye y que tanto en uno de sus quiebros como en 

su extremo fi nal permite un uso más estático. La protección perimetral del 

borde externo de la terraza se muestra más tupida cuando puede haber 

cercanía a la vecindad y va disminuyendo su altura y entrelazado para 

terminar en baranda abierta al paisaje desde la bandeja del extremo.

De esta manera todas las estancias vivideras, sala de estar y los dos 

dormitorios abren sus huecos al espacio ajardinado de la terraza 

quedando el aseo como única pieza aislada del resto. La cocina se 

sirve de su forma circular para que su usuario mantenga una situación 

equidistante a todo su perímetro y se integra con el salón de manera 

explícita bordeada por una pequeña barra que sirva de manera radial.

La secuencia entre jardín e interiores se va derramando en un continuo 

que de manera expansiva se abre hacia el paisaje marítimo al que se 

enfrenta. La confi anza en una única célula especializa en exceso las 

unidades lo que presta excesiva rigidez a una propuesta formalmente 

atrevida y aparentemente muy fl exible.  

La superfi cie de la célula es aproximadamente de 49,51 m2, con un fondo 

medio de 9,46 m y un ancho medio de 6,18 m y la terraza es de 21,23 m.

27 Pagán, L.A. (1971) Conjunto Los Manantiales 

en Torremolinos. Revista Arquitectura Nº145. 

1971, pp. 12. 28 Lucas, M. (1970) Entrevista a Luis 

Alfonso Pagán. Periódico Ideal, Granada 9 de mayo 

de 1970. Año XXXIX Núm. 11.702 Suplemento 

Diario de Málaga. 1970. Pp. 1-2. 
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De vivir el ocio a habitar la ciudad contemporánea.

Sin duda alguna nos encontramos ante un territorio en el que en un muy 

breve intervalo de tiempo se originó una producción de las más fértiles de 

la época, algo todavía más interesante al tratarse del sur de Europa. 

Por otra parte la intromisión desde el interior de las células habitacionales 

nos depara cierta sorpresa. El hecho de que todos los agentes 

implicados en el proceso del desarrollo turístico se enfrentasen a una 

situación nueva, por venir, nos traslada la sensación de que realmente 

se investigó desde el proyecto por parte de estos arquitectos, para dar 

el primer paso, algunos con experiencias previas, otros con menos. 

El estudio de casos permite comprobar que la variedad de propuestas 

poseen como denominador común el favorecer una relación muy 

amplia entre los espacios interiores. En ciertos casos es la presencia 

centrada en la distribución de la sala de estar la que articula el resto, 

no queriendo ocultarse y convirtiéndose en el lugar común de relación 

de sus habitantes. La relación con el exterior, en busca de vistas al 

mar y el disfrute del tiempo agradable permite el que las terrazas se 

transformen en auténticas estancias semi-exteriores de relación plena 

con el medio ambiente. Su conformación en paralelo y su profundidad 

amplían su funcionalidad hasta convertirlas en piezas claves en el 

intercambio térmico del edifi cio, evitando de esta manera exposiciones 

excesivas al soleamiento que mejoran la habitabilidad de la vivienda.

Por otro lado, la mayoría de los apartamentos, aunque poseen una 

mínima jerarquización de usos, permiten vislumbrar una amplia gama 

de posibilidades de adaptabilidad a cambios de residentes, o bien 

consintiendo compartimentaciones añadidas o bien por la eliminación 

de particiones que amplíen las zonas comunes o constituyan reservas 

complementarias para zonas de trabajo. Por lo tanto, se descubre 

que los apartamentos para el turismo de los 60 del siglo XX en La 

Costa del Sol son capaces de aportarnos aún un abanico muy rico en 

cuanto a las soluciones que proponen, por la relación de ámbitos que 

muestran, por la conexión con el exterior y por sus dimensiones. 

Estos apartamentos hoy día ya no se usan con un fi n exclusivamente 

turístico como cobijo temporal de veraneantes. En la actualidad se 

usan estos apartamentos en la mayoría de los casos como vivienda 

estable para sus habitantes. El apartamento de lujo incipiente 

y primigenio ha sido ocupado con otro fi n distinto a aquel para el 

que fue concebido pero no incompatible con el actual. Permanecen 

vigentes las respuestas que ofrecen a las cuestiones relacionadas 

con la orientación, soleamiento, relación con el exterior y su 

correspondencia con la nueva ciudad circundante en la que mantienen 

,aún a pesar del paso del tiempo, una presencia signifi cativa.

La existencia del abanico de soluciones que plantean ha de volcarse 

en el momento actual en el que necesariamente se empieza a 

cuestionar el modelo de vivienda colectiva que nos ha relegado la 
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aplicación de la normativa todavía en uso, y posterior al arranque 

del turismo moderno. Esta normativa nos relega a viviendas que se 

diferencian de una manera cuantitativa por el número de dormitorios 

o por mantener la sala de estar independiente de otras circulaciones. 

Difícilmente desde esa rigidez normativa se puede atender a otros 

tipos de convivencia posible que demanda la sociedad actual. Las 

distribuciones que favorece el marco normativo actual suponen por 

lo general una rigidez tal que impide variaciones sencillas favorables 

según las nuevas necesidades de sus habitantes cambien con el paso 

del tiempo. Los modelos de núcleos familiares se están ampliando 

en la sociedad actual más allá de la familia convencional. Hoy día 

conviven también otras estructuras familiares diversas y cambiantes 

incluso según el ámbito de edad de sus componentes. Por tanto se 

hace necesaria una refl exión tendente a la búsqueda de una vivienda 

más fl exible desde su diseño y durante su vida útil, de manera que 

pueda adaptarse mejor a estos cambios de partida y de proceso.
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9. ARQUITECTURA IV:                                                       

CIUDAD EN APARICIÓN.

En su primer libro sobre urbanismo, The Disappearing City...publicado en 1932 

tras terminar su estudio de Broadacre City, Wright declaraba que la ciudad del 

futuro estaría a la vez en todas partes y en ninguna, y que sería “una ciudad 

diferente de la ciudad antigua o de cualquier ciudad actual que probablemente 

no lograremos reconocer su llegada como ciudad”. Y en otro lugar afi rmaba: 

“Norteamérica no necesita ayuda para construir Broadacre City. Se construirá 

sola, al azar.” Wright no buscó ni encontró una solución satisfactoria a la 

contradicción inherente a esta polémica. Por un lado, argumentaba que se 

debería establecer conscientemente un nuevo sistema de asentamiento disperso 

sobre el territorio, un sistema antiurbano por defi nición; por otro afi rmaba que no 

había la menor necesidad de hacerlo. Puesto que ocurriría espontáneamente.1

En el año 1932 Frank Lloyd Wright sorprende por su lucidez al prever 

la disolución de los límites de la ciudad. Sus refl exiones surgen como 

contraposición al crecimiento concentrado e hiperdensifi cado de la 

ciudad americana. La ciudad de los rascacielos remitía a sus habitantes, 

desde su punto de vista, a vivir como en madrigeras. Entre los motivos 

que le llevarían a pensar de esa manera se entremezclaba la pretensión 

de incorporarse al debate sobre la recuperación económica posterior 

a la Gran Depresión de 1929. Sus experiencias en el mundo suburbial 

y exterior a las ciudades experimentado a partir de sus casas de la 

pradera, prairie style, le servirían para visualizar sus objetivos. Wright 

adaptó este modelo original reduciendo sus dimensiones para poder 

llegar al habitante norteamericano medio por lo que las denominó casas 

Usonian (de USA). En sus primeros textos al respecto consideraba que la 

revolución industrial había terminado o estaba evolucionando para dejar 

paso a una nueva sociedad en la que otras tecnologías más sofi sticadas 

tendrían incidencia directa sobre la vida de la ciudad. Entre los activadores 

de este cambio se encontrarían el automóvil, la aviación, la electrifi cación, 

la comunicación a distancia basada en esa época en el uso del teléfono, 

o incluso, llegó a vaticinar que el teatro y el cine podrían verlo cada 

habitante desde el salón de su casa. Este modo de vida auguraría una 

nueva relación con el territorio, para ello cada familia dispondría de un 

acre, 4.000 m2, para construir su casa, su taller y explotar su suelo.

Estas ideas Wright las concibió en exclusiva para los Estados Unidos, 

participando de una simbiosis entre lo rural y lo tecnológico. Su Broadacre 

City se alejaría de los crecimientos centrípetos desde los centros urbanos 

y partía de su disolución en el territorio. Su modelo, próximo a la ciudad 

jardín, se ajustaría a un crecimiento orgánico prácticamente espontáneo 

facilitado por las redes de carreteras y autopistas que permitirían que 

brotase, surgiendo como consecuencia una nueva idea de aparición:

…the disappearing city must really be the appearing city…2

Por lo que si la ciudad conocida había sido concentración que progresivamente 

se diluía desde su centro, el sistema que él consideraba hacía participar 

de lo espontáneo y discontinuo como opción en el territorio en clara 

Portada del libro de Wright, 1932.

1 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 192. 

2 Wright F.L. (2008). The essential Frank Lloyd 

Wright: critical writings on architecture. 1932 The 

Disappearing City: “…la ciudad en desaparición 

realmente debería llamarse la ciudad que 

aparece…“ (N. del A.). New Jersey: Princeton 

University Press, 2008.  Pp. 272.
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3 Wright F.L. (2008). The essential Frank Lloyd 

Wright: critical writings on architecture. 1932 The 

Disappearing City: “Las ciudades europeas se han 

resistido a los rascacielos y todavía se encuentran 

próximas a la escala humana. Pero ahora, debido al 

cambio orgánico y con un carácter maligno, nuestros 

rascacielos han hecho explotar a las ciudades que 

deben continuar creciendo para aliviar los síntomas 

de la enfermedad, como la fiebre, la pérdida de 

materia. O la muerte.“ (N. del A.). New Jersey: 

Princeton University Press, 2008.  Pp. 245.

diferencia con los parámetros convencionales de hacer ciudad, es por 

ello por lo que Frampton califi caría este desarrollo como antiurbano.

Los planteamientos de Wright pretendían ser una alternativa al modelo 

denso de la ciudad americana en altura. La ciudad europea quedaría al 

margen de su crítica a la ciudad densa en altura porque reconocía que no 

se podía establecer una analogía directa para la Europa de esos años:

European cities have resisted sky-scraper exploitation and are, still, nearer 

to human scale. But now, owing to organic change, assuming malignant 

character, our skyscraper exploited cities must continue to grow as symptoms 

of disease that is relieved by fever and discharging matter. Or death.3 

Fundación y reconocimiento de otro fenómeno urbano.

Aunque en principio pudiese parecer exclusivamente anecdótico 

el detonante del cambio económico y estructural iniciado en la 

España de mediados del siglo XX, fue una consecuencia directa 

del pacto con los Estados Unidos. Aún así y por la deriva de 

acontecimientos y sus consecuencias, la evolución de la Costa del 

Sol desde el año 1959, objeto de nuestro estudio, respondió a unos 

parámetros que permiten establecer semejanzas estructurales con 

las propuestas visionarias de Wright. El arquitecto norteamericano 

trabajaría en estas cuestiones desde principios de los años 30 y 

continuaría desarrollándolas hasta 1959, año de su fallecimiento.

Es difícil catalogar lo que aconteció en la Costa del Sol durante la década 

de los sesenta como un fenómeno urbano convencional. La condición 

temporal del turismo aporta a la visita una característica rotacional y 

estacionaria de sus habitantes. El turismo va dirigido a una sociedad 

parcial y artifi cial, los turistas no tienen arraigo con el lugar, no se 

sienten identifi cados con él y el hedonismo y disfrute de un tiempo libre 

vienen dados para explotar al máximo su breve estancia y romper con 

la rutina de la vida de la ciudad real. Sociedades efímeras o temporales 

semejantes se han manifestado también por otros motivos en torno 

por ejemplo a las residencias universitarias que sirven durante un 

tiempo para albergar a una sociedad joven, en formación y que al cabo 

de un tiempo, más prolongado que el del turismo, se van de allí.

El territorio en la Costa del Sol ocupa además una vasta extensión que 

precisaba de un transporte efi caz, rápido y sin necesidad de grandes 

infraestructuras. El automóvil se adaptaría a la primera carretera para 

extenderse y moverse libremente de un extremo a otro.  Como ya hemos 

visto, a esto se le uniría de manera indisoluble la evolución de la aviación 

que permitía acercar a los visitantes de un lugar lejano. Por otro lado 

la evolución de las telecomunicaciones apoyaría estos desplazamientos 

favoreciendo los contactos y la intercomunicación. En la época que 

abarca el presente estudio la tecnología predominante para comunicarse 

de manera instantánea con los lugares de origen sería el teléfono. 
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Las explotaciones para el turismo surgieron primero en los mejores 

lugares. Se trataba de localizaciones en las que no necesariamente 

se asentaría como parte del crecimiento concéntrico de los pequeños 

núcleos rurales preexistentes. Como se ha ido viendo a lo largo de 

la investigación los primeros enclaves turísticos se darían de manera 

espontánea en los límites entre la carretera, la costa y las laderas. A lo 

largo de su paisaje original se fue extendiendo el crecimiento turístico 

no planifi cado de manera efectiva. Los proyectos que se levantarían con 

mayor éxito serían los de pequeña y mediana escala, hoteles y edifi cios 

de apartamentos. En unos casos amparados por la ley de Centros de 

Interés Turístico Nacional, la cual constataría y ampararía la difi cultad 

de establecer el control, y en otros casos como proyectos sobre solares 

concretos en los que la arquitectura buscaría no solo dar respuesta a la 

cuestión turística sino suplir la falta de ciudad y erigirse en verdadero 

atractor de actividad en sus alrededores. La confl uencia de todas estas 

cuestiones nos lleva a pensar en algo más, quizá incluso diferente e 

imprevisto. Cada intervención se situó como un nudo, como un nuevo 

cruce de caminos, como punto de encuentro entre los nuevos espacios 

vacantes y los visitantes. Se había iniciado una fundación coyuntural 

que inevitablemente daría paso a un proceso de transformaciones.

En este caso concreto se podría decir, citando las referencias a la actualidad 

del artículo Anyway de Manuel de Solá Morales, que había empezado 

sobre la Costa del Sol un imparable proceso de colonización, aunque 

durante esa década de los 60 la invisibilidad del Estado pudiese hacer 

pensar lo contrario o al menos disimulase su inminencia. El turismo se 

mostraría como el germen de un nuevo intercambio económico, comercial 

y cultural. Su incidencia sobre territorio, paisaje y habitantes inaugura 

un proceso irreversible que augura una tendencia hacia una colonización 

imparable, contemporánea y de marcado carácter internacional.

Estamos viviendo…un proceso acelerado de internacionalización de las 

relaciones económicas y también físicas en partes del globo que habían 

permanecido incólumes a toda transformación rápida o a todo cambio 

de grandes dimensiones…hoy más que en cualquier otro momento de la 

historia económica mundial, asistimos a procesos de colonización.4

Toda colonización en un primer momento traza límites y de alguna 

manera construye una visualización del poder que atenta. Los procesos 

contemporáneos de colonización no siempre muestran signos de 

violencia. Los procesos de apropiación turística enmarcan lo amable 

del lugar y como mucho, durante el inicio del proceso, se situaron en 

el paisaje litoral como experiencias desnudas de referencias. Estos 

procesos de apropiación anteceden de manera poco perceptible los 

procesos contemporáneos de colonización. Para ello se sirvieron de 

las primeras intervenciones, las cuales empezaron a transformar el 

paisaje previo sin que necesariamente supusiera agresión alguna. La 

evolución económica y la constatación del fenómeno como fuente de 

ingresos económicos al alza no encontró en los primeros años refl ejo de 

estructuras convencionales de poder, ningún edifi cio ni proyecto, por la 

propia naturaleza temporal del fenómeno pretendía representar la llegada 

4 Solà-Morales I. (2009). Artículo: Anyway, 

en el libro Los artículos de Any. Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos, 2009. Pp. 51.
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colonizadora de otro status. En esto vuelve a ser determinante el factor 

del buen tiempo ligado a unas fechas del año. La posibilidad de una cierta 

vida cosmopolita, y por qué no, urbana, apagaba sus luces durante los 

meses de invierno. La temporalidad suponía la constatación de que se 

vivía una vida a medias, en lugares a medias con todas las comodidades 

propias de la modernización de esos años con las luces encendidas 

como en una función, para un tiempo determinado, para poco después 

dejar caer el telón. Una vida a medias sólo precisaría de una servicios 

a medias o, simplemente por extensión, de una ciudad “a medias”.

Los edifi cios objeto de esta investigación nunca tuvieron la voluntad 

de representar esta colonización latente, máxime cuando su objetivo 

era meramente pragmático, para cubrir necesidades instantáneas. 

Esa condición instantánea los haría desechables si no servían 

para los momentos y necesidades por venir. Es por lo que estos 

proyectos y algunos otros nos hablan de una época concreta y a 

partir de una mirada atenta sobre ellos se constatan los cambios y 

la evolución del territorio simplemente porque han sobrevivido.  

En 1945 Jean Paul Sartre publicó cuatro artículos sobre las ciudades 

norteamericanas en Le Figaro, con motivo de su viaje a EE.UU. La mirada 

del fi lósofo y escritor francés complementa la visión de Wright desde 

el interior hacia afuera de las ciudades norteamericanas. Ya en esos 

años la visión de estas urbes y de sus territorios circundantes causan 

perplejidad para un espectador ciudadano europeo acostumbrado 

a lo que Lynch expresaría como las claves de legibilidad.5 Este 

concepto expresa por oposición los fenómenos expansivos urbanos 

de Norteamérica y que inevitablemente han ido extendiéndose por 

todas las latitudes, y sirve para describir la incertidumbre perceptiva 

experimentada por cualquier visitante, y concretada en estas palabras 

de Sartre acerca de la ilegibilidad de la ciudad de Los Ángeles:

...Los Angeles, en particulier, ressemble à un gros ver de terre qu’on pourrait couper 

en vingt tronçons sans le tuer. Si vous parcourez cette énorme agglomération 

probablement la plus grande du monde, vous rencontrez successivement vingt 

villes juxtaposées, rigoureusement identiques les unes aux autres, chacune avex 

son quartier pauvre, ses rues commerçantes, ses boîtes de nuit, sa banlieue 

élégante, et vous aurez l’impression qu’un centre urbain de taille moyenne s’est 

reproduit à vingt exemplaires par scissiparité...Cette juxtaposition est de règle 

en Amérique...dans ces villes qui vont vite, qui ne sont pas construites pour 

vieillir et qui progressent comme les armées modernes, en encerclant des îlots 

de résistance qu’elles ne peuvent pas détruire, ne se manifeste pas , comme chez 

nous, par des monuments, mais par des résidus.6

No deja de ser interesante la descripción que hace Sartre de la ciudad 

norteamericana como un ser fragmentario pero vivo. Pudiendo establecerse 

comparaciones con el crecimiento por entes aislados a lo largo del cordón 

de la Costa del Sol. Por otro lado la alusión al concepto de supervivencia 

o residuo introduce una cuestión azarosa en la permanencia a lo largo 

del tiempo. Que puede ser achacable a las arquitecturas estudiadas que 

se cargan de información sobre la época a la vez de mostrarse como 

5 Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge, 

Massachusetts: Institute of Technology Press, 1960. 

Edición castellana: Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, SL, Barcelona, 1984, 1998.  Pp. 11-15.

6 Sartre, J.P. (1945). Villes d’Amérique. 

Publicado originalmente como una serie de 

artículos en el periódico Le Figaro los días 6, 

13, 14 y 23 de abril de 1945. También en el 

recopilatorio de textos: Sartre J. P. (1949). 

Situations III. París, Librairie Gallimard, 1949.

También apareció traducido al inglés como 

American cities en:  Sartre J.P. (1955) Literary 

and Philosophical Essays. Traducido del francés 

al inglés por Michelson Annette. New York, 

Criterion Books, INC, 1955. Pp. 116-121:

“...Los Ángeles, en particular, es más bien como 

una enorme lombriz que pudiese ser cortada 

en veinte trozos sin ser asesinada. Cuando te 

desplazas a través de este enorme racimo urbano, 

probablemente el más grande del mundo, te 

encuentras con veinte ciudades yuxtapuestas, 

rigurosamente idénticas entre sí, cada cual con 

su barrio pobre, con sus calles comerciales, 

sus clubes nocturnos y su zona elegante, uno 

tiene la impresión de que un centro urbano de 

tamaño medio se ha reproducido veinte veces...

Tal yuxtaposición es lo normal en los Estados 

Unidos... en estas ciudades que evolucionan a 

gran velocidad, no se construyen con el fin de 

envejecer, sino que avanzan hacia adelante como 

los ejércitos modernos, rodeando aquellas islas 

de resistencia que no son capaces de destruir, el 

pasado no se manifiesta en ellos como lo hace en 

Europa, a través de los monumentos públicos, 

sino a través de supervivencias.” (N. del A.). 

También apareció publicado traducido 

al español en: Sartre J. P. (1960) . La 

república del silencio. Situations III. Buenos 

Aires: Editorial Losada, 1960. Pp. 69.
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signos semiocultos que desvelan otras cuestiones. Las arquitecturas del 

turismo que descubre la presente investigación no serían por lo tanto 

más que supervivencias, a la vez que indicios de una ciudad “otra”. 

Las arquitecturas e intervenciones intermedias parece 

que han soportado el paso despreocupado del tiempo en 

este territorio de débil colonización. Conviene preguntarse 

acerca de si en algún momento surgió algún otro indicio de 

que el proceso iniciado podría ir consolidándose, o seguiría 

funcionando como un asentamiento de nómadas siempre 

efímero, como sumatorio de momentos superpuestos.

El conjunto de intervenciones, hoteles, apartamentos y el crecimiento 

diseminado de los lugares intermedios puede atender a una 

categoría superior aunque provoca densidades y acontecimientos 

que van más allá de la ruralización que propugnaba Wright para 

su propuesta de ciudad. Cuestiones relativas a la congestión, 

descentralización, intensidad de los desplazamientos, variaciones de 

densidad, etc., propias de las ciudades empezaron a aparecer en un 

ente urbano que tenía hipertrofi ados parte de sus órganos  mientras 

que acusaba la ausencia de otros. Si las primeras intervenciones, 

como por ejemplo el concurso de Elviria, potenciaba la creación de 

centros de atracción, la realidad negaba la evidencia. Al tratarse 

de una zona de promoción privada los equipamientos turísticos 

comenzaron a multiplicarse mientras que otros equipamientos 

propios de cualquier ciudad eran inexistentes y la vivienda se ceñía 

a los municipios existentes para albergar a los trabajadores de 

este sector de servicios sobredimensionado. La intervención de la 

administración pública debería haberse encargado, como citaban 

las bases del citado concurso, de organizar u obligar a la creación 

de centros cívicos, edifi cios escolares, comerciales en distintos 

grados, parques públicos, equipamientos deportivos, sanitarios.7

Interesará por tanto intentar descubrir si el Estado, más allá de los 

intentos malogrados de planifi cación ya estudiados, participó en 

la construcción de alguna arquitectura institucional que certifi case 

el proceso iniciado en el 59. Por otro lado en un territorio dejado 

a las inversiones de la iniciativa privada, fácilmente empezarían 

a surgir peticiones más o menos organizadas de amparo legal y 

aumento de infraestructuras. Se demandaría que en este caso 

debería sufragarlas el Estado ya que con ello protegería la inversión 

privada garantizando su amortización y por supuesto el futuro de sus 

inversiones. Para ello parte de la estrategia a este respecto buscará 

atajar en cierta medida el efecto de la temporalidad sobre la zona. 

El turismo generaba un uso excesivamente estacional del territorio, 

contrario al mantenimiento y a la inversión pública duradera.

Por otro lado durante la época veremos como otras miradas se verterán 

sobre procesos urbanos análogos que habían sido descalifi cados o 

minusvalorados. Las visiones futuristas de Wright y su confi anza 

en la evolución de la máquina tendrán continuidad en los análisis 

7 Bases del Concurso Internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se las debo. 
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de evolución de las formas de la arquitectura que propugnó Reyner 

Banham en 1960, con su libro Theory and Desing in de First Machine 

Age, que serían clave para que con posterioridad la mirada de Banham 

sobre Los Ángeles, a fi nales de los 60, arrojase alguna luz sobre estos 

fenómenos contrarios a surgimientos y crecimientos urbanos más 

convencionales hasta entonces, capaces de albergar unos nuevos modos 

de generación urbana y al papel de sus arquitecturas en el conjunto. 

El turismo introducirá una línea de fuga que hará crecer el fenómeno a 

lo largo del territorio. Cada nuevo edifi cio, cada ordenación completará 

el mapa de eventos y de nuevos lugares para que posteriormente se 

llenen los vacíos. Este crecimiento ajerárquico responderá a múltiples 

entradas donde el Estado no alcanzaría fácilmente el control y mucho 

menos el establecimiento de una unidad diferenciada y representativa. El 

modelo iniciado no cesaría de constituirse y desaparecer, en un proceso 

que no pararía de extenderse, interrumpirse y comenzar de nuevo.8

La yuxtaposición de objetos en un paisaje que perdura mantiene 

unas claves de vitalidad que contradice a la vez que constata su falta 

de planifi cación. Por ello vuelve la metáfora del cadáver exquisito 

sobre la Costa del Sol. Durante la década de los 60, de manera 

no programada se sentaron las bases de un fenómeno dinámico 

que albergaría las bases de una fundación urbana. El sociólogo 

francés Michel Maffesoli también arroja una luz sobre la manera 

en que este fenómeno se nos presenta, o aparece, cuando dice:

…podemos proponer la sustitución de la representación por la presentación 

de las cosas…Así, la presentación de las cosas es algo totalmente 

distinto. Se contenta con dejar ser lo que es y se esfuerza por resaltar 

la riqueza, el dinamismo y la vitalidad de este “mundo de aquí”. 

…La presentación subraya que nunca podemos vaciar totalmente un fenómeno, es 

decir, algo empírico, empíricamente vivido, con una simple crítica racional. 9

Es por ello que las arquitecturas estudiadas hasta el momento en 

la Costa del Sol no mostraban ninguna intención de representación. 

Algo bastante común también en la Europa de la época de posguerra, 

una vez dado por concluido el Movimiento Moderno. Eran meras 

propuestas para explotaciones comerciales de calidad en las que 

como mucho la contemplación de la imagen que transmitían y de los 

modos de vida que inauguraban hacían evidente el desempeño de un 

papel que no debería tratar de desvelar ninguna realidad unívoca.

La paradoja se vuelve a cernir en este territorio. El análisis de los 

primeros edifi cios representativos manifi esta por su propia razón 

de ser la potencia de todo lo demás, como intento desesperado de 

afi anzar otra dinámica más institucional a lo que estaba ocurriendo de 

hecho, apoyado además por la circunstancia de haber surgido como 

iniciativa de los promotores que operaban en la costa y no del Estado 

franquista. Los textos de Wright ya vaticinaban lo que empezaría 

a ocurrir en tantos lugares del planeta a lo largo del siglo XX:

8 Deleuze G. y Guattari F. (1977). Rhizome 

(Introduction), París: Éditions de Minuit, 1977. 

Traducción al español: Rizoma, introducción, 

Valencia: Pre-Textos, 2005. Pp. 20, 43, 47. 

9 Maffesoli M. (1996). Éloge de la raison sensible. 

Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva 

del mundo contemporáneo. Barcelona: Ediciones 

Paidós Ibérica S.A., 1997.  Pp. 24-25.
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…la ciudad del futuro estará a la vez en todas partes y en ninguna…”una 

ciudad tan diferente a la ciudad antigua o de cualquier ciudad actual que 

probablemente no logremos reconocer su llegada como ciudad”...10

- Cambio de escala en la ladera:  Centro de Convenciones 

y Congresos de Torremolinos (1965).

A lo largo de la década de los 60 el desarrollo turístico de la Costa del Sol 

empezó a manifestar una consecuencia propia del turismo estival. Aunque 

el clima lo permitiese, la concentración de vacaciones en los meses del 

verano dejaba vacíos los hoteles y apartamentos durante el resto del 

año. Las consecuencias de desolación se extendían a los trabajadores 

implicados y a unos establecimientos que refl ejaban el vacío poblacional y 

de actividad que se extendía por la zona durante el tiempo no vacacional.

Evidentemente los efectos de esta estacionalidad en seguida tuvieron 

un fuerte carácter económico. De modo que los empresarios del sector 

implicados por sus inversiones empezaron a buscar nuevas estrategias 

de dinamización.

Algo que se había probado en otros países, fundamentalmente en los EE. 

UU., con cierto éxito fue el turismo de congresos. Durante los meses de 

temporada baja la infraestructura hotelera y de desplazamientos podía ser 

aprovechada para la realización de congresos científi cos y profesionales. 

De tal manera que un público acomodado y cualifi cado fuese acogido 

en un lugar con un valor añadido al interés meramente profesional.

Como ya vimos en capítulos anteriores, el informe “La Costa del Sol 

y sus problemas de 1964”, fue dirigido por el arquitecto Eduardo 

Caballero y promovido por la Ofi cina de Coordinación y Desarrollo 

en el Gobierno Civil de Málaga. En el ámbito local tuvo bastante 

repercusión por lo riguroso y próximo a la realidad de su análisis de 

la zona. Una de sus primeras consecuencias fue el que gran parte de 

los empresarios y promotores implicados en la zona contemplasen la 

posibilidad de agruparse para poder instar a la administración a mejorar 

las infraestructuras y a la vez conseguir atraer nuevas inversiones.11 

El 1 de septiembre de de 1964 quedó constituida en el hotel Meliá 

Don Pepe de Marbella la Sociedad de Promotores de la Costa del Sol 

como Sociedad Cooperativa en cuyos estatutos constaban sus fi nes:

Art. 2º Esta Cooperativa aspira a la propaganda, ordenación y fomento de los 

intereses económicos y sociales de la Zona conocida con el nombre de Costa del Sol, 

que comprende los términos municipales de Estepona, Marbella, Fuengirola, Mijas, 

Benalmádena y Málaga, a través del ejercicio de las siguientes actividades:

a) Propaganda de la Costa del Sol en España y en el extranjero.

b) Desarrollo de las posibilidades turísticas de la Zona…

10 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.  Citando el libro 

de The Disappearing City de F. L. Wright. Pp. 192.

11 Barceló García, S. (1997). Artículo titulado: Las 

primeras promociones organizadas. La promoción 

turística institucionalizada a través de la 

Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol. En 

el libro: AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 115-116.
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c) Promover un consorcio con participación de la empresa privada, las  

 Corporaciones locales de la provincia más destacadas en el   

 aspecto turístico y la Administración Central.

…

Los operadores turísticos y algunos hoteleros comenzaron a demandar 

la necesidad de dar respuesta a un todavía incipiente turismo de 

congresos. Algunos de estos empresarios empezarían a habilitar parte 

de sus infraestructuras para este fi n como veremos más adelante. 

Pero la recién creada Cooperativa de Promotores asumió el reto como 

suyo e instó enseguida a la administración central, concretamente al 

Ministerio de Información y Turismo para que acometiera la inversión 

necesaria. A lo cual aunque se obtuvo respuesta favorable inmediata, 

la realidad presupuestaria no terminó de darle forma. Por lo que 

la Cooperativa de Promotores decidió tomar cartas en el asunto y 

tomar la iniciativa y para ello buscó a los primeros arquitectos.

La primera propuesta arquitectónica que indagó en esas posibilidades fue 

el denominado Centro de Convenciones y Congresos de Torremolinos que 

apareció publicado en el número 61 de la revista Hogar y Arquitectura 

de noviembre-diciembre de 1965. La publicación estaba destinada a 

mostrar como tema central la obra de José María García de Paredes, 

en palabras de Carlos Flores, uno de los miembros más destacados 

y representativos de la segunda generación de la posguerra.12 

La situación de esta primera propuesta fue proyectada para 

otro emplazamiento diferente al que se construiría fi nalmente. 

Esta versión, de 1965, fue defi nida a nivel de anteproyecto y 

no se construyó. Fue fi rmada por los arquitectos José María 

García de Paredes, Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares. 

La naturaleza dimensional de un edifi cio con unos requisitos espaciales 

más amplios que los hoteles y apartamentos, unido a su carácter 

representativo hacía más delicada su ubicación, prestándose así más 

a una situación elevada respecto a la línea costera, algo más separada 

del bullicio turístico y donde las vistas panorámicas acompañasen a la 

visita. Bajo estas condiciones la elección del lugar adecuado se buscó 

en las partes altas. En cierta manera esta situación elevada para un 

uso comunitario y de reunión ya fue enunciada en la propuesta de 

Utzon para el concurso de Elviria de la UIA, en la que como ya veíamos 

propuso la elevación en los cerros de las montañas del Coto de los 

Dolores de lo que el mismo denominó como un centro humanístico. 

La ubicación se vuelve a convertir en una de los activadores del proyecto. 

En este caso, el lugar, denominado La Batería, se encuentra desplazado del 

núcleo urbano original de Torremolinos aunque próximo y se corresponde 

con un baluarte defensivo construido a fi nales del siglo XVIII (1770), 

para que defendiese con artillería, de ahí su nombre, del levante y del 

poniente, a los navegantes y que sirviese de cobijo a embarcaciones 

frente al acoso de las naves corsarias. A mediados del siglo XIX pasó 

12 Flores, C. (1965). Artículo titulado: La 

arquitectura de García de Paredes. Revista Hogar 

y Arquitectura, Nº 61, nov-dic 1965. Pp. 18-19.  
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295 Detalle de la propuesta de Utzon para el 
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294

295

296



293

9. Arquitectura IV: 
Ciudad en aparición.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

a ser cuartel de carabineros y, posteriormente, propiedad privada, 

constituyendo hoy día un área libre denominada Parque de la Batería.

Su situación se producía en un borde agreste que afl oraba como 

promontorio, elevándose sobre el rededor, algo que justifi caría su 

carácter defensivo, dominador de los fl ancos marinos desde ese 

panóptico. Desde la perspectiva de la segunda mitad del siglo XX, este 

lugar era percibido de manera muy diferente a como lo había sido en los 

siglos precedentes. Algo que justifi caría de manera adecuada el que se 

pensase ubicar este nuevo equipamiento para los congresos. Así pues, 

se pretendía la creación de un edifi cio que actuase como centro de 

atracción, ubicado en una colina desde el que la vista del mar estuviese 

garantizada para recibir de manera protocolaria a visitantes corporativos, 

profesionales y de todo tipo a la vez que sirviese como lugar privilegiado 

para observar la bahía de Málaga y su potencialidad turística.

Es muy probable que el uso previo de batería militar ya hubiese 

dejado despejada la parte superior, de forma que el lugar funcionaba 

como una plataforma en alto respecto a la playa cercana, con buena 

parte de su borde perimetral orientado al litoral. Esto determinaba 

su carácter de acrópolis. El edifi cio debería mostrar a los visitantes el 

entorno bellísimo y a la vez su imagen debería ser capaz de exhibir 

una importante cualidad de representación de lo que empezaba 

a signifi car la Costa del Sol y de lo que allí acontecía, para poder 

celebrar con éxito todo tipo de reuniones y convenciones.

...Su emplazamiento es bellísimo…dominando el mar.

La belleza del emplazamiento hace aconsejable adelantar los edifi cios al borde 

mismo de la colina con un tratamiento de cornisa panorámica sobre el mar y el 

mediodía.13

Las razones del proyecto se describen con claridad en la publicación. Los 

edifi cios se adelantarán potenciando la condición de límite con el entorno. 

Lo que observamos en las fotogrfías de la maqueta construye ese borde, 

esa plataforma de nuevo, pero será la vista dominante del mar desde esa 

atalaya, la que permita comprender la intervención de manera plena.

El edifi cio sobrepasa el perfi l natural, aumentando la estricta plataforma 

heredada para lo que se debe construir ese nuevo borde. Para ello 

evita el uso de un prisma sólido y aligera su presencia mediante el 

uso de pantallas paralelas, cuya secuencia se repite y se adapta al 

perfi l topográfi co usando el juego de luces y sombras para mitigar 

la ampliación del plano superior donde se sitúan los edifi cios.

El conjunto supone una descomposición de cuerpos paralelos con 

distinta ocupación de la base, distinta anchura y distinta altura. Se 

distinguen patios como lugares de distribución que rompen la imagen 

monolítica y a su vez los diferentes volúmenes se sobreelevan unos 

respecto a otros según la jerarquía que marca el programa.

Se diferencian concretamente dos volúmenes. Uno que sigue la directriz 

13 García de Paredes, JM, de La-Hoz, R y 

Olivares, G. (1965) Centro de Convenciones 

y Congresos. Torremolinos. Revista Hogar y 

Arquitectura, Nº 61, nov-dic 1965. Pp. 62-64.
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297 Salones del Hall de Congresos del 

hotel Alay, vista y ordenación general, 

Benalmádena, Málaga, de los arquitectos 

Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén de 

Zulueta, 1967-72.

298 Vista aérea del Hall de Congresos y hotel 

Alay de Benalmádena.

299 Ordenación general del Hall de Congresos 

y hotel Alay de Benalmádena.

300 Frontal al mar de los salones de congresos 

del Alay con la torre de hotel, Benalmádena 

años setenta.
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horizontal de la mayoría, donde la cubierta se desliza con un borde 

sesgado. La intuición de su estructura permite dotar a la cubierta de 

gran ligereza, reservado a las denominadas salas de asambleas. El otro 

cuerpo sin embargo es totalmente diferente y desequilibra la composición 

marcando una opción claramente vertical, destinado a albergar las 

ofi cinas. Esta pieza puede recordar más a las torres vigías o más bien a 

una torre del homenaje que ancla la propuesta, siendo su elemento más 

cerrado, destinado a las ofi cinas. Por otro lado el proyecto redunda en su 

condición de borde frente al mar con el uso de un mirador replegado, como 

base misma del edifi cio y que pretende mostrarnos el recorrido exterior y 

perimetral del observador de la bahía. Se genera una tensión horizontal 

entre el paisaje circundante y las viseras del edifi cio. La condición 

de transparencia en el borde defi ne una actitud de reconocimiento 

hacia el paisaje que trasciende el acontecimiento de su interior.

Este proyecto parece dar un paso más respecto a las propuestas que 

sobre las crestas de la topografía presentaba el organicismo expresivo 

del proyecto de Utzon para el concurso de Elviria14. El Centro de 

Convenciones y Congresos  parte de un concepto semejante. Es en la 

defi nición del edifi cio donde se puede apreciar una mayor evolución 

del referente. Lo que en el Utzon suele ser, incluso en otros de sus 

proyectos, una sugerente indefi nición de la cubierta que se asienta 

sobre la plataforma, en el anteproyecto del Palacio de Convenciones 

de Torremolinos se construye con precisión. La maqueta muestra sus 

elementos estructurales, su envolvente y perímetros afi lados sin perder 

su cualidad ligera, de manera que se descubre un paso más allá de las 

propuestas del arquitecto danés para el mismo territorio bajo el prisma 

de un compromiso constructivo y estructural a favor de la belleza que 

permanece constante en la obra de García de Paredes. La propuesta 

a su vez inicia una infl exión, por la signifi cación de su arquitectura, 

desde la ciudad turística hacia la otra ciudad que venimos estudiando. 

Las operaciones propias del proyecto muestran un afán de signifi carse 

en sí mismo, con una voluntad estructuralista y novedosa en el 

conjunto del fenómeno, pero con la misma espontaneidad del resto.

- Primera iniciativa privada: el Hall de Congresos del 

hotel Alay (1967-72).

Toda vez que el Centro de Convenciones y Congresos de Torremolinos 

no consiguió de momento llevarse a cabo en el solar inicialmente 

previsto, el empresario vasco Fermín Aguirre decidió acometer 

por su cuenta un proyecto de explotación turística que entre sus 

prestaciones incluyese espacios para la celebración de congresos.

El arquitecto encargado del proyecto sería Manuel Jaén de Albaitero, 

arquitecto de origen navarro de formación racionalista y con estudio 

en Madrid, con sufi ciente experiencia en arquitectura del turismo en 

la Costa del Sol. Entre sus primeros proyectos se encuentra entre 

otros el hotel Carihuela Palace inaugurado en 1960 en Torremolinos 

14 Utzon, J. (1962) Artículo: Platforms and Plateaus: 

Ideas of A Danish Architect.  Revista Zodiac, Nº10. 

Milán: Edizioni di Comunità, 1962. Pp. 120.  
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o los apartamentos Skol de Marbella de 1963, ambos realizados 

junto a Carlos García San Miguel. Manuel Jaén compartió estudio en 

Madrid con Antonio Bonet Castellana, de su misma edad, cuando éste 

regresó a España en 1960. Con Bonet intervendría, aparte de otros 

proyectos en Madrid, en la Costa del Sol en varios proyectos como el 

de Andalucía la Nueva de Banús en 1962 o en el barrio de los Naranjos 

de Torremolinos de 1967, ya estudiados en capítulos anteriores.

El conjunto conformaría una ordenación con un programa complejo a 

lo largo de una parcela rectangular entre la carretera y la playa. En 

ella trataba de diversifi car la oferta turística, la cual comprendería 

desde edifi cios dedicados a apartamentos hasta un hotel, con áreas 

libres ajardinadas y dotación de aparcamientos. La alternancia 

de piezas de apartamentos verticales y horizontales favorecía la 

apropiación de vistas, permitiendo una gradación desde usos más 

privados e independientes a los más públicos o con mayor número 

de servicios hoteleros. Las obras se fueron completando a lo largo 

de cinco años, hasta el año 1972 en que colaboraría también con la 

carrera recién terminado su hijo Manuel Jaén de Zulueta, en concreto 

en la torre que remataría fi nalmente el conjunto con el hotel.

El proyecto salvaba un ligero desnivel desde la carretera por 

lo que se previeron, aprovechado la diferencia de cotas, hasta 

cuatro salones de distintas dimensiones para los congresos 

y convenciones en el borde fi nal aterrazado al mar.

El proyecto acometía un programa amplio y complejo, sobre todo para 

dar servicio hostelero a tanta variedad de oferta y para compaginar 

las distintas circulaciones. El conjunto muestra una compleja estructura 

de conexiones que permite entenderlo casi como un ente urbano 

autosufi ciente en el que la arquitectura es la ciudad. Algo mucho más 

sofi sticado que las propuestas del primer funcionalismo del Movimiento 

Moderno y del todo coherente con la época. Por otro lado la presencia 

en el borde marítimo de los salones garantizaba la relación horizontal 

con las vistas de manera semejante al proyecto de García de Paredes 

aunque con un cierta discrección que daba el protagonismo a las 

terrazas de los apartamentos o a la elegante torre del hotel Alay.

La capacidad de visión emprendedora del empresario vasco 

quedaría determinada cuando en el año 1968 se inauguraría el 

Hall de Congresos Alay con un congreso nacional de pediatría, al 

que asistieron 1.800 participantes, como primer acontecimiento 

que indicaría un cambio de tendencia contra la temporalidad.15

Mientras otros edifi cios con posibilidades en la costa también dedicaron 

parte de sus espacios a este tipo de eventos como el hotel Meliá Don Pepe 

de Marbella. La tendencia iniciada se fue extendiendo mientras que se 

esperaba una toma de postura del Estado para esta zona sobre este asunto, 

máxime cuando desde principios de los años 60, únicamente Barcelona 

contaba con un palacio de congresos en el panorama nacional.

15 Barceló García, S. (1997). Artículo titulado: Las 

primeras promociones organizadas. La promoción 

turística institucionalizada a través de la 

Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol. En 

el libro: AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 123.
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- La constatación del hecho. La intervención del 

Estado como culminación: El Palacio de Congresos 

de Torremolinos (1967-69). 

Como ya se ha visto, la primera propuesta de palacio de convenciones no 

prosperó aunque ya era indicativo de cuales eran las condiciones de partida 

que se buscaban: Un edifi cio representativo y sufi ciente para albergar 

las diferentes sesiones de congresos, en un lugar elevado sobre alguna 

colina próxima al mar y al aeropuerto internacional, de ahí su ubicación 

en Torremolinos, y a ser posible encargado a un arquitecto de prestigio, 

como ya lo eran en la época García de Paredes o Rafael de La-Hoz.

Entre tanto las iniciativas privadas, como las del Alay, el Don Pepe y 

otras,  continuarían insistiendo desde los hechos sobre la necesidad de 

introducir esta nueva actividad que complementase la zona como destino 

de intercambio, no solo de sol y playa, sino también de conocimiento.

Sin embargo, pese al apoyo inicial, desde la administración del 

Estado, personifi cada en el Ministro de Información y Turismo Manuel 

Fraga, se continuaba sin consignar presupuesto para este fi n. 

La Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol había hecho suyo el 

empeño sobre esta labor desde que en 1965 acordó como una de sus 

principales objetivos llegar a conseguir un palacio de congresos.16

En vista de la inacción gubernamental la Cooperativa de Promotores decidió 

pasar a los hechos. En primer lugar fueron comprados, en 1967, 72.000 m2 

en unos terrenos ubicados en un olivar en la parte alta de Torremolinos.17

A la vez les fue encargado el proyecto defi nitivo en esta ocasión a 

Rafael de La-Hoz y a Gerardo Olivares, que ya habían participado en 

el primer proyecto de 1965 junto a José María García de Paredes.

Las condiciones de partida del proyecto eran semejantes a las de la 

propuesta de La Batería, y aunque su colocación rozaba la falda de la 

Sierra de Mijas y por tanto se encontraba algo más retirada de la costa, 

su posición más elevada garantizaba las vistas de la bahía. Por otro lado 

y como veremos a continuación el proyecto defi ne un programa preciso 

y complejo y en cuanto a concepto y forma también distaría bastante de 

las cubiertas horizontales sobre terrazas transparentes del primero.

Los dos arquitectos cordobeses no escatimaron en esfuerzos a la hora 

de plantear el programa que se dividiría en dos edifi cios, uno para 

alojar congresos y el otro para exposiciones. Aunque fi nalmente sólo se 

construiría el primero de ellos. Para poder defi nir este novedoso programa 

para casi dos mil congresistas los arquitectos recurrieron básicamente 

a dos herramientas, según consta en la memoria que acompaña a la 

publicación del proyecto en la revista Arquitectura en el año 1971, por un 

lado las recomendaciones de la UNESCO y por otro las del 4th International 

Congress on Organization, celebrado en Copenhague en 1966.18

16 Barceló García, S. (1997). Artículo titulado: Las 

primeras promociones organizadas. La promoción 

turística institucionalizada a través de la 

Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol. En 

el libro: AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 123.

17 Diario Sur, edición del 26 de febrero de 1967.

18 De La-Hoz R., Olivares G., (1971). Palacio de 

Congresos de Torremolinos. Revista Arquitectura 

Nº150. Madrid: Revista del Colegio de 

Arquitectos de Madrid, junio 1971. Pp. 9 y 12.
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Las condiciones del terreno en el que el edifi cio se asentaría aportarían 

el detonante organizativo al que se adaptaría la forma del edifi cio:

La topografía del emplazamiento permite situar las zonas de delegados y público 

en dos plantas superpuestas con acceso directo ambas, desde el exterior.

Abrazando dichas zonas se dispone la gama completa de locales 

de asamblea, todos en conexión con la planta de delegados y los 

tres mayores, de carácter público, enlazados con el mismo.

La zona de ofi cinas se compone de un bloque diferenciado que 

abraza, cerrando el perímetro y los vestíbulos público y privado…

A fi n de iluminar el espacio incluido entre los contornos de locales 

de asamblea y ofi cinas, se crea un gran patio circular con techo 

traslúcido en una atmósfera de recogimiento, que sólo se enlaza con el 

exterior en la zona de público mediante el espacio de exposiciones.

Bordean dicho vestíbulo escalinatas para permitir, opcionalmente, los contactos 

personales entre los ambientes de público y delegados.19

Por lo tanto, en primer lugar la topografía del terreno adquiere gran 

trascendencia en el funcionamiento interno del edifi cio al permitir que 

sucedan dos entradas diferentes con distintas orientaciones y distintos 

niveles de acceso. 

La planta inferior, que fue denominada como Planta de Delegados, de 

carácter más privado y organizativo, por tanto se confi gura de manera 

más cerrada e íntima, al no permitir vistas del exterior. La aproximación 

a esta entrada desde el exterior es más inmediata y surge semioculta 

en el nivel inferior no queriendo destacar, e incluso no mostrando el 

espacio interior de manera directa mediante una especie de recodo.

La planta superior, denominada Planta de Público, sería la de acceso  

general al edifi cio, más diáfana y expansiva, en la que se divisa el 

paisaje costero desde un interior más luminoso a través de un mirador 

a modo de visera horizontal, orientado al levante, que culminaría en 

la zona opuesta al acceso y destinada a exposiciones. En este caso la 

aproximación al exterior es más ceremoniosa al facilitar la promenade 

mediante una explanada. Estanque y jardines reciben al visitante 

desde un plano horizontal que culmina el recorrido curvo de llegada 

y exhibe desde su plataforma el paisaje que viste la estancia. El 

recorrido de acercamiento nace en un lugar externo a la propia parcela 

iniciando un enroscamiento que altera la condición espacio temporal y 

reubica en el sitio adecuado al visitante desde un ritual dinámico.

El segundo punto importante que la propuesta no quiere dejar sin 

defi nir es aquel que considera al edifi cio como punto de encuentro. Un 

congreso no deja de ser un acto social de intercambio de conocimientos 

y opiniones. Es por ello que el proyecto considere que el perímetro del 

edifi cio debe abrazar el espacio interior destinado a la relación. Actitud 

de abrazo que se aplica tanto para el huso dinámico utilizado para las 

19 De La-Hoz R., Olivares G., (1971). Palacio de 

Congresos de Torremolinos. Revista Arquitectura 

Nº150. Madrid: Revista del Colegio de Arquitectos 

de Madrid, junio 1971. Pp. 10 y 12.
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310 Linterna tamizada que corona el 
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Olivares, Málaga, 1967-69.

311 Sección transversal del Palacio de 
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ofi cinas como a la secuencia en cadena decreciente que conforman 

el salón principal y las distintas salas de comisiones y comités.

La culminación de estos dos principios rectores del proyecto, circulación 

de manera estratifi cada en dos niveles y situación de encuentro por la 

relación de concavidad, se concreta en la generación de un gran vacío. Se 

trata de un espacio que focaliza los encuentros y genera una capacidad 

de sorpresa que compite en sensaciones con el paisaje exterior que 

se introduce desde su mirador. Toda la construcción del edifi cio parece 

encaminada hacia este punto de encuentro sin solución de continuidad. 

Del centro del espacio surge suspendida una lámpara de luz natural 

fi ltrada que se vierte amablemente en una mezcla de ingravidez y 

seducción. El edifi cio muestra con esta continuidad muchas caras en su 

exterior, para establecer el ingreso en el punto fi nal del recorrido.

Las dos suaves escalinatas del perímetro circular interior plantean sin 

sobresaltos una nueva condición de interacción entre lo público y lo 

privado en un lugar de encuentros mucho más ambiguo y transgresor.

El sumatorio de intenciones diversas que confl uyen en el edifi cio genera 

una tensión entre lo liviano de su interior, enfatizado por los fi nos soportes 

en el vacío iluminado, y la suma de convexidades pétreas del exterior:

La organización del edifi cio hace expresa exteriormente la gama completa 

de locales de asamblea en una espiral decreciente de volúmenes 

ciegos que se equilibran con la apertura del salón de exposiciones.

La forma cóncava del sólido superior del cuerpo de ofi cinas, muy abierto, procura 

cierto contraste con el volumen cerrado anterior creando un espacio acogedor.20

El hormigón blanco de su exterior sirve de amortiguador de la contundencia 

formal de un edifi cio que parece mostrar cierta hostilidad no deseada. 

Los lienzos blancos disimulan su tectónica contrastando con las laderas 

de la sierra. Su posición elevada respecto al ingreso y sus alrededores 

confi eren al edifi cio una sensación de fortaleza distante que lo convierte 

en un grave elemento de representación singular en el proceso de 

la costa, mucho más allá que el juego de aproximaciones, fi ltros y 

encuentros que cautivan al visitante cuando penetra en su interior.

El edifi cio muestra una singularidad desconocida en este territorio. Su 

imagen contrasta con el hedonismo que fl uye entre las arquitecturas 

y paisajes de la costa e inaugura sin ser consciente de ello una 

transformación. Una vez más la paradoja se cierne sobre este 

territorio. Este edifi cio había sido reclamado insistentemente por 

una sociedad privada de promotores y empresarios para que la 

administración lo convirtiese en el equipamiento de referencia en 

la costa. Sin embargo, contra todo pronóstico la Cooperativa de 

Promotores fi nanció con un crédito del Banco Coca el edifi cio en su 

totalidad mientras que el Estado inauguraba los de titularidad pública 

de Madrid y Palma de Mallorca. En estas circunstancias el Palacio de 

Congresos se inauguró en mayo de 1970 con el Congreso Internacional 

20 De La-Hoz R., Olivares G., (1971). Palacio de 

Congresos de Torremolinos. Revista Arquitectura 

Nº150. Madrid: Revista del Colegio de Arquitectos 

de Madrid, junio 1971. Pp. 12.
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312 Mirador protegido para el público a 

través de la zona de exposición y sobre las 

salas menores del Palacio de Congresos de 

Torremolinos de Rafael de La-Hoz y Gerardo 

Olivares, Málaga, 1967-69.

313 El Palacio de Congresos de Torremolinos 

en la actualidad sobre su colina, con la Sierra 

de Mijas al fondo.
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EUCEPA (Unión Europea de Celulosas y Papel), al que asistieron 1.000 

participantes, bajo la gestión de la Cooperativa de Promotores.

En el año 1971 Patrimonio Nacional compraría el palacio y los terrenos por 

300 millones según la valoración presupuestaria del terreno empleado 

en adquirir los terrenos y la construcción del edifi cio. El Ministerio de 

Información y Turismo sería a partir de ese momento el encargado de 

su gestión.21

El edifi cio del Palacio de Congresos de Torremolinos no deja de ser un 

edifi cio singular en el fenómeno de la costa por diversos motivos. Su 

contundencia formal choca con la cultura de la imagen que empieza a 

extenderse por las ciudades y mucho más en el territorio turístico. El 

aspecto de fortaleza, justifi cado por la seriación de espacios interiores 

de reuniones, se presta a otras interpretaciones que certifi can lo que 

está ocurriendo.

Si el proceso turístico supone una explotación de recursos naturales 

infrautilizados previamente, también inaugura un proceso de 

colonización imparable. Se trata de un proceso contemporáneo porque 

no avisa sino que ha ido calando de forma indirecta como también 

lo hacen los procesos de globalización. La internacionalización de las 

relaciones económicas manifi esta un larvado proceso de colonización 

que da comienzo entonces. El desembarco inicial del turismo produjo 

un extrañamiento inocente de contraprestaciones compartidas en una 

deriva de la que sólo fueron conscientes algunos técnicos y que la 

sociedad no negó porque multiplicaba las oportunidades de trabajo y 

abría las puertas a otras culturas.

El Palacio de Congresos nació con el objetivo de complementar y ampliar 

el tiempo de explotación de la Costa del Sol que al empezar a usarse 

todo el año pudo así ir siendo habitada de manera más estable.

La posibilidad de estabilización temporal suponía también la 

culminación del proceso de colonización. Este palacio pétreo y cerrado 

también funcionó como un baluarte feudal que visualiza el poder de 

un Estado que no quiso o no pudo estar y que fi nalmente fue casi 

obligado a ello. Ignasi de Solà-Morales aporta un punto de acuerdo, 

que parece adecuado, en este sentido en su artículo Anyway:

El poder del Estado o del conocimiento se des-pliega en una microfísica 

que acaba materializándose en estructuras sólidas, en no pocos casos 

arquitectónicos.

Sin embargo, ha sido Gilles Deleuze quien ha señalado agudamente que, 

en Foucault, la descripción de los dispositivos del poder se hace a partir de 

formas cerradas. El poder, para Foucault, encierra con el fin de controlar, 

y este control no parece que pueda ejercerse de mejor manera que a 

través de estructuras físicas capaces de aislar. La conexión entre control 

y aislamiento físico parece ser una relación dominante en Foucault. 

Cualquiera de las formas de materialización y visualización del poder se 

21 Barceló García, S. (1997). Artículo titulado: Las 

primeras promociones organizadas. La promoción 

turística institucionalizada a través de la 

Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol. En 

el libro: AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 124.
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hace a través de construcciones que habitualmente son arquitecturas 

cerradas…

Del dominio militar colonial se pasa al dominio económico y 

financiero, de modo que las máquinas de poder ya no tienen por 

qué ser estructuras físicas opacas, sino que pueden desplegarse 

a través de la transparencia y la desmaterialización.22

Los dos extremos se encuentran en el palacio, las formas cerradas 

de su interior albergan en su vientre un espacio de transparencia 

y desmaterialización donde se inicien nuevas relaciones 

e intercambios más continuos y duraderos incrementados 

con la evolución inmaterial de las telecomunicaciones.

El palacio quedaría como el primero de una hipotética red 

simbólica de hitos o monumentos a través de la Costa del Sol 

que no llegaría a culminarse nunca de esta manera. El palacio 

surgiría como entidad material justo en el momento en el que 

los códigos de apropiación, relación e intercambio se tornarían 

cada vez más virtuales. Aún así este palacio certificaría con su 

presencia que una ciudad estaba apareciendo aunque los sistemas 

de signos empezasen a cambiar de manera simultánea. El propio 

edificio como entidad y por supuesto como arquitectura sería 

incapaz de trasmitir ningún modo de comportamiento, máxime 

cuando el cambio devenía de la actividad de su exterior.23 

Esta circunstancia es compartida con la mayoría de las arquitecturas 

presentes en esta investigación de las que el Palacio de Congresos 

se distingue por su función pública. Todas estas arquitecturas 

fueron tan significativas por su carácter exótico. Aparecían como 

cápsulas atractoras de hedonismo ofrecido mayoritariamente 

como reclamo comercial. A medida que la ciudad en aparición fue 

creciendo iríian paulatinamente despojándose de estos primeros 

significados constatándose su incapacidad para convertirse 

en verdaderos símbolos acordes con algo tan vivo, emergente 

y arrollador como el turismo de masas posterior y por qué no, 

con la recién llegada cultura de la imagen. Todo lo que surgió 

a su alrededor se tornaría en maleza que los fue ocultando 

lentamente, desposeyéndolos de su misión inicial de reclamo 

de una sociedad modernizada y relegándolos a la condición 

casual de meros supervivientes entre sus nuevas calles.

Arquitecturas instantáneas para un paisaje instantáneo.

Todas estas cuestiones catalizadas a través de la observación 

de estas primeras arquitecturas permiten, al alzar la vista, 

percibir que durante esos años empezaría a surgir un fenómeno 

de mayor amplitud. Algo que ya fue anticipado durante los 

años 60 por los primeros estudios y propuestas de ordenación, 

denominado por algunos, como Doxiadis o Gómez y González de 

22 Solà-Morales, I. (2009). Artículo: Anyway 

en Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009.  Pp. 52, 53.

23 García Vázquez, C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004.  Pp. 182.
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la Buelga, como una suerte de crecimiento urbano continuado, 

a modo de ciudad lineal sin solución de continuidad, una urbe 

lineal a lo largo de 80 km que incluso formaría parte de un 

ente de todavía mayor envergadura integrado en lo que se 

denominaría como la gran cinta lineal del Mediterráneo.

Aún así, el análisis de lo que empezaba a germinar en la Costa 

del Sol no se podría referenciar, probablemente por su azarosa 

aparición en la mitad del siglo XX, con las ciudades caracterizadas 

por crecimientos concéntricos a partir de centros fundacionales 

consolidados. La Costa del Sol sólo puede ser considerado como 

algo diferente hasta entonces pero común con otros crecimientos 

contemporáneos. Su evolución se corresponde con procesos de 

suburbanización presentes en multitud de ciudades a lo largo 

del siglo XX. Difícilmente se puede obviar esta mezcla que une 

una expansión limitada geográficamente, entre el mar y la 

montaña, con su falta de centro, con un surgimiento múltiple 

por todas partes y con la presencia de una vitalidad animada 

por el turismo, que incluso se mantuvo más allá del mismo.

Las referencias más cercanas para explicar el nacimiento de 

este fenómeno urbano se encuentran en la misma época de 

formación, durante los años 60 y sus consecuencias aún siguen 

vigentes como uno de los modelos urbanos del siglo XX.

Una figura fundamental para poder abordar estas cuestiones 

sería Reyner Banham. Historiador británico perteneciente a la 

generación de Jack Kerouac y del arte pop que forjó su carrera como 

una búsqueda permanente del presente de la arquitectura.24

Discípulo de Nicolaus Pevsner, en el año 1960 escribió su 

libro Theory and Design in the First Machine Age. Banham 

cuestionaría que la considerada como primera arquitectura 

moderna, de 1930 a 1960, no habría conseguido elaborar una 

estética capaz de dar respuesta eficaz a la era de la máquina. 

Para Banham el umbral de esta primera era comenzó con la 

transición que aconteció desde el fuego hasta la electricidad. Esa 

primera era se caracterizó fundamentalmente por la distribución 

extensiva de la energía eléctrica y la reducción de las máquinas 

a la escala humana, del ferrocarril al automóvil privado. Como 

evolución se encontraría la segunda era de la máquina que incluiría 

las nuevas fuentes de energía y la electrónica doméstica para 

poder equipar cada vivienda con todo tipo de electrodomésticos 

como el televisor o la aspiradora, por ejemplo.25  

Banham volvió a poner en valor las reseñas a la estética de la 

máquina que Le Corbusier utilizó en su libro Vers une Architecture 

de 1923 y encontró su referente más fiel en la arquitectura 

dibujada de La Città Nuova de Sant’Elia de 1914.  En el epílogo 

de su libro cuestionaría las arquitecturas consideradas como 

24 Tournikiotis, P. (1999) The Historiography of 

Modern Architecture. Massachusets Institute 

of Technology, 1999. Edición en español 

traducida por Jorge Sainz. Madrid, Librería 

Mairea y Celeste Ediciones SA, 2001. Pp. 152.

25 Ibídem 24. Pp. 158.
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referentes modernos del Pabellón de Barcelona de Mies van 

der Rohe de 1929 y Les Heures Claires de Le Corbusier de 

1928 al considerarlas como obras más próximas a intereses 

culturales de tipo plástico y pictórico que relacionadas con la 

estética formal  proveniente de la máquina. A estas obras les 

enfrentaría lo que respondía, desde su análisis, a dos productos 

paradigmáticos de la era de la máquina por la aplicación de 

innovaciones tecnológicas, la casa y el coche Dymaxion, de 

Buckminster Fuller de 1927, vivienda que el propio Fuller 

estaría continuamente mejorando a lo largo de su vida en 

un proceso incesante de evolución acorde con los avances de 

la técnica. Fue por lo que Banham defendió que el enfoque 

tecnológico obligaría a un cambio en constante aceleración: 

…un proceso continuo inherente al enfoque tecnológico, destinado 

a perdurar mientras perdure la tecnología,…En la práctica, un 

porcentaje elevado de rechazos de nuestro equipo mobiliario 

parece implicar algo totalmente distinto, más bien una constante 

renovación del ambiente, una tendencia sin posibilidad de detenerse 

hacia un cambio en constante aceleración. Al optar por tipos o 

normas estabilizados, los arquitectos optaban por las pausas que 

interrumpen los procesos normales de la tecnología, esos procesos 

de cambio y renovación que, hasta donde podemos verlo, sólo pueden 

detenerse abandonando la tecnología tal como la conocemos hoy y 

deteniendo tanto la investigación como la producción en masa.26

En este marco se podrían inscribir los edificios producidos en 

la misma década de los 60 para el turismo en la Costa del 

Sol. Edificios con soluciones tecnológicas propias de la época 

y que no se adaptaron a normas estabilizadas. Propuestas 

experimentales en continuo cambio y cuyo estilo se debe más a 

la sinceridad de la técnica, que fue utilizada al servicio de unos 

programas novedosos que buscaban las vistas hacia el paisaje y 

una protección climática acorde con su disfrute. Curiosamente el 

edificio fundacional del nacimiento de la Costa del Sol, el hotel 

Pez Espada, quizá por sus filiaciones próximas a Mendelsohn 

y por tanto a Sant’Elia, mantiene una imagen exterior muy 

próxima a la estética de la máquina con su fanal exterior a modo 

de gran reclamo con aspecto de turbina hacia la carretera.

Aún así las razones que motivaron a la búsqueda y 

cuestionamiento que propuso Banham habría que buscarlas 

más bien en el hecho de que él insistía en que debía 

manifestarse una arquitectura que realmente respondiese 

al espíritu de su época. En la raíz de su primer libro se 

encuentran conceptos manejados por influencia de su maestro 

Pevsner. Entre ellos se destaca el concepto de Zeitgeist:

Banham ve la presencia de un espíritu de la época en cada uno de los 

periodos, un espíritu que debería expresarse en todas las creaciones y 

actividades de tal periodo.27

26  Banham, R. (1960). Theory and Design in the 

First Machine Age. Londres: Architectural Press; 

Nueva York: Praeger, 1960. Primera edición en 

español: Buenos Aires, 1965. segunda edición 

en español revisada y con nueva introducción en 

Barcelona y Buenos Aires: Paidós, 1985. Pp. 321.

27 Tournikiotis, P. (1999) The Historiography of 

Modern Architecture. Massachusets Institute of 

Technology, 1999. Edición en español traducida 

por Jorge Sainz. Madrid, Librería Mairea y Celeste 

Ediciones SA, 2001. Pp. 161.
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Banham encontró una frase llamativa28 en el ensayo que 

Adolf Loos tituló Architektur, de 1910, el arquitecto más 

preocupado a principios de siglo XX por esta cuestión:

El maestro de obras sólo sabía construir casas: en el estilo de su época. 29

(Der Baumeister könnte nur Häuser bauen: im Stile seiner Zeit)

Constructores, albañiles, campesinos e incluso ingenieros, sin 

la presencia del arquitecto, condicionado por su formación 

y su cultura, construirían espontáneamente siguiendo 

el Zeitgeist. Para Loos, ellos crean de otra manera. Una 

preocupación que alumbraría la defensa que Banham haría de 

la arquitectura propia de la época y que calaría de manera 

significativa en su percepción y búsqueda a lo largo de los 

años posteriores ampliando incluso su campo de mira.

Entre los años 1965 y 1971 Banham viajó a Los Ángeles para 

realizar una estancia académica en University of Southern 

California como profesor de Historia de la Arquitectura. Banham 

quedaría fascinado por el espectáculo que allí pudo contemplar 

que incluso trascendía los márgenes de la arquitectura. Descubrió 

una ciudad al margen de la Historia, una ciudad hecha de 

arquitectura instantánea para un paisaje urbano instantáneo.30

Banham encontraría en Los Ángeles una extraordinaria mezcla 

de geografía, clima, economía, demografía, tecnología y cultura, 

algo que para Banham, en palabras de Anthony Vidler, conllevaría 

por sí mismo a construir una nueva Historia de la Arquitectura: 

…Los Angeles prompted Banham to forge an entirely new kind of 

architectural history, one that would take architecture as equal to, if not 

secondary response to, the ecological conditions of urban settlement. 

Further, this new history would understand “architecture” as implying 

the widest possible field of inquiry─from the popular restaurant and 

the dingbat apartment to the work of individual name architects, all set 

in a context that itself was taken to be “architectural” in its broadest 

definition… 31

Banham prestó atención a un fenómeno que trascendía a lo 

conocido y que funcionaría en un equilibrio de orden superior. 

Trasladando sus inquietudes más allá de la arquitectura, sin 

desestimarla, en algo más relacionado con las condiciones 

ecológicas de los asentamientos humanos. Más allá de la 

arquitectura que conforma Los Ángeles donde detectó que se 

entremezclaban todos los estilos. Esa obra humana de mayor 

escala le conduciría a una redefinición de lo arquitectónico desde 

un punto de vista mucho más amplio. Las inquietudes que le 

habían inducido a buscar el espíritu de la época en la arquitectura 

se vierten sobre este territorio de mezcolanzas y condiciones de 

índole superior, que el denominaría ecológicas, para descubrir 

28 Banham, R. (1960). Theory and Design in the 

First Machine Age. Londres: Architectural Press; 

Nueva York: Praeger, 1960. Primera edición en 

español: Buenos Aires, 1965. segunda edición 

en español revisada y con nueva introducción en 

Barcelona y Buenos Aires: Paidós, 1985. Pp. 105.

29 Loos, A. (1910). Artículo titulado Arkitektur, 

publicado originalmente en Der Sturm el 

15 de diciembre de 1910. Publicado en 

Adolf Loos, Escritos II, 1910-1931 (1993). 

Madrid: El Croquis Editorial, 1993. Pp. 26.

30 Banham, R. (1971). Los Angeles: The 

Architecture of Four Ecologies. London: 

Allen Lane, 1971. Reeditada en 2001 en 

Berkeley and Los Angeles, California, 

University or California Press, 2001. Pp. 3.

31 Vidler, A. (2008). Histories of the Immediate 

Present: Inventing Architectural Modernism. 

Cambridge, MA, Estados Unidos: Editorial Mit Press 

books, 2008.…Los Ángeles condujo a Banham 

a fundar por completo una nueva Historia de la 

Arquitectura, que consideraría a la arquitectura 

al mismo nivel, si no inferior, a las condiciones 

ecológicas de los asentamientos urbanos. 

Asimismo, esta nueva Historia entendería a la 

“arquitectura” como parte de un campo mucho 

más amplio de investigación─ que incluiría 

desde un restaurante, o cualquier apartamento 

corriente, a las obras de los arquitectos más 

renombrados, y todo ello dentro en un contexto 

que consideraría lo “arquitectónico” en su 

definición más amplia …. Pp. 141. (N. del A.).
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que se encontraba delante de una compleja creación colectiva 

que sí que reflejaba el espíritu de la época. Para Banham lo que 

la Primera Era de la Máquina había prometido, pero que nunca 

había llegado a proporcionar realmente, parecía estar entonces 

al alcance de la mano en el conjunto de Los Ángeles.32

Según comenta Anthony Vidler se produjo un desplazamiento 

de intereses que atendió a un programa más complejo que 

transformaría el Zeitgeist del momento en forma, pero en una 

forma más extensa, que tenía que tener en cuenta las condiciones 

urbanas y geográficas.33 Por todo ello surgiría así para Banham 

un Zeitgeist de mayor envergadura, un Zeitgeist  territorial.

Banham empleará esos años en California para estructurar 

su nueva visión a través de diversos documentos, programas 

y escritos. De tal manera que en el verano del año 1968, 

entre el 22 de agosto y el 12 de septiembre, realizaría cuatro 

programas de radio para el tercer canal de la BBC acerca de 

su visita a Los Ángeles que fueron titulados respectivamente: 

Encounter with Sunset Boulevard, Roadscape with Rusting 

Rails, Beverly Hills is a Ghetto y The Art of Doing Your 

Thing. Todos ellos fueron publicados por The Listener, 

que reproducía las ediciones de la BBC de la época.

Sin perder de vista nuestra percepción de lo acontecido en 

la Costa del Sol, durante el mismo período a lo largo de la 

presente investigación, conviene atender a las reflexiones 

cargadas de provocación e ironía que introduce Banham cuando 

cita a su amigo Allan Foster en el primero de sus programas 

radiofónicos, sobre un fenómeno paralelo que mantiene 

muchos puntos en común y que también podría aplicarse 

palabra por palabra al devenir posterior de esta costa:

…”Los Ángeles es igual a Londres”. A ojos del visitante, no 

podría haber dos ciudades más distintas pero, por la forma en 

que el residente las habita y las utiliza, la comparación resulta 

profundamente cierta porque, para acabar con palabras de Foster, 

las dos ciudades “son una colección de pueblos separados”.

Cualquiera que haya leído el famoso libro de Steen Elier Rasmussen, 

Londres, la ciudad única,34 recordará que fue esa estructura de 

Londres formada por pueblos lo que le hizo aplicar el adjetivo de 

“única”, aunque ahora debe compartir este título con Los Ángeles. Lo 

que Rasmussen dijo de Londres encaja a menudo con Los Ángeles, 

palabra por palabra: “En torno a cada pueblecito ─decía─, los edificios 

cristalizaban en vecindarios y ese crecimiento iba a continuar hasta 

convertir a Londres en una acumulación cada vez mayor de ciudades, 

una inmensa colonia de viviendas donde la gente sigue viviendo 

en casas de su propiedad formando pequeñas comunidades, con 

gobiernos locales”. Ese énfasis en la vivienda de propiedad, en una 

pequeña comunidad gobernada localmente, es probablemente más 

32 Banham, R. (1980). Segunda introducción a su 

libro Theory and Design in the First Machine Age. 

Barcelona y Buenos Aires: Paidós, 1985. Pp. 18.

33 Vidler, A. (2008). Histories of the Immediate 

Present: Inventing Architectural Modernism. 

Cambridge, MA, Estados Unidos: Editorial Mit 

Press books, 2008. Pp. 141.

34 Rassmussen, S. E. (1934). London, the unique 

city. Middlesex: Penguin Books, 1934. Reeditado 

en 2010 como Londres, la ciudad única. Barcelona, 

Fundación Caja de Arquitectos, 2010.
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aplicable al Los Ángeles de 1968 que a Londres desde la formación 

de sus nuevos distritos gigantes…Ni Londres ni Los Ángeles se 

extendieron desde un centro único; ambas  han crecido rellenando 

los espacios que quedaban entre un cierto número de centros.35

En cierta manera estas apreciaciones que cita Banham sobre 

lo que Rasmussen describe de Londres, se aproximarían 

bastante a la ciudad en aparición que anteriormente anticipó 

Wright en la década de los 30. Con alguna diferencia pese 

a su común espontaneidad, entre el desarrollo ruralizante a 

través del territorio frente al crecimiento intermedio entre 

edificios y centros urbanos previos. En algún punto intermedio 

de estos dos extremos debería encontrarse el desarrollo 

que acontecería en la Costa del Sol en los años venideros, 

sentándose las bases durante la década de los 60 en un 

crecimiento progresivo que aún hoy día sigue evolucionando.

Banham cristalizaría todos sus análisis, percepciones e 

intuiciones en su libro Los Angeles, The Architecture of Four 

Ecologies, publicado en 1971. En él Banham se enfrenta a un 

ente complejo y difícil de abarcar debido fundamentalmente a 

su falta de legibilidad y a la dificultad de su análisis.  Banham 

estructuró el libro en torno a cuatro capítulos principales que 

versan sobre las cuatro ecologías artificiales que nombra el 

título: Surfurbia, Foothills, The Plains of Id y Autopia. En ellas 

se entremezcla la relación entre sus habitantes con el mar y el 

litoral, con las colinas circundantes, las llanuras que permiten 

su extensión y la vinculación con el automóvil que irriga flujos y 

relaciones a partir de las posibilidades que permite el vehículo 

privado y sus autopistas. Pero Banham no puede olvidar su 

vinculación como historiador de la arquitectura y también 

alterna su discurso con capítulos dedicados a la arquitectura 

de Los Ángeles. Desde una visión plural que recogería desde la 

arquitectura pionera de bungalós en la primera aproximación a 

la costa californiana, la arquitectura de la fantasía influida por el 

ambiente del cine unido al pasado colonial español y los nuevos 

productos del mercado como hamburgueserías o gasolineras. O 

bien la arquitectura de los arquitectos exiliados de Europa que 

recogían una visión más normalizadora desde la cultura europea, 

para terminar con el intento de John Entenza durante los 

cincuenta de definir a través de su revista Arts and Architecture 

un estilo angelino desde su relación con los Eames y las casas 

de su Case Study Program. De este modo la arquitectura le fue 

sirviendo a Banham para desvelar el orden superior dinámico 

y vital que suponía el conglomerado urbano de Los Ángeles:

There are as many possible cities as there are possible forms of human society, 

but Los Angeles emphatically suggests that there is no simple correlation 

between urban form and social form. Where it threatens the ‘human values’-

oriented tradition of town planning inherited from Reinaissance humanism 

it is in revealing how simple-mindedly mechanistic that supposedly humane 

35 Banham, R. (1968). Cuatro artículos sobre Los 

Ángeles. Aparecidos originalmente en el vol. 80 

de The Listener de la BBC en 1968. Traducidos al 

español por Giménez Imirizaldu, A. en la edición 

española dirigida por Walker, E. Lo ordinario. 

Barcelona: Gustavo Gili, SL, 2010. Pp. 15.
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tradition can be, how deeply attached to the mechanical fallacy that there is 

a necessary causal connexion between built form and human life, between the 

mechanisms of the city and the styles or architecture practiced there. 36

Mientras que el proceso de crecimiento urbano de Los Ángeles 

había dado comienzo a finales del XIX la Costa del Sol sin 

embargo habría empezado en el año 1959, por lo que se le puede 

atribuir un desfase cronológico en su desarrollo que distinguiría 

a groso modo las diferencias de extensión y población entre 

ambas. Salvando esas cuestiones dimensionales, parte de las 

relaciones ecológicas que enuncia Banham podrían atribuírsele 

a nuestra costa de estudio. Este entendimiento de la ciudad 

como no ligado directamente a una forma social, abre todas 

las vías de entendimiento de la ciudad contemporánea. 

En un principio el desarrollo turístico vino dado por la 

relación entre clima, paisaje y proximidad al mar en una 

tierra apacible. El nuevo uso turístico que se le da al borde 

costero, diferente al productivo de la pesca y contrario a los 

temores al mar, inaugura un espacio amplio de relación con 

la naturaleza y de múltiples encuentros. Si el surf no es la 

base de este aprovechamiento en el Mediterráneo sí lo es 

la playa y las diversas actividades que se pueden realizar 

en ella a parte de los deportes náuticos y su evolución. 

Por otro lado la delimitación que suponen las agrupaciones 

montañosas de la Costa del Sol que alcanzan hasta los 

1.500 metros de altitud, establece una relación de cornisa 

frente al mar y con multitud de laderas intermedias con 

posibilidad de acoger asentamientos y urbanizaciones 

de todo tipo lo que favorece  una sensación incluso 

de independencia entre ellas que transmite una visión 

fragmentaria que favorecida por su topografía accidentada. 

Como ya se ha visto, la relación de las comunicaciones también 

fue fundamental para procurar este desarrollo. El cordón que 

supuso la carretera nacional 340 garantizaba una comunicación 

lineal posible y que posteriormente se incrementaría hasta 

llegar las autovías al tren de cercanías litoral actuales. 

Sin embargo, el punto en el que aparece la mayor discrepancia en 

esta comparativa ecológica, se encontraría en la relación de ambas 

con la llanura. Es esta una relación que viene dada también por la 

propia topografía existente cuando se vuelve plana. Lo que en Los 

Ángeles supone una vasta extensión que se prolonga hacia el este, 

norte y sur, en la Costa del Sol no tiene parangón. Esta se extiende 

entre las dos líneas naturales que suponen la montaña y la playa, 

siendo el único lugar llano el que se abre en torno de la ciudad de 

Málaga. Quizá este hecho diferencial unido al desfase cronológico 

que citábamos anteriormente haya permitido que el crecimiento 

no sea ilimitado como el que nos anuncia la ciudad californiana. 

36 Banham, R. (1971). Los Angeles: The 

Architecture of Four Ecologies. London: Allen Lane, 

1971. Reeditada en 2001 en Berkeley and Los 

Angeles, California, University or California Press, 

2001.  Hay tantas ciudades posibles como tipos 

de sociedad. La ciudad de Los Ángeles sugiere, 

de manera intensa, que no existe una correlación 

inmediata entre forma urbana y forma social. De 

esta manera la tradición de la planificación urbana 

heredada desde el Renacimiento se ve amenazada, 

algo que visto desde esa tradición revela lo 

inocente que puede llegar a ser el pensamiento 

mecanicista, a lo que se le añade la falacia por la 

que debe existir una conexión necesaria entre la 

forma urbana y la sociedad, entre los mecanismos 

de generación de la ciudad y los estilos de la 

arquitectura que produce. Pp. 219 (N. del A.).
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Eso establece otra diferencia en cuanto a la capacidad de carga 

y por tanto a la población que la habita. La ciudad que encontró 

Banham no es comparable a lo que era la Costa del Sol en los años 

sesenta donde los primeros edificios y promociones empezaban 

a establecerse entre los pueblos. La ciudad de Los Ángeles ya 

estaba formada como ente urbano y por eso llamó la atención 

del historiador británico. Tanto la crisis del petróleo de 1973 

como la evolución social de riesgo de Los Ángeles deformarían la 

visión optimista y entregada a la continua aceleración en progreso 

fundamentado en los avances tecnológicos. Con posterioridad 

algunos como Peter Plaguens o Mike Davis la llegaron a definir más 

que como ciudad del futuro como ciudad o ecología del mal.37

Sin llegar a ser el objeto de nuestro estudio es posible aventurar 

que la Costa del Sol actual se parece más a la ciudad de Los Ángeles 

de finales de los 60 que a la actual. Por otro lado, los riesgos 

de desestructuración social por un crecimiento exagerado de la 

Costa del Sol siempre encontrarán un límite natural y por tanto de 

relación ecológica entre el borde superior y el costero. E incluso 

otras cuestiones relativas al debate entre la ciudad extensiva o 

densa encontrará soluciones de la mano de la tecnología, tal y 

como defendía el propio Banham, en los avances tecnológicos 

que permiten vislumbrar la transformación de la industria del 

automóvil movido por los derivados del petróleo al coche eléctrico 

o la repercusión cada vez más extensa de las tecnologías de la 

información. Pero, como ya se ha dicho, estas cuestiones no centran 

el objetivo de la presente investigación y no merece insistir más.

Al mismo tiempo habría que tener en cuenta que no todas las 

costas españolas que se vieron afectadas por el boom turístico 

han evolucionado de igual manera. Gran parte de las costas 

de Huelva o Almería, por citar un ejemplo, continúan siendo 

lugares de estacionalidad superpoblados en verano y desiertos 

en invierno. Sin embargo, otras costas peninsulares con 

desarrollos paralelos como la levantina, barcelonesa o cántabra 

han seguido una evolución semejante a la de la Costa del Sol, 

aunque también existen diferencias que tienen que ver con el 

clima, la presencia estable de extranjeros o la proximidad a una 

gran ciudad, cuestiones éstas también de orden ecológico.

37 Davies, M. (1990). City of quartz. Excavating 

the future in Los Angeles. Edición española 

traducida por Reig, R. en 2003. Ediciones 

Lengua de trapo SL, 2003. Prólogo Pp. XVII.

314 A bigger splash, pintado durante la 

estancia de David Hockney en University of 

California, Berkeley, en 1967. Tate Gallery, 

Londres.
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10.  CONCLUSIONES:

 Territorio sin arquitectos, el papel de los edifi cios.

Llegado a este punto conviene más preguntarse si es cierto 

que hoy día el conglomerado urbano de la Costa del Sol se 

acerca a lo que en palabras de Rem Koolhaas podría llamarse 

como una ciudad genérica sin carácter histórico. Y si es así cuál 

fue el papel que desempeñaron sus primeras arquitecturas y 

concretamente aquellas que se recogen en el presente estudio. 

6.8 La Ciudad Genérica es la apoteosis del concepto de elección múltiple: todas 

las casillas marcadas, una antología de todas las opciones. Habitualmente 

la Ciudad Genérica ha sido “planeada” no en el sentido usual de que cierta 

organización burocrática controle su desarrollo, sino como si diversos ecos, 

esporas, tropos y semillas hubiesen caído en la tierra al azar, hubiesen arraigado 

− aprovechando la fertilidad del terreno─ y ahora formasen un conjunto: 

una reserva de genes que a veces produce resultados asombrosos.1

El hecho turístico también ha permitido albergar la parte menos genérica 

de esta evolución. Los pequeños centros de estas poblaciones, herencia 

de lo rural solamente han prevalecido como rescoldo del origen, como 

minúsculo fragmento de identidad de éxito que todavía explota el turismo. 

Algo que defi ne bien Anthony Vidler citando al Banham de L.A.:

...in Banham’s view a “note” is all that downtown deserves in the context of a 

city that had become an entire region and where “downtown” seemed just a 

blip on a wide screen.2

Pero los primeros edifi cios signifi cativos en la Costa del Sol, 

por su carácter lujoso, por sus huéspedes extranjeros, por la 

explotación del tiempo libre, por su exotismo cultural, debió 

parecer que hubiesen caído en tierra virgen al azar y a través 

de ellos fue arraigando esta nueva realidad urbana, cristalizando 

principalmente a partir de sus edifi cios más signifi cativos.

Varias serían las claves para considerar el efecto de atracción que 

supondrían estas arquitecturas. Por un lado en el entorno original 

empobrecido supusieron una alternativa de vida, o al menos un 

escaparate donde contemplarla. Para ello se cargaron de intención que 

pasaría por la búsqueda de una interacción hedonista con el paisaje 

circundante y el contacto con el mar. De ahí su imagen preferentemente 

abierta a los alrededores. Por otro lado, la época, también denominada 

por algunos como “los fabulosos años sesenta”, contendría la 

posibilidad de implementar estas arquitecturas con los nuevos avances 

tecnológicos que deslumbrarían a sus visitantes y a la población en 

general. Este hecho ya supone por sí mismo un posicionamiento 

profundamente pragmático y coherente con la tendencia general 

posterior a la segunda guerra mundial. Estos avances, e incluso las 

formas empleadas, pretendían transmitir un conjunto de signos que 

se deben interpretar desde el prisma de la fantasía, donde puedan 

1 Koolhaas, R. (1997), The Generic City. Artículo 

publicado en la revista Domus 791, marzo de 

1997. Edición castellana (1997), La Ciudad 

Genérica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

colección GG mínima, 2006. Pp. 26-27.

2 Vidler, A. (2008). Histories of the Immediate 

Present: Inventing Architectural Modernism. 

Cambridge, MA, Estados Unidos: Editorial Mit Press 

books, 2008. “...desde el punto de vista de Banham 

el centro histórico es una “nota”; es todo lo que 

se merece el centro en el contexto de una ciudad 

que se ha convertido en toda una región y en la 

que su “centro” parecía sólo un pequeño punto en 

una pantalla panorámica. (N. del A.). Pp. 148.
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314 Fotografía aérea de la Ciudad Sindical 

de Vacaciones de Marbella durante su 

construcción en el año 1963, aislada en 

el paisaje, de los arquitectos Aymerich y 

Cadarso, 1956-63.

315 Fotografía aérea de la construcción del 

hotel Don Pepe de Marbella en 1963, como 

fragmento aislado en el entorno, obra del 

arquitecto Eleuterio Población, 1964.
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darse otras posibilidades de existencia más allá de la cotidianeidad. 

La estancia gozosa y temporal entre el buen tiempo mostraba con 

un cierto desdén su contraste con el territorio que se visitaba. 

Aunque no sería lo mismo la percepción del visitante como la del 

mundo empresarial o la de la población de alrededor. El primero 

reconocería el potencial de negocio de esta nueva explotación 

de servicios, y por tanto no productiva, mientras que el segundo 

se vería atraído por unos nuevos modos de vida y costumbres 

exageradas por la condición efímera y temporal del uso turístico. 

No habría que perder de vista que la modernidad y la sensación 

de inicio de un proceso de normalización arquitectónica conforme 

a cánones reconocibles que transmiten estos edifi cios es sólo 

coyuntural y responde al pragmatismo que deriva en una 

arquitectura comercial de calidad, mejor adaptada en palabras 

de Ábalos, y por el mero hecho de que es la que interesa.

Se trata de ofrecer un producto que en sus intereses, carácter y cualidades 

se adapte mejor, es decir, se identifi que más con la menor estabilidad, con la 

mayor fugacidad de la vida del hombre y de las cosas que le rodean; con una 

nueva concepción del tiempo.3

Por otro lado todas estas arquitecturas que siembran este territorio 

no sólo establecen una relación de signifi cados novedosos a través de 

sus formas sino que actúan de envoltorios de un nuevo dinamismo. Su 

funcionamiento como foco de atracción viene dado por el acontecimiento 

que supone la vida turística en la que múltiples actividades 

pretenden llenar el vacío dejado por las ocupaciones laborales en 

un entorno que invita a la vacación en otra dinámica temporal. 

Las terminologías de la época ya explicitan que era necesario defi nir 

una serie de puntos de encuentro que complementasen la oferta, 

ya lo eran, por ejemplo, los centros de atracción que buscaba el 

concurso de Elviria, los Centros de Interés Turístico con su ley 

respectiva, o los polos turísticos del Plan Comarcal de la Costa 

del Sol, etc. Se trataba de lugares donde se produjesen cruces de 

caminos a lo largo de este territorio, donde el uso del tiempo desde 

el mundo paralelo del turismo se cargaría de intensidades para ser 

recordadas como sumatorio de instantes. Lo cual traería sin más 

remisión una cultura del acontecimiento que empezó a asentarse 

sobre estos lugares para iniciar una transformación sin retorno en la 

línea en la que Ignasi de Solà-Morales explicaba en su Anywhere:

…el acontecimiento es también un punto de encuentro, una conjunción en 

la que líneas de recorrido ilimitado se entrecruzan con otras creando puntos 

nodales de una intensidad emergente. El acontecimiento es una prehensión, el 

resultado de la acción de un sujeto que en el fl uir caótico de los acontecimientos 

atrapa los que más le atraen o más le conmueven para retenerlos. Es una 

acción subjetiva. Produce un momento de gozo y de una frágil plenitud.4

3 Ábalos, I. La buena vida (2000). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2000. Extracto de la 

memoria del proyecto de casas AH de Iñaki Ábalos 

y Juan Herreros que aparece en el Capítulo A 

bigger splash: la casa del pragmatismo. Pp. 191. 

4 Solà-Morales, I. (2009). Artículo: Anywhere 

en Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009.  Pp. 45-46.
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La relación de acontecimientos posibles en los que se convertiría 

cada nuevo edifi cio, cada hotel o cada complejo, formaría una 

cadena discontinua y fragmentaria a lo largo del cordón litoral que 

apoyada sobre sus vías de comunicación incrementaría multitud de 

fl ujos de intensidad variable y siempre crecedera hasta la actualidad. 

Cada edifi cio o cada complejo cumplirían una misión de activadores 

efi caces de una porción de territorio. El sistema que se iría generando, 

por otro lado, escaparía a cualquier noción de unidad. La falta de 

centro principal físico haría de los municipios originales como otros 

polos más dentro del sistema. De hecho algunas de las operaciones 

superarían en dimensiones a muchas de las poblaciones originales.

Este proceso se caracterizaría por su carácter ajerárquico determinado 

por la oportunidad de edifi car en los lugares óptimos para la explotación 

turística. Cada proyecto se convertiría en un potenciador de su entorno 

próximo con una capacidad de activación de todos los ámbitos. Por 

ejemplo obligaría desde el punto técnico a conexiones impensadas con 

servicios urbanos de todo tipo, cuando no su creación ex novo, como a 

generar una atracción inevitable de la sociedad circundante como lugar de 

oportunidad laboral o escaparate de nuevos modos de vida. El sistema de 

proyectos de múltiples escalas entre las bandas descritas actuaría como 

una línea de fuga que trascendería el ámbito local introduciendo un viaje 

de deseo y alucinación a un sur diferente y más oriental que nunca.

En el año 1977 Deleuze y Guatari escribieron su primera meseta: 

Rhizome. Su texto propone un sistema que se adapta bien al fenómeno 

de la Costa del Sol iniciado en 1959 y que aún continúa ampliado 

hasta el presente. La relación ecológica entre sociedad, paisaje, clima, 

turismo y ciudad mantiene aún una estructura y dinámica de ajuste, 

evolución y crecimiento rizomático que niega la noción de unidad.5

Los proyectos considerados en la presente investigación posiblemente 

pertenecerían a los que Banham llamaría proyectos de autor, proyectos 

y obras que nos llaman la atención desde nuestra cultura arquitectónica 

porque signifi can otras maneras de pensar y vivir y llevaban implícito 

el germen de la modernización frente al atraso. Junto a ellos se irían 

erigiendo otros proyectos de diferentes categorías para conseguir calar 

en todos los estratos proclives al mundo del turismo que a partir de 

los sesenta se empezó a extender hasta desembocar más tarde en 

el turismo de masas. Estos primeros edifi cios fundacionales, cuya 

calidad y presencia formal marcarían un nuevo paisaje, actuarían 

como puntos abiertos a nuevas líneas de fuga que siempre estarían en 

medio, como campo de huellas o puntos suspensivos a través de los 

que todo circularía. Suceden como campos de resonancia a lo largo del 

territorio creando una narración prácticamente virtual de un fenómeno 

más amplio que el que aparentemente mostraba el paisaje.

Si estos edifi cios constituyen lo más notable en este crecimiento 

fragmentario, no planifi cado y ajerárquico, su función pasaría a actuar 

en el conjunto como una serie de bulbos entre los que posteriormente 

crecería todo lo demás, dando lugar a una conjunción de discontinuidades 

5 Deleuze, G. y Guattari, F. (1977). Rhizome 

(Introduction), París: Éditions de Minuit, 1977. 

Traducción al castellano: Rizoma, introducción, 

Valencia: Pre-Textos, 2005. Pp. 20.
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más que al todo continuo vaticinado durante esos primeros años.

…el rizoma tiene formas muy diversas, desde su extensión superfi cial ramifi cada 

en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos…En un 

rizoma hay lo mejor y lo peor: la patata y la grama, la mala hierba…6

La tesis pretende estudiar y entender esos primeros proyectos que de 

manera extravagante irrumpieron en la costa. Es por ello que el interés 

se centra sobre todo en los hoteles principales y en las primeras piezas 

de apartamentos turísticos. En ellos se une un factor de densidad y 

de exclusividad del acontecimiento que los convierte en atractores 

y generadores de fl ujo. Los primeros y nunca desarrollados planes 

globales, que se hicieron sobre la Costa del Sol en la década de los 

sesenta, llegaron a dibujar la presencia de estos activadores e incluso a 

proponer otros nuevos. Entre medio iría creciendo una adición de hoteles 

de diferentes categorías, más apartamentos, viviendas unifamiliares y 

múltiples promociones que actuarían a modo de grama en una constante 

evolución posterior tendente a la unión progresiva entre los puntos 

principales. Para poder explicar lo que sucedería en medio sirve la cita 

que hacían Deleuze y Guatari de las cartas de Hamlet de Henry Miller:

La hierba sólo existe entre los grandes espacios no cultivados. Llena los vacíos. Crece 

entre, y en medio de otras cosas. La fl or es bella, la berza útil, la adormidera nos 

hace enloquecer. Pero la hierba es desbordamiento. Toda una lección moral.7

El proceso continuo de crecimiento a su alrededor ha ido ocultando 

bajo la maleza urbana su presencia a lo largo del tiempo hasta 

ser difícil hoy día reconocerlos por todo lo que ha germinado a su 

alrededor. Esto se hace más evidente al transitar por entre las 

conexiones directas de sus plantas bajas con el resto de la ciudad. 

Los que mejor han llegado en esta evolución temporal han sido 

los hoteles de mayor categoría, los más exclusivos, puesto que la 

pertenencia a una sola propiedad, en lugares en la mayoría de los casos 

todavía principales, unidos a su impronta moderna, que está siendo 

revalorizada en la actualidad, ha contribuido a su permanencia. 

No ocurre lo mismo con los edifi cios de apartamentos donde las 

razones son las contrarias. Salvo alguna excepción, la condición 

de propiedad horizontal, unido al paso del tiempo o a su inmersión 

en territorios más urbanos que nunca por su situación original 

más próxima a los núcleos preexistentes han favorecido un mayor 

envejecimiento incluso social. El motivo se encuentra en que este 

tipo de alojamientos eran más dependientes del entorno al no 

facilitar todos los servicios. No obstante, como ya se comentó en el 

capítulo dedicado a las células de apartamentos, su función original 

turística se ha ido reciclando en muchos casos para servir como 

viviendas para ciudadanos estables y por tanto no para turistas. 

La comentada y analizada planifi cación inefi caz justifi ca más aún la 

mirada centrada en los proyectos de escala intermedia y en los edifi cios 

6 Deleuze, G. y Guattari, F. (1977). Rhizome 

(Introduction), París: Éditions de Minuit, 1977. 

Traducción al castellano: Rizoma, introducción, 

Valencia: Pre-Textos, 2005. Pp. 16.

7 Miller, H. y Michael, F. (1939). Hamlet letters Vol. 

1. New York: Carrefour, 1939. Citado en Deleuze, 

G. y Guattari, F. (1977). Rhizome (Introduction), 

París: Éditions de Minuit, 1977. Traducción al 

castellano: Rizoma, introducción, Valencia: Pre-

Textos, 2005. Pp. 43.
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de arquitectura más concreta. Las diversas planifi caciones, excepto el 

primer plan de 1955 de cuando no existía nada, siempre partieron de una 

realidad previa y paisajística ya contaminada por el impulso imparable 

y generador de una nueva riqueza como lo fue el turismo. Difícilmente 

podía negarse lo que surgía por todos lados en un continuo dejar hacer. 

Como las distintas ordenaciones planteaban la necesidad de amplias 

infraestructuras previas y por tanto caras y requerían de un esfuerzo 

administrativo, para el que el país no estaba preparado, no llegaron 

a llevarse a cabo o lo hicieron también de manera fragmentaria. 

Los planes de mayor interés, como los de Doxiadis para la costa 

oriental y Gómez y García de la Buelga para la costa occidental, 

reconocían la necesidad de ocupar dentro de un orden los lugares 

intermedios entre poblaciones, la carretera y el mar, al tratarse de los 

enclaves más comerciales desde el punto de vista turístico. Por otro 

lado hubo muy pocos planteamientos de protección generalizada del 

paisaje previo, algo mayor en los primeros planes de los 50 hasta el 

de Blanco Soler de 1960, que proponía reforestar estas áreas entre los 

núcleos, y mucho menos después, cuando la realidad urbana llevaba 

incluso en 1964 a hablar de los problemas de la Costa del Sol que 

amenazaban con eliminar la llamada gallina de los huevos de oro.

De la imposible escala territorial se fue descendiendo a la escala 

intermedia cuya mayor constatación sería la ley de Zonas y Centro de 

Interés Turístico. Esta ley volvería a probar lo dicho cuando no consiguió 

declarar ninguna Zona de Interés Turístico, con un carácter y tamaño 

regional, y por el contrario fueron muchos los Centros de Interés Turístico 

que se aprobaron hasta bien entrada la democracia en todo el país. 

Entre ellos el más signifi cativo de la Costa del Sol fue el de Andalucía la 

Nueva de Banús, fraguado y propuesto durante los sesenta e inaugurado 

en 1970 muy lejos de la primera propuesta más monolítica y próxima al 

estilo internacional de Bonet y Jaén. Su presencia construida como pueblo 

marinero ha signifi cado un centro de atracción de primera categoría en la 

zona donde lejos de competir ha complementado al núcleo de Marbella.

Este descenso progresivo en la escala de intervención se invierte 

de lo general a lo particular. Un territorio marcado por una difícil 

planifi cación, donde la escala intermedia también necesitaba de 

trámites, inversión y suelo, desembocó en una década de arranque 

en la que los arquitectos tuvieron que enfrentarse a los proyectos 

como entidades aisladas, desurbanizadas en un entorno con una 

belleza por explotar. Los arquitectos de la época comentan como, por 

ejemplo Manuel Jaén de Zulueta, que al iniciar sus proyectos, al no 

haber ciudad ni nada, no existían los planos de situación y mucho 

menos los parcelarios. Algo que muestra la precariedad administrativa 

y organizativa a la que los arquitectos se enfrentaban que obligaba 

a realizar levantamientos topográfi cos de los entornos adyacentes a 

las parcelas de trabajo para salvar los encargos. Estas arquitecturas 

surgirían como consecuencia de proyectar bajo unas condiciones de 

orientación defi nidas, buscando vistas al paisaje circundante en un 
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buen clima, para unos usuarios desconocidos con costumbres más 

internacionales y con unos programas por defi nir y testar, proyecto a 

proyecto. Los proyectos que llaman más nuestra atención son aquellos 

que se enfrentaron a todas estas cuestiones desde el ofi cio y la actitud 

de buen hacer. Como comentaba un arquitecto tan representativo 

como José Antonio Corrales se trataban simplemente de encargos 

profesionales, trabajos en los que desde el proyecto se buscaba dar 

una respuesta de calidad para estas arquitecturas comerciales. 

Por encima de todo, la generación instantánea de estas arquitecturas 

ligadas a su pragmatismo estrictamente productivo ha derivado 

en muchos casos hacia su desaparición o transformación. Es 

por ello que la referencia de Sartre a la supervivencia de estos 

proyectos incide más aún en la presencia constante de lo casual en 

todo este proceso de crecimiento urbano rizomático. La presente 

investigación indaga sobre el interés propositivo de los proyectos 

que han sobrevivido o de los que se ha conseguido información.

Si bien, y contrariamente a lo que se podría pensar, han perdurado 

porque a su alrededor no ha cesado de generarse ciudad que ha 

transformado en muchos casos las condiciones originales, tanto desde 

el punto de vista social como por supuesto desde el turístico. La zona, el 

entorno y el territorio, si bien han perdido su virginidad inicial, no dejan 

de encontrarse plenos de vitalidad rodeada de fl ujos que merecen ser 

presentados, y que es difícil de negar. Una dinámica puramente orgánica 

subyace en este territorio de manera análoga pero muy diferente 

a la ruralizante que planteaba Wright en su Disappearing City.

Si las primeras arquitecturas de la Costa del Sol pueden atraernos 

por su modernidad, el proceso surgido en su territorio no puede ser 

más contrario a los principios modernos sobre la ciudad. Este entorno 

desordenado se hace eco de la constatación de Banham, la forma 

urbana una vez más no coincide con la forma social, cualquier análisis 

disciplinar se verá incapacitado para comprender cómo, pese a todo, la 

zona, el territorio y la nueva ciudad nacida en esos optimistas años no 

deja de desprender vida y actividad económica en algo que simplemente 

funciona. El sociólogo francés Michel Maffesoli nos ayuda a acercarnos a 

estas cuestiones de lo cotidiano para poner de manifi esto lo que existe 

aunque no haya una organización clara detrás que lo represente:

…la representación ha sido, en todos los ámbitos, la palabra clave de la 

modernidad,…está en la base de la organización política, de lo que se llama 

convencionalmente el ideal democrático, y por ello justifi ca todas las delegaciones 

de poder….En cambio, la presentación de las cosas es algo totalmente distinto.

 ...Esta imagen no busca la verdad unívoca, sino que se contenta con subrayar 

la paradoja, la complejidad de cualquier cosa. La especifi cidad de esta 

actitud de espíritu es no transcender lo que es manifi esto. No aspirar a un 

más allá, sino ajustarse a las apariencias, a las formas que son evidentes, 

y hacer la belleza intrínseca de las mismas…encontramos ahí una especie 

de sabiduría que nos incita “a descubrir sólo aquello que es evidente”.8

8 Maffesoli M. (1996) Éloge de la raison sensible. 

Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva 

del mundo contemporáneo. Barcelona: Ediciones 

Paidós Ibérica S.A., 1997. Pp. 24-25.
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Y de esas apariencias evidentes que han sobrevivido a la aceleración 

constante del fenómeno han surgido las arquitecturas de este estudio. 

Arquitecturas de respuesta a problemas concretos, de presentación 

del entorno, donde el extraño caso del Palacio de Congresos de 

Torremolinos sugiere signifi cados de representación ajenos a lo que 

acontece y no hace sino constatar la tendencia general. El resto 

eran edifi cios y proyectos cultos a la vez que pragmáticos que han 

servido para fundar y descubrir algo de mayor envergadura. 

Estos edifi cios pudieron haber defi nido el estilo de esta zona, lo que 

Banham llamaría como “el estilo que casi llego a serlo” al referirse 

al programa de las Case Study Houses de John Estenza para los 

Ángeles. Pero si estas viviendas californianas con tecnología de 

industria de guerra para espacios diáfanos no llegaron a cuajar, 

tampoco lo hizo esta arquitectura de la Costa del Sol embajadora 

de una transformación sin vuelta atrás, mensajera de un vector de 

modernización y cultura propia del siglo XX que llegó también como 

otras colonizaciones y culturas por las costas del Mediterráneo. Esta 

arquitectura no prosiguió y cada década buscaría sus formas para 

expresar una misma fantasía. Estos arquitectos de los sesenta eligieron 

sus referencias como un acto de cultura cargado de plena libertad 

como una decisión más de proyecto pero en este caso la más personal 

y libre, la propia. María Teresa Muñoz lo explica bien cuando dice:

La referencia, la notación literal, es lo más personal que un arquitecto introduce 

en su obra y lo es, paradójicamente, porque es aquello que no le pertenece y 

a lo que permite manifestarse más clara y directamente. La referencia entra a 

formar parte de la obra de arquitectura como constatación de que la forma no es 

necesaria, sino elegida, y capaz de poseer unas cualidades propias. La forma puede 

ser convencional, insólita, tradicional, sofi sticada, útil, etc., al mismo tiempo que 

la constatación de los valores opuestos. La referencia no es un lenguaje, sino el 

fragmento aislado de un lenguaje, un indicio que necesita adherirse fuertemente 

a la obra y al autor, ya que carece de extensión y coherencia propia.9

Pero más allá de las formas presentadas que irían evolucionando 

con el afán de mejora tecnológica que Banham explicaba, el espíritu 

de la época superaría el estrecho marco de los objetos y de, por 

supuesto, la arquitectura, para ofrecer una creación colectiva, 

unas veces atropellada y otras ordenada pero siempre en continuo 

ajuste. Se seguirán rellenando huecos o generándolos mientras 

que la vitalidad se fi ltra por los entresijos en una manifestación del 

Zeitgeist territorial que ha sido desde su fundación la Costa del Sol. 

La suma de fragmentos inconexos y discontinuos como conjunción 

de edifi cios, proyectos y arquitecturas como un “y…y…y…y…y…”, ha 

dado lugar, como por acción de un azar múltiple y que ha entrado 

por todas direcciones, a un gigantesco cadáver exquisito, que ya 

fue anticipado como juego surrealista por unos amigos en 1930.

La Costa del Sol es fundada durante la década de los sesenta acorde 

con los crecimientos suburbanos contemporáneos al azar, cada vez 

más frecuentes. Este hecho supone una nueva realidad compleja y que 

9 Muñoz Jiménez, M.T. (1998). La 

desintegración estilística de la arquitectura 

contemporánea, Tesis Doctoral leída en 1981. 

Madrid: Molly Editorial, 1998.  Pp. 83-84.
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defi ne cualquier asentamiento humano periférico fuera de otras utopías 

urbanas de carácter fi nito. No cabe duda que esta nueva realidad es más 

heterotópica que nunca, llena de contrastes y por tanto difícil de abarcar. 

La arquitectura por el contrario, nos transmite gran cantidad de 

información inteligible y próxima a nuestra percepción. La revisión 

de las arquitecturas de la presente investigación profundiza en los 

envoltorios de la vida, desde un origen urbano anormal frente al que 

se muestra como alternativa tangible. La arquitectura logra apoyar la 

comprensión de este proceso urbano azaroso. La nueva aglomeración 

urbana sin trazado previo, sin arquitectos, se nutre de nodos de 

arquitectura que le dan sentido. Kenneth Frampton nos ayuda a 

encontrar razones al cómo que debe introducir la arquitectura: 

Pese a su relativa permanencia, los edifi cios no tienen más oportunidad 

que existir en su propio momento histórico. Tienen como tarea el hacer 

realidad el aquí y el ahora. Esto signifi ca que ya no pueden tener como 

objetivos los proyectos idealizados de la Ilustración, sino que más bien han 

de convertirse en la encarnación de los lugares habitables. En una sociedad 

fascinada por el consumismo, las condiciones del equilibrio ecoontológico 

tal vez sólo puedan alcanzarse mediante la estrategia de crear enclaves 

discontinuos; es decir, fragmentos delimitados en los que pueda prevalecer 

cierta simbología cultural y ecológica a despecho del caos circundante.9

En defi nitiva la arquitectura mantiene un carácter fi nito y abarcable en 

cualquier caso, también como resistencia a lo que sucede alrededor. La 

arquitectura se hace más real que nunca como algo tangible en el fl uir 

de la ciudad. El proceso imparable que se inició en la Costa del Sol sólo 

puede comprenderse desde sus arquitecturas que acogen momentos y 

lugares. En ellas se entremezclan signos, cultura, modos de vida, estilo, 

construcción, economía y vida contemporánea que ha ido colonizando 

poco a poco este territorio en un proceso irreversible como en tantos 

otros lugares del planeta. El modelo turístico se ha visto trascendido 

y cada vez más se trata simplemente de arquitectura de la ciudad, 

entendida como ente vivo y orgánico cuya renovación vendrá dada 

siempre por ajustes adecuados entre la mediana y la pequeña escala.

9 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 349.
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Resumen de la Tesis Doctoral

EL VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios    

del turismo moderno.

Fundamentos de la Tesis

La  presente  Tesis  investiga  acerca  de  las  primeras  arquitecturas   

que surgieron a lo largo de La Costa del Sol con motivo de la apertura 

al exterior de la España turística de los años cincuenta, y cómo su 

implantación iba a suponer, a lo largo de la segunda mitad del siglo, 

la paulatina aparición  de modos de vida y desarrollos urbanos 

que pueden ser considerados  hoy día como contemporáneos.

El Pacto Americano de 1953, pese a su origen militar, supuso en España 

el surgimiento a su vez de contraprestaciones  económicas  y de  relación  

que  permitirían  salir  al país  de  la autarquía y el inicio de un proceso de 

homologación con el entorno occidental de consecuencias imprevisibles. 

La Costa del Sol nace de esta manera como fenómeno de explotación 

turística de un territorio de paisaje amable y de buen clima.

La  investigación   profundiza  en  el  hecho  turístico  y  en  sus  

derivaciones antropológicas, sociales, económicas y culturales como 

resultado del intercambio de poblaciones  autóctonas  y lejanas 

en un lugar donde se relacionan diferentes  modos de vida. En este 

sentido, la visita de Dalí a Torremolinos en 1930 permite introducir en 

la investigación conceptos relacionados con el azar como integrador 

de errores, deformaciones o transformaciones no previstas.

Estas  primeras   arquitecturas   de  llamativo   corte  moderno  

aparecieron durante la década entre 1959 y 1969, en el entorno 

virgen preexistente, comprendido entre la playa y la montaña, 

proporcionando  densidad y singularidad con sus diseños, y  alentando 

un carácter de multiplicidad desde sus propios modelos, lo que 

favorecería un fenómeno interactivo entre las distintas soluciones.

Visto desde la capital del Estado se reconocería un singular territorio 

supra-provincial entre el Cabo de Gata y la Punta de Tarifa. En 

dicho territorio, una serie de pequeñas  poblaciones  se enlazarían 

a través del  cordón litoral gracias a la carretera  nacional 340.  

Esta  primera  arquitectura  comercial  privada  y  de  calidad  surgió  

también gracias a la conexión del aeropuerto de Málaga con el 

turismo internacional. Gracias a esta conexión se  exhibirán  rasgos  

pertenecientes  a la  cultura  arquitectónica  de  la  época,  a lo 

moderno,  como reclamo, fundamentalmente  edifi cios  exóticos  que 

mostrarán  rasgos de progreso  en una periferia empobrecida y rural.
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Metodología empleada

Búsqueda de fuentes primarias como documentación original de los • 

diferentes proyectos y entrevistas con arquitectos protagonistas de 

esa época. 

Búsqueda, catalogación y ordenación  de  los  diferentes  planes  de  • 

ordenación  de  la  Costa  del  Sol  que  se hicieron durante la década 

de estudio así como un análisis de sus propuestas y consecuencias.

Estudio de casos relativos a los  dos  modelos  de  actuaciones • 

arquitectónicas predominantes  en  el  periodo  de  estudio:  los 

hoteles  y  los  complejos  de  apartamentos.

Establecimiento de  un  planteamiento  gradual  por  escalas, • 

trabajando  como “múltiplos” y permitiendo generar lazos de auto-

similitud. 

Análisis de la relación de estos proyectos con el paisaje circundante, • 

con lo urbano, existiese o no, y con el interior de las células de 

apartamentos.

Aportaciones de la Tesis

El  fenómeno estudiado ha permitido atisbar  otra  escala  más,  que  

atiende  a la aparición de un nuevo ente urbano. Para ello las teorías 

sobre la ciudad vertidas durante los años 30 por F. Ll. Wright, junto 

con la visión reveladora  de Reyner Banham  sobre  Los Ángeles  a 

principios  de los 70 o de Rem  Koolhaas  sobre  la ciudad  genérica  como  

apoteosis  del  concepto  de  elección  múltiple,  permiten establecer 

parámetros que enmarcan el estudio del nuevo ente urbano de difícil 

legibilidad que se funda en la Costa del Sol durante la década de los 60.

La  investigación  concluye  acerca  del  papel  de  estas  primeras 

arquitecturas del turismo  dentro  del proceso  dinámico,  imparable  y 

crecedero  que  se inició durante  la época  de  estudio.  Un  fenómeno  

que  ha  dado  lugar  a un  desarrollo suburbial  y  a-jerárquico,  sin  

centro  concreto, donde  se  dan  lugar  multitud  de relaciones en 

continua adaptación que permiten defi nirlo como una nueva ciudad.

En  este  proceso  estas  primeras  arquitecturas   surgieron  como  objetos 

exóticos por su modernidad desafi ante. Esta cualidad convirtió a estos 

edifi cios en verdaderos atractores de actividad, embajadores de nuevos 

modos de vida contemporáneos.  Por lo que en sus entornos próximos a lo largo 

de este territorio se provocó la cristalización paulatina de un hecho urbano. 

Su evolución posterior ha derivado en un progresivo relleno de huecos y 

vacíos. De manera no planifi cada, azarosa e incluso inesperada,  las primeras 

arquitecturas,  que servían a la vida a medias  que  supone  el  hecho  turístico,  

han  derivado  en  una  paulatina  ciudad completa, exenta de jerarquías.

Conclusión final

La arquitectura se hace más real que nunca como algo tangible en el 

fl uir de la ciudad. El proceso imparable que se inició en la Costa del 

Sol sólo puede comprenderse desde sus arquitecturas, que acogen 

momentos y lugares. En ellas se entremezclan signos, cultura, 

modos de vida, estilo, construcción, economía y vida contemporánea 

que han ido colonizando poco a poco este territorio en un proceso 

irreversible como en tantos otros lugares del planeta. Este proceso 

de desvelamiento ha constituido el motivo principal de esta Tesis.
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Resumen / Abstract

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

Doctoral Dissertation Abstract

TRAVELING TO THE COSTA DEL SOL (1959-1969):

Project and transformation in the beginnings   

of Modern Tourism

Arguments of this Doctoral Dissertation

The current dissertation investigates the fi rst architectural works that 

arose on the Costa del Sol as a result of the shift towards international 

tourism that sprung in Spain in the 1950’s, and it analyses how its 

implementation would imply, during the second half of the twentieth 

century, the gradual emergence of new lifestyles and new urban 

developments that can presently be considered as contemporary.

The American agreement of 1953, despite its military origin, brought 

to Spain both monetary compensations and international relations 

developments that would allow the country to abandon autarchy (and 

economic isolation) and to initiate a standardization process with the 

western world that would carry unpredictable consequences. The 

Costa del Sol, thus, sprung up as a phenomenon of tourist exploitation 

of a territory consisting of nice landscape and good weather.

In the present research, further analysis has been undertaken on the 

tourist process and on its anthropological, social, cultural and economic 

derivations as a direct result of the interrelation between local and foreign 

populations in a destination where different modi vivendi interact. In 

this sense, Dali’s visit to Torremolinos in 1930 allowed to introduce in 

the current research certain concepts related to chance as an element 

that integrates unpredicted mistakes, deformities or transformations.

These fi rst architectures of fl amboyant modern style were developed 

between 1959 and 1969, in a pre-existing virgin environment that stretched 

from the beach to the mountains. Those architectural designs provided 

density and singularity and encouraged an expression of multiplicity 

starting from their own models. This process favored an interactive 

phenomenon engaging the different solutions that were proposed.

As seen from the nation’s capital, this territory was recognized as a 

singular supra-regional space between Cabo de Gata and Punta 

de Tarifa. In such a territory, a series of small villages would be 

interconnected along the coastal line thanks to the 340 highway.

The fi st commercial architecture also emerged because of 

the connection that Málaga airport provided to international 

tourism. Thanks to this nexus, specifi c features belonging to the 

architectural culture of the time were exposed: modernity was 

used as an appeal, exotic buildings were mainly used to display 

signs of progress amidst an impoverished and rural periphery.
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Methodology

Search for primary sources such as original documents • 

related to the different selected projects, and interviews 

with several leading architects of the time.

Search, compilation and cataloging of the different Costa • 

del Sol Urban Plans that were developed during the selected 

decade. Analysis of their proposals and consequences.

Study of several cases related to the two models • 

of predominant architectural interventions in the 

selected period: hotels and apartment complexes.

Establishing a gradual approach by phases, working as • 

“multiples” and allowing to set self-similitude links.

Analysis of the relation of these projects with their • 

surrounding landscape, with the existing or non-existing 

city, and with the interior of the apartment cells.

Contribution by this Dissertation

The phenomenon that has been studied has allowed for yet another scale 

to be discerned, particularly attending to the emergence of a new urban 

entity. For this purpose, Frank Lloyd Wright’s theories about the city in 

the 1930’s, along with Reyner Banham’s revealing vision about LA and 

the beginning of the 1970’s, together with Rem Koolhaas’ approach about 

the generic city as an epitome of multiple choice, have all allowed to set 

the parameters that frame the study of the new urban entity of diffi cult 

interpretation that was created in the Costa del Sol in the 1960’s.

The current dissertation concludes about the role that these fi rst 

tourist architectures had in the developing, unstoppable, and 

dynamic process that was initiated during the selected period of 

focus. This phenomenon has given rise to a suburban, centerless 

and a-hierarchical development where a myriad of relationships in 

continuous adaptation have emerged to defi ne it as a new city.

In this process, these fi rst architectures were originated as exotic 

objects given their defying modernity. This quality made those 

buildings into alluring elements that would invite tourist activity; 

they became ambassadors of new contemporary lifestyles, and 

it is because of this that a gradual crystallization of the urban 

entity was fostered within their immediate surroundings.

Their later evolution has derived into a progressive fi lling of blanks 

and voids. In an unplanned, unexpected and even hazardous 

manner, the fi rst architectures that half-served tourist life, have 

eventually derived into a whole city that lacks hierarchies.

Final conclusion

Architecture has grown more realistic than ever, becoming a tangible 

element in the city fl ow. The unstoppable process that was initiated in 

the Costa del Sol can only be understood from its architectures that 

accommodate moments and spaces. Signs, culture, lifestyles, trends, 

construction economy and contemporary life are intertwined within those 

spaces to steadily colonize this territory in an irreversible process similar 

to that of many other places in the planet. The unveiling of this process has 

constituted the main argument in the present Doctoral Dissertation.
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1. Presentación y objetivos previstos. 
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EL VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios    
del turismo moderno.

Las ciudades de la Costa del Sol se estaban convirtiendo en espejos en los que se 

refl ejaba el futuro: la globalización estaba ensayándose allí con innegable ímpetu 

y suculentos resultados. Contemplando el espectáculo desde hoy, se diría que allí 

se produjo un extraordinario experimento que se proponía probar cómo iban a 

ser las ciudades cuarenta años después.

Juan Bonilla, La Costa del Sol en la hora Pop (2007).

1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS PREVISTOS.

El turismo es la segunda actividad económica mundial después 

de la energía y por delante de la automoción. España es el tercer 

país del mundo en visitantes anuales y el segundo en ingresos. 

Si separamos y analizamos la posición de España en relación al 

turismo de sol y playa, España es el primer destino mundial. 

El turismo es para muchos países la única esperanza de desarrollo. 

La trayectoria de España desde los años cincuenta del siglo XX la ha 

convertido en el gran laboratorio del turismo de sol y playa y por tanto 

en uno de los territorios con mayor experiencia a nivel mundial en este 

campo. Un dato signifi cativo, y cargado de lógica, en este sentido es el 

que la Agencia Mundial del Turismo se encuentre localizada en Madrid. 

A nivel universitario el turismo ha interesado a distintas y variadas 

disciplinas, desde los economistas, sociólogos, y otros más. Sin 

embargo, aun cuando el fenómeno turístico se ha desarrollado 

generalmente desde una cierta legalidad y con la participación de los 

arquitectos en su desarrollo, planifi cación y diseño, su estudio a través 

de la Arquitectura y el Urbanismo Turístico no está presente apenas en 

las Escuelas de Arquitectura y, solamente a día de hoy empieza a haber 

alguna investigación que verse de manera seria sobre estos temas. 

Los objetivos de investigación de la presente Tesis Doctoral pasan por 

el análisis del fenómeno turístico en la Costa del Sol durante sus inicios. 

La iniciativa económica, sobre todo de carácter privado, que se empieza 

a mover a fi nales de los cincuenta del siglo XX en este territorio, unida 

a sus condiciones paisajísticas y topográfi cas concretas, suponen la 

siembra de un fenómeno de categoría superior al propiamente turístico, 

el fenómeno urbano, en el sentido más amplio de la palabra. 

En este recorrido de la primera década, hasta fi nales de los años 

sesenta, aparecen bajo el califi cativo de arquitectura turística una 

serie de intervenciones con diferentes escalas, desde ordenaciones 

de baja densidad hasta edifi cios exentos en altura que marcarán las 

estaciones de parada y punto de apoyo de la presente investigación. 
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Estos proyectos y edifi cios, por las cualidades arquitectónicas que 

se irán desvelando articularán, en cierta manera la comprensión del 

fenómeno en sus inicios. Estas obras de arquitectura llevadas a cabo 

en esa coyuntura por profesionales que pretendieron dar una respuesta 

de calidad marcarán una llamada hacia su recuperación histórica y su 

ubicación precisa como propuestas de un periodo concreto que deben 

ser consideradas. Se da la circunstancia de que hasta la fecha no han 

sido sufi cientemente analizadas como arquitecturas de su época dentro 

del nuevo modelo urbano y territorial en el que se han sumergido. 

Y todo esto más allá del pretendido “modelo turístico” que 

supusieron y que aún persiste en cierto modo, aunque gran 

parte de las condiciones iniciales se hayan transformado de 

manera profunda, para también poder establecer justamente esa 

diferenciación con respecto a los modelos tradicionales imperantes.

La presente recuperación nos llevará en ocasiones a descubrir 

modelos con carácter de prototipo que no estaban sino ocupando 

una posición paradigmática en la producción arquitectónica turística 

y que casi nunca han dado pie posteriormente a la producción 

de maneras propias de intervención, repetibles o adaptables, 

posiblemente por la heterogeneidad del fenómeno, tanto desde 

el punto de vista del promotor como del turista receptor.

Por otra parte, cabe hacerse dos preguntas, ¿cuáles fueron las condiciones 

para que se construyese esa arquitectura sin ciudad? y ¿quiénes eran 

esos arquitectos que aprovecharon esas circunstancias para introducir 

una arquitectura de calidad donde investigar en usos y programas casi 

desconocidos, desde unas formas “permitidas” en esos entornos para 

encantar al turista? La investigación deberá desvelar hasta qué punto 

fueron o no unos privilegiados de su época, que actuaron movidos, o 

bien por la oportunidad de acometer nuevos encargos con un enfoque 

puramente pragmático, o bien con la intención de introducir nuevos 

conceptos en esta periferia, conceptos arquitectónicos innovadores desde 

por ejemplo el ámbito constructivo o funcional y con unas formas para 

sus edifi cios acordes con la arquitectura más avanzada del momento.

Por otro lado las circunstancias en esos primeros momentos propiciaron, 

quizá por pura omisión, que la incipiente producción arquitectónica 

estuviese más próxima a una internacionalidad buscada como recurso 

frente a lo desconocido, en un entorno sin contexto, que contrasta de 

manera signifi cativa con la España de la época, recién salida de la etapa 

autárquica. El turismo se constituyó en una excusa perfecta para la 

experimentación arquitectónica y la búsqueda de lo nuevo, no sólo 

desde el punto de vista de la forma como también en lo que se refi ere a 

soluciones funcionales, constructivas y estructurales. Cómo estos edifi cios 

quisieron dar respuesta a nuevas necesidades y su relación entre ellas, 

cómo se situaron en un entorno casi virgen y si supusieron la creación 

de un modelo a repetir o fueron propuestas cerradas en sí mismas. 

Quizá esto nos lleve también a preguntarnos acerca del turista de 
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los cincuenta y sesenta, sin duda más selecto, y sobre cuál era su 

percepción del lugar de descanso, en un claro contraste entre edifi cio-

refugio, entendido como lugar donde hallar lo conocido, lo parecido al 

mundo del que se procede y desde el que explorar este nuevo entorno 

relajado, atractivo y lleno de contrastes con los países de origen.

Estas arquitecturas buscaban resolver nuevos problemas y necesidades 

en tierra de nadie, pero también buscaban dar una respuesta de 

actualidad y de cierto progreso, teniendo en cuenta el consumidor 

internacional al que iban dirigidas y el entorno del momento en el 

que los avances tecnológicos se situaban en un lugar común al que 

tender. Lugar, por tanto, en el que dar cabida a nuevas experiencias y 

también a la libertad creativa respecto a las oportunidades de la época 

en el resto de la España franquista en la que se desarrollaron. Donde 

se encuentran relaciones y referencias poco dadas hasta entonces en 

la época con las principales tendencias arquitectónicas de la primera 

mitad del siglo XX, utilizadas probablemente como recurso y con una 

tibia intención por inventar, de tomar prestado, aunque tampoco fuese 

esa posibilidad lo usual para otros proyectos en otros lugares.

Esta primera etapa protohistórica en la Costa del Sol se encuentra 

plagada de ejemplos de arquitectura de calidad referenciada que con los 

recursos constructivos y de mano de obra de la época permitió el trabajo 

de arquitectos del panorama nacional, principalmente venidos de la 

capital, en donde muchos de ellos, con el resto de su producción, han 

llegado a destacar con el paso del tiempo en el panorama nacional, y 

otros, aunque no tantos, cuyas obras no pueden considerarse de menor 

interés y en los que por ellas merece la pena que sean rescatados.

Asimismo, entre todos los ejemplos de buen hacer arquitectónico que 

investiga la presente tesis,  todavía a día de hoy destacan por su calidad 

y la originalidad de las soluciones. Estos edifi cios, quizá sin pretenderlo, 

supusieron un momento único que pudo servir de referencia formal o 

como manera de acometer los problemas de falta de trama urbana o 

su relación con el paisaje circundante. Esta sería la arquitectura que 

la presente Tesis pretende desvelar para demostrar su contrastada 

categoría en la historia de la producción arquitectónica de la Costa 

del Sol, en particular y de la producción nacional en general.

Como ya se ha comentado, a todo esto se le añade la poca investigación 

al respecto que existe, meros enunciados en unas pocas publicaciones, 

con grandes carencias, y con muy escasa documentación original 

de las obras y las circunstancias en las que se produjeron.

Por lo tanto y en un primer momento de la investigación, el punto de vista 

patrimonial que se les supone a estas arquitecturas parece orientarla.

En la actualidad se están llevando a cabo diversos registros de 

arquitectura contemporánea, como DOCOMOMO, SIPHA o RAAC, 

que tratan de poner en valor los edifi cios más signifi cativos del siglo 

XX en esta costa. Las consecuencias que se derivan de la actividad 
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turística explican que lo abundante de la producción de edifi cios y 

conjuntos de interés arquitectónico, convergente con las tendencias 

más avanzadas de la época, haya determinado que la provincia 

de Málaga por ejemplo sea una de las que con mayor número de 

ellos cuenta en los citados registros en la Comunidad Andaluza.

De hecho, es una realidad el que casi ninguno de estos edifi cios se 

encuentra registrado y mucho menos protegido. Pero el objetivo de 

intentar establecer un catálogo de la producción arquitectónica más 

destacada, desde los orígenes del desarrollo turístico de la Costa del 

Sol, a fi nales de los 50 del siglo pasado, no puede sino ser solamente 

una parte del análisis que se pretende. Cierto es que la labor de ir 

entresacando de la conurbación actual todos aquellos ejemplos 

arquitectónicos ocultos, no puede estar exenta de interés y que hay que 

manifestar los valores de estas arquitecturas a la hora de enfrentarse 

a nuevos programas como también por su contextualización con los 

principales movimientos y corrientes arquitectónicas de la época. 

Pero la presente investigación pretende mirar más allá, desvelar 

las claves de esta contradicción por la que estas arquitecturas 

herederas en gran medida de los principios de orden promulgados 

desde principios del siglo XX, e incluso coherentes con sus primeras 

crisis internas, nacían en un territorio prácticamente virgen, no 

planifi cado y sin orden previo y cómo es posible que aún a día de 

hoy pueda considerarse como un territorio profundamente dinámico 

que trasciende al fenómeno turístico germinal y pleno de vida 

urbana, pero distinta a la que pensaron las utopías del siglo XX.

a) Metodología y planteamiento operativo.

La línea de investigación pretende en primer lugar desvelar la singular 

relación ecológica que como ciudad, en su sentido más amplio, posee la 

Costa del Sol con su territorio, estableciendo la evolución de las relaciones 

fundamentales con la escasa estructura urbana previa y la actual. 

Se pretende desvelar la complejidad de las tramas múltiples creadas 

a través de los años analizando desde diferentes puntos de vista el 

fenómeno acontecido en la primera década de la eclosión turística. Para 

ello el camino habrá de pasar por delimitar cuáles fueron los motivos 

políticos que permitieron su nacimiento, sus causas económicas, las 

nuevas infraestructuras de las que se sirvieron, las razones del escaso 

planeamiento previo y las intenciones de sus edifi cios singulares. 

Respecto al interés que puede suscitar lo acontecido en esos primeros 

años y su devenir actual, se pretende ser sensible con el momento 

en que vivimos para indagar desde un punto de vista crítico acerca 

de la relación de estos edifi cios bien con el paisaje inmediato, o 

bien con su precario entorno urbano o incluso desde su interior, 

desmenuzando unos programas novedosos en la época y bastante 

más abiertos y actuales de lo que puede parecer a primera vista. La 
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búsqueda intentará descifrar las claves de esta colonización paulatina 

de la costa y cuáles han sido los motivos por los que ha llegado a 

nuestros días como un ente urbano vivo y, por qué no, aún vigente. 

Donde por citar un ejemplo de uno de los casos más singulares y 

contradictorios, como primer bocado, estarían las torres de Playamar, 

controvertidas durante su construcción por ser consideradas desde 

ciertos foros como resultado exclusivamente de la especulación, pero 

que de manera paradójica, actualmente suponen la zona más esponjosa 

de un Torremolinos colmatado y densifi cado hasta el límite. Es decir 

¿tiene algo que aportar esta experiencia en positivo al enfrentarse a los 

desarrollos turísticos actuales, o quizá es mejor derivar las aportaciones 

de estas arquitecturas simplemente hacia los crecimientos suburbiales 

contemporáneos y su relación con el paisaje próximo? Y de esta manera 

empezar a despojar a estas arquitecturas de su apelativo principal y 

empezar a no llamarlas turísticas, sino simplemente arquitectura, 

o más bien, arquitectura instantánea para una nueva ciudad.

En esta línea y en segundo lugar se pretende desde una selección, 

orientada de manera parcial por la calidad de las soluciones propuestas, 

que parte de su relación con la cultura arquitectónica de la época, de los 

nuevos edifi cios y complejos que surgieron en el periodo entre los años 

1959 y 1969 (hoteles, residencias, equipamientos principales, complejos 

turísticos, etc…), que se trufe la investigación con la frescura y actualidad 

de sus soluciones. O simplemente con la pureza de su pragmatismo que en 

cierta manera también permitió abrir al país hacia otras nuevas miradas,  

desde aspectos incluso contrarios con las ideas que los inspiraron.

En este proceso se propone como solución coherente con la metodología 

empleada, la incorporación de un catálogo de estos diferentes proyectos de 

arquitectura, edifi cios y ordenaciones, conforme a su aparición cronológica, 

describiendo sus partes singulares así como su estado de conservación. 

Se aporta documentación original planimétrica y fotográfi ca e incluso se 

incorporan las opiniones de parte de sus arquitectos autores aún vivos, 

en formato de entrevista. De tal manera que se puedan referenciar los 

diferentes estudios comparativos que propone la investigación y que 

facilite el seguimiento de la labor principal de análisis que se plantea 

en el actual entramado, primero solo turístico y ahora, cada vez más 

urbano y que no puede sino mostrar la vigencia de sus propuestas. 

b) Plan de desarrollo.

La primera fase de la investigación se ha destinado a una toma general de 

datos y a un trabajo de campo por todo el territorio turístico perteneciente 

a la Costa del Sol, intentando abarcar la producción arquitectónica más 

destacada entre el inicio del llamado boom turístico en 1959, que coincide 

con la construcción en Torremolinos del hotel Pez Espada, y el año 1969 

año previo a la inauguración del Palacio de Congresos de Torremolinos 

que marcará el grado máximo de concienciación del Estado y el inicio de 

un cambio de ciclo político, económico y cultural. El área de trabajo abarca 

el litoral de lo que en un principio y como se desarrollará posteriormente, 
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en los años cincuenta, se consideró desde Madrid como la Costa del Sol, 

y que se extendería desde la Punta de Tarifa al Cabo de Gata, más allá de 

la organización administrativa provincial del régimen franquista, aunque 

bien es cierto que en esos años su mayor desarrollo se fue produciendo 

y densifi cando en el entorno de la ciudad de Málaga y su costa aledaña, 

con un impacto mucho mayor en costa occidental que en la oriental. 

La circunscripción a la arquitectura del litoral recoge en principio ese deseo 

de estudiar esa arquitectura turística como fenómeno de inicial colonización 

costera, producto del turismo, como recurso y bien de raíz económica 

y desde el conocimiento de la cultura arquitectónica de la época como 

primera respuesta a los nuevos programas que demandaba el turismo.

En la segunda fase de la investigación reside la elaboración de trabajos 

de recapitulación, reordenación, clasifi cación y valoración arquitectónica, 

atendiendo a la respuesta variada y a la riqueza de soluciones con que se 

enfrenta a la problemática de las distintas escalas del proyecto, desde la 

paisajística, pasando por la urbana, a la de la célula mínima habitable que 

se propone. Para ello se ha elegido un modelo que permita interactuar 

a los casos estudiados entre sí respecto a las distintas respuestas 

aportadas a los planteamientos que abordan. Por otro lado en la médula 

de la investigación se ha procurado la generación de medios auxiliares 

para construir una toma de postura respecto al territorio estudiado y 

el material recopilado, que pretende desmenuzar las claves intrínsecas 

con las que se construyen de manera verifi cable las conclusiones en 

las que deriva la investigación y que trascienden el motivo turístico 

inicial hacia un fenómeno aún más urbano y contemporáneo.

c) Medios.

Ha sido necesaria una compilación y resumen ordenado de lo sabido: desde 

el punto de vista cronológico, por autores, temático, objetual, etc. Para ello 

la investigación base ha consistido en una indagación y revisión de todas las 

fuentes y medios disponibles (directas e indirectas: impresas y manuscritas: 

bibliográfi cas, hemerográfi cas, documentales, así como la presencia 

de los propios edifi cios como documentos vigentes y parlantes…). 

Entre las distintas fuentes documentales que se han manejado se 

encuentran las siguientes:

-  Archivos de los municipios de la Costa del Sol donde se   

 encuentran las  arquitecturas a investigar.

-  Archivo Histórico y Biblioteca del Colegio Ofi cial de Arquitectos   

 de Málaga.

-  Archivos y Biblioteca del Colegio Ofi cial de Arquitectos de   

 Madrid y Fundación COAM (Colegio Ofi cial de Arquitectos de   

 Madrid).
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- Archivos de la Fundación FIDAS, del Colegio Ofi cial de    

 Arquitectos de Sevilla.

- Arxiu históric del Colegi d’Arquitectes de Cataluya.

- Bibliotecas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de   

 la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela de    

 Comunicación y Turismo de la Universidad de Málaga.

- Biblioteca General de la Universidad de Granada.

- Archivo General de la Universidad de Navarra.

- Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza.

- Archivos del Aeropuerto de Málaga, publicaciones propias y sus  

 edifi cios.

- Archivos de la producción profesional de los estudios de los   

 diferentes autores.

- Entrevistas de primera mano con los autores aún vivos para  

 permitir darles voz y así indagar de manera directa   

 en sus referencias, bibliotecas, viajes, así como en las   

 circunstancias sociopolíticas y económicas de la época.

- Bibliografía existente y búsqueda de todo lo publicado en   

 libros,  revistas y congresos desde la época a la actualidad.

- Fotografías históricas de los edifi cios y fotografías del estado   

 actual.

- Archivo fotográfi co de Diario Sur de Málaga.
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2. INTRODUCCIÓN: EL VIAJE A LA COSTA DEL SOL.

• Los límites cronológicos de los inicios del turismo 

moderno: (1959-1969).

Para tratar de defi nir y explicar los límites cronológicos en los 

que se desenvuelve la presente tesis se hace necesario indagar 

en la correlación entre aquellos acontecimientos históricos 

que determinaron la llegada del despliegue del turismo, en 

algo que el historiador García de Cortázar describiría como:

…el fenómeno social y económico más sorprendente y de repercusiones 

más favorables en el conjunto español…Tras el paréntesis de la guerra 

mundial, la corriente europea de turismo hacia los países mediterráneos, 

se reanudó con especial vitalidad. La extensión de las vacaciones 

laborales pagadas y la mejoría del nivel de vida de los trabajadores 

europeos se unieron al deseo de viajar y conocer otros países…1

Las motivaciones de carácter político y las de índole económica, que 

por supuesto actuaron de manera interrelacionada, posibilitarán la 

concreción de unas fechas claras de arranque del fenómeno de estudio.

La incorporación de España a la recuperación y reconstrucción de 

los países involucrados en la contienda mundial se vería retrasada 

hasta bien entrada la década de los cincuenta del siglo XX. El 

vencedor norteamericano ya había articulado las ayudas a sus aliados 

directos mediante el Plan Marshall con lo que se iniciaba un empuje 

asistido para sus economías, sociedades, territorios y ciudades.

La ambigüedad de la política española durante la segunda guerra 

mundial mantendría al país descolgado de estas ayudas como tantas 

otras veces. Aún así, los nuevos apoyos llegarían tarde o temprano de 

manera inevitable. Los comienzos de la guerra fría incrementaron la 

política de alianzas incluso con el vigilado Estado franquista, inaugurando 

el inicio de una era marcada por un profundo pragmatismo bilateral.

Así pues, en el año 1953 se fi rmó el Pacto de Madrid con un claro objetivo 

de alianza militar que permitiría la ubicación de bases norteamericanas 

en territorio español y dos años después, en 1955, ingresaría 

España en la ONU como una de las consecuencias más evidentes 

del acuerdo con Estados Unidos, con el consiguiente reconocimiento 

internacional del que estaba más que interesado el abandonado régimen 

franquista. Estos compromisos internacionales también tuvieron sus 

consecuencias comerciales y económicas desbloqueando la entrada 

de materia prima que ayudó de manera directa al incipiente desarrollo 

industrial y favoreció la entrada de inversiones desde el exterior.

Es en esos momentos cuando se empieza a vislumbrar la salida 

progresiva de la autarquía que defi nió las primeras décadas de la 

dictadura. En un Estado próximo a la bancarrota, tanto la nueva apertura 

1 García de Cortázar, F y González Vesga J.M. 

(1993). Breve Historia de España. Madrid: Alianza 

Editorial, SA, Madrid, 1994. Pp. 609-610.
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internacional como la entrada en 1957 en el gobierno del dictador de 

tecnócratas con formación económica, como Ullastres y Navarro Rubio, 

que ocuparían las carteras de Comercio y Hacienda, consolidó un 

proceso que se tornaba en irreversible. La fecha clave del cambio de 

ciclo económico vendría determinada a nivel nacional por el anuncio 

del Plan de Estabilización en 1959, que entre otras medidas plantearía 

la devaluación de la moneda a 60 pesetas por dólar, lo que favorecería 

la entrada de divisas y el aumento del gasto medio por visitante.2 

También ese año coincidió con la visita del presidente estadounidense 

Eisenhower con lo que se consolidaba el nuevo statu quo.

El Plan de Estabilización se apoyaba en el Decreto Ley de 

Ordenación Económica de 21 de julio de 1959 que consolidaba 

además de la devaluación de la peseta, el saneamiento fi nanciero, 

la liberación progresiva del comercio exterior y la fl exibilización 

que permitiese la necesaria expansión de la economía.3

Es por tanto que el factor de alianzas y compromisos internacionales derivó 

en aperturas comerciales y económicas que permitieron desestancar las 

economías occidentales en general, algo que ya había comenzado años 

atrás con la fundación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1944. 

Durante la década de los cincuenta, concretamente en 1957, tuvo lugar 

la fi rma de los tratados de Roma con los que nacía el primer Mercado 

Común, germen de la actual Unión Europea y en 1960 se constituiría en 

París la Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE).

Por tanto el año 1959 es clave para la economía española, los 

acontecimientos que confl uyen en ese año constituyen una consecuencia 

de acuerdos políticos internacionales previos que favorecieron un 

cambio de modelo económico que colocaría al país en una rampa en 

la que nunca antes había estado y desde la cual una de las primeras 

consecuencias directas sería el despegue inesperado del turismo. 

En esa coyuntura, durante la década de los cincuenta, la Costa del Sol 

ya sería objeto de alguna atención por parte del régimen. En el Plan 

Nacional de Turismo de 1955, apareció por primera vez el concepto de 

Zona de Interés Turístico, como espacio geográfi co amplio, adecuado y 

bien dotado para su promoción turística. En ese mismo año y desde el 

Ministerio de Información y Turismo, siguiendo las directrices marcadas 

por el citado Plan, se elaboraría el Estudio para la Ordenación Turística de 

la Costa del Sol.4 Esto implicaba que algo se empezaba a mover en esta 

zona para ser considerada como objeto de estudio y que sus cualidades 

eran favorables para esta nueva colonización. Otros datos incidirían 

en esta circunstancia como por ejemplo el que dentro del marco de 

expansión al exterior que podía suponer cualquier Exposición Universal, 

a la que España no asistía desde la de París de 1937, en el Anteproyecto 

de instalación y funcionamiento del Pabellón Español de la Exposición 

Universal e Internacional de Bruselas de 1958 también se encontraría 

nombrada la Costa del Sol5 para su presentación entre los temas y 

contenidos posibles que se plantearon dentro de la Serie Turística.

2 García de Cortázar, F y González Vesga J.M. 

(1993). Breve Historia de España. Madrid: Alianza 

Editorial, SA, Madrid, 1994. Pp. 610.

3 Rubio Díaz, A. (2002). Málaga, de ciudad 

a metrópolis. Tomo I: Del lugar a la ciudad. 

Málaga: Asociación provincial de constructores 

y promotores de Málaga, 2002. Pp. 323-324.

4 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en las Actas del II Congreso de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio, Madrid.

5 AA.VV. dirigido por Cánovas A. (2005). Pabellón 

de Bruselas ’58 Corrales y Molezún. Madrid: 

Ed. Ministerio de la Vivienda, Departamento 

de Proyectos de la ETSAM, 2005. Pp. 200.
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Como se puede comprobar, la necesidad de prever un marco geográfi co 

para lograr iniciar la planifi cación de la explotación turística ya existía a 

mediados de los cincuenta. Aunque se tardarían unos años en empezar 

a gestarse un modelo de crecimiento planifi cado que garantizase 

unos mínimos, la precipitación de los acontecimientos de este 

acelerado proceso derivaría en situaciones azarosas e inesperadas. 

El sector turístico debió transmitir al régimen una sensación de 

fragilidad, en parte por el desconocimiento sobre la materia, y también 

porque fue difícil de prever la evolución que tendría el turismo de 

masas a lo largo de la década de los sesenta. Los informes del Banco 

Mundial de 1963 apoyarían estas circunstancias al considerar que 

el turismo era un sector de escasa solidez para apoyar el despegue 

económico que necesitaba el país y que reforzarían la inefi cacia 

de toda regulación y por tanto se impondría el dejar hacer.

Cabe reseñar también el terremoto que destruyó Agadir en Marruecos 

en 1960, que favoreció que se derivase cierto turismo estadounidense 

y centroeuropeo hacia la recién inaugurada Costa del Sol. 

Como siempre los hitos arquitectónicos refl ejan los cambios de tendencia. 

En el año 1959 coincidió a su vez en la Costa del Sol la inauguración del 

emblemático hotel Pez Espada de Muñoz Monasterio y Juan Jáuregui, hotel 

de lujo que comenzaría su construcción por la empresa madrileña Mato 

y Alberola en el verano de 1955.6 Con sus nuevas formas ejemplifi caría 

el inicio de un nuevo desarrollo y apropiación del territorio y que será 

también objeto de la presente tesis en los capítulos posteriores.

La década de los sesenta se inauguraba como una década optimista7 

de la salida de la autarquía en la que la movilidad internacional y la 

consiguiente entrada de divisas potenciarían el desarrollo vertiginoso 

de esta zona como fuente de ingresos dentro de un marco inevitable de 

crecimiento azaroso. Esta situación permitió un continuo desarrollo de la 

Costa del Sol que se intensifi caría principalmente en el entorno de la costa 

occidental malagueña más próxima a su aeropuerto en expansión. 

El campo de estudio de esta investigación fi naliza en 1969 al ser el 

año en el que termina una etapa que daría paso al cambio de ciclo 

que supondría la década de los setenta en múltiples ámbitos. Estos 

cambios afectarían también al interior de la cultura arquitectónica, 

con el nacimiento de la cultura Pop como consecuencia directa que 

encuentra signifi cados en el consumismo occidental o con la recuperación 

crítica de la historia y la llegada de nuevas herramientas del ámbito 

internacional para el análisis de la ciudad. La crisis afectaría a ciertas 

experimentaciones programáticas y modelos de crecimiento, en favor de 

otras sensibilidades basadas en otros instrumentos y sensibilidades. 

1969 es también en la Costa del Sol el año previo a otro acontecimiento 

que supondrá el reconocimiento por parte del Estado, provocado por los 

empresarios con intereses en la zona, de que lo que allí estaba sucediendo 

merecía pasar de los documentos a la realidad. En el año 1970 fue 

6 AA.VV. (1997). Historia de la Costa del Sol. Málaga: 

Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 1997. Pp. 24.

7 Canal C., Ramírez J.A., y Santos D.  (1987) El 

estilo del relax. Málaga: Colegio de Arquitectos en 

Málaga. 1987. Pp. 17.
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inaugurado el Palacio de Congresos y Exposiciones de Rafael de la Hoz y 

Gerardo Olivares. Este edifi cio determinaría ese momento congelándolo 

en el tiempo y al que también cogería por sorpresa crisis del petróleo de 

1973. Esta crisis energética sería el auténtico punto de infl exión del proceso 

iniciado a fi nales de los sesenta que rompería la expansión económica 

marcando defi nitivamente un nuevo ciclo que también coincidiría 

con el ocaso de la dictadura y la llegada de la nueva democracia.

Es por todo ello por lo que el margen de fechas de proyecto y 

construcción de los edifi cios y proyectos que estudia la presente tesis 

doctoral se encuentran entre 1959 y 1969, por lo que son propuestas 

muy próximas en el tiempo, lo que unido a la diversidad de soluciones 

que ofrecen redunda en el interés por estudiar este fenómeno. 

• La Costa del Sol como denominación.

Las cuestiones climáticas y paisajísticas fueron determinantes en la 

búsqueda de una denominación con la que nombrar a un territorio que 

podía aspirar a recuperar la maltrecha economía de fi nales del XIX. 

Diversos articulistas malagueños ya empezaron a reclamar el interés de 

este entorno comparándolo con  otras ciudades costeras mediterráneas 

con temperaturas semejantes como Nápoles, Argel, Niza o Pisa.

El primer antecedente que reivindicaría la condición templada del 

clima de la costa del sur fue el que tuvo que ver con la fundación de 

la Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga en 

1899 promovida por el cónsul inglés en Málaga, Alexander Finn. Su 

cometido de estudio y difusión se centraría en esta ciudad para como 

consta en el artículo 4º de sus estatutos, atraer a forasteros y extranjeros 

que disfrutarían de su clima benigno. Uno de sus principales cometidos 

consistió en la medida sistemática de temperaturas que posteriormente 

se enviarían diariamente para su publicación en la prensa madrileña, 

parisina y londinense. La actividad de esta sociedad fue bastante 

intensa y duraría hasta los años de la primera guerra mundial donde 

derivó hacia la gestión de ayudas sociales a los más desfavorecidos.8

En 1928 aparece un libro que reivindicaría la zona de cara a favorecer 

un turismo de invierno. Fue titulado con la primera denominación 

concreta para una zona que se extendería a toda la costa malagueña, 

como “Costabella (La Riviera española): Notas para la implantación de 

una ruta de turismo”, del ingeniero de montes Ramiro Campos Turmo.  

Para él incluía a la región Algeciras-Málaga-Ronda con una zona que 

pese a poseer ciento cuarenta kilómetros de carretera sobre el mar  

necesitaría mejorar sus comunicaciones. En el libro se justifi ca el 

fracaso de la zona en este sentido hasta esa época por su carácter 

excéntrico respecto a las rutas de tráfi co internacional. También 

diferencia de manera premonitoria entre el turista que quiere ver el 

máximo posible en el mínimo tiempo y el invernante que pretende pasar 

una temporada huyendo del frío. Terminando con una defensa al más 

puro estilo ecologista contra la deforestación, bárbara ya en esos años, 

de las sierras de Marbella como consecuencia probablemente de los 

8 AA.VV. (1997). Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Pp. 19-23.
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altos hornos de leña que la familia Heredia poseía en esa población.9

En el año 1955 el Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del Sol  

denomina por primera vez con el nombre que ha llegado a nuestros días 

desde un organismo estatal como lo era el Ministerio de Información y 

Turismo. Esta denominación desde Madrid, como se verá más adelante, 

abarcaría una delimitación geográfi ca más extensa que la de la costa 

malagueña con la que se identifi ca la Costa del Sol en la actualidad.

Será unos años después cuando dentro del marco trazado por 

el I Plan de Desarrollo, el Ministerio de Información y Turismo 

se inscribiría por Orden de 10 de diciembre de 1964 en el 

Registro de Denominaciones Geoturísticas a la Costa del Sol.10 

El objeto del Registro de Denominaciones Geoturísticas según su Artículo 

1 era el de:

…defi nir, fi jar y delimitar la extensión territorial de aquellas zonas de cuyas 

denominaciones se realizara propaganda turística.

Por lo tanto la denominación geoturística, como su propio nombre 

indica, se trataba de un concepto con un doble signifi cado. Por un lado 

establecía la delimitación geográfi ca de un territorio, distinguiendo un 

lugar geográfi co, y por otro tenía una componente de comunicación 

como reclamo o marca de carácter turístico que permitiese distinguir a 

este lugar y favorecer así su publicidad de cara al ámbito internacional 

hacia el que iba dirigida su oferta como receptor de turistas.11

La llegada de la Denominación Geoturística de la Costa del Sol como 

concepto global en el que terminaría primando su condición de reclamo 

publicitario, se hace como reconocimiento de un hecho que paulatinamente 

se había empezado a fraguar desde años atrás por parte de la burguesía 

malagueña pero inexorablemente unido a la apertura al exterior del país 

en los cincuenta y que llevaría a ofertar este territorio como producto 

turístico homologable internacionalmente como un bien de consumo y 

frágil industria de servicios cuya explotación había empezado ya.

• La Costa del Sol como lugar.

Aunque hoy día se identifi ca a la Costa del Sol con los 160 kilómetros de 

costa malagueña no siempre fue así. Más allá del ámbito local, cuando 

el Estado comenzó a tomar sus consideraciones sobre la zona, el ámbito 

de esta costa se extendería hasta prácticamente abarcar toda la costa 

andaluza mediterránea localizada más al sur peninsular. Así es como el 

anteriormente citado Estudio para la Ordenación Turística de la Costa 

del Sol de 1955 ya delimitaría bajo una descripción geográfi ca la faja 

del litoral comprendida entre la Punta de Tarifa y el Cabo de Gata.12

Esta circunstancia se volvería a repetir en el año 1964 bajo la 

Denominación Geoturística donde serían incluidas las costas que van 

9 AA.VV. (1997). Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Pp. 23-24.

10 Inscripción (1964) en el Registro de 

Denominaciones Geoturísticas de la Costa del Sol  

(Litoral de Almería desde Cabo de Gata, Granada, 

Málaga y Cádiz hasta Punta Tarifa), por parte 

del Ministerio de Información y Turismo durante 

el Primer Plan de Desarrollo (1964-1967). 

11 Fernández Carrión, M. H. Artículo: Desarrollo 

turístico de la Costa del Sol, dentro del contexto 

nacional. (2005). VIII Congreso Asociación 

Española de Historia Económica (AEHE), 

Universidad de la Coruña, Santiago de Compostela 

y Vigo, 13 al 16 de septiembre de 2005. Pp. 2.

12 Royo Naranjo. L. (2010). Málaga 1930-1980: 

Turismo, desarrollo, arquitectura. La aventura 

de la modernidad. Sevilla: Tesis Doctoral 

inédita, septiembre 2010. Departamento de 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, 

ETSA, Universidad de Sevilla. Pp. 300.
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desde la Punta de Tarifa en Cádiz, todo el litoral de Málaga y Granada y 

la costa de la provincia de Almería que llega hasta el cabo de Gata. 

El dato no deja de tener interés, primero porque descubre la percepción 

que de esta zona se tenía desde la capital y que efectivamente 

coincide con una cierta homogeneidad en cuanto a las características 

generales de este territorio por su clima y por su delimitación entre la 

línea litoral y las elevaciones montañosas próximas a las estribaciones 

del Sistema Penibético. De igual manera, resulta curioso que dicha 

denominación se llevaría por alto una de las bases de la organización 

administrativa franquista que ordenaba el territorio del Estado por 

provincias. Esta denominación geoturística era transprovincial y 

permite ampliar las miras de la presente Tesis más allá de la Costa 

del Sol actual, delimitada exclusivamente a la provincia de Málaga.13

Dentro de esta coyuntura se empiezarían a potenciar diversos centros 

turísticos en el territorio, destacando rápidamente entre otros, tres de 

ellos que compartían una cualidad isleña que se hacía cómoda al régimen 

por lejanía y profi láxis. Es el caso de las Canarias, las Baleares y la Costa 

del Sol. En los dos primeros, es evidente. En el caso de la Costa del Sol si 

hacemos mención a su orografía, a la carencia de infraestructuras modernas 

de comunicación y su latitud meridional y periférica respecto al centro 

peninsular, se la podría considerar en ese momento como otra isla más 

del territorio nacional, aunque sin las ventajas económicas insulares.14

Respecto a su condición de zona turística, en cuanto a lo que Andalucía 

se refi ere, si mantuviésemos una atenta mirada al litoral andaluz 

descubriríamos que la Costa del Sol sería del sur peninsular, la zona más 

proclive a liderar este turismo que busca su aspiración en el borde marítimo 

y en el paisaje mediterráneo en clara referencia con los centros turísticos 

mediterráneos más importantes del momento como la Costa Azul. 

Así pues la costa de Huelva llena de marismas y desembocadura de grandes 

ríos difi cultaba la ubicación del turismo. La costa de Cádiz con su vocación 

militar que limitaba su expansión turística, máxime con los acuerdos 

de los cincuenta con Estados Unidos, además de las circunstancias 

siempre excepcionales y complicadas del campo de Gibraltar. El litoral 

de Granada con todavía mayor orografía que Málaga, con Sierra Nevada 

penetrando en el mar y las difi cultades de comunicación acrecentadas. 

O bien la costa de Almería, la más lejana, seca y empobrecida por 

su condición más que periférica y en continuo abandono estatal.

Se puede decir que en esta parte de la costa sur peninsular mediterránea se 

daban unas condiciones ecológicas previas que favorecían el asentamiento 

humano donde ya se establecía una frágil pero duradera relación entre 

sus habitantes originales y los alrededores. Sobre este débil asentamiento 

humano previo y atraído por sus condiciones ambientales se va a iniciar 

este primer turismo desde una ingenua condición de volatilidad con 

la que se concibió originalmente desde la administración central.

La Costa del Sol surgiría de esta manera como una costa preferentemente 

13 Gómez Lozano, M.M. (2000). Artículo: La 

denominación geoturística como herramienta 

estratégica de la promoción de los destinos 

turísticos en España: consideraciones sobre 

su régimen turístico. Revista de derecho 

mercantil,  Nº 236, 2000. Pp. 695-716. 

14 Morales Folguera J.M. (1982). La Arquitectura 

del ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad 

de Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana. 1982. Pp. 178. 
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orientada al mediodía, repleta de pequeños municipios costeros y 

protegida por su topografía y su clima suave. En la que la ciudad de 

Málaga actuaría como centro de gravedad de este entorno al abrigo de 

su bahía natural. Una ciudad dotada de puerto comercial aunque venida 

a menos y con algo que sería determinante, con un aeropuerto por 

desarrollar, capaz de hacer de puerta con el extranjero, con las divisas 

del turismo, y ofrecer una agilidad en el desplazamiento de personas que 

empezaban a demandar las sociedades modernas para canalizar el nuevo 

turismo. El desarrollo que la aviación civil de pasajeros tendría en esos 

años de después de la guerra mundial manifestarían el poder económico 

de los países de origen y potenciaría la capacidad de relación. 

Paisaje, clima, leve infraestructura y empuje económico se 

convertirían así en las claves de este fenómeno que tuvo que 

ser nombrado y delimitado para empezar a ser conocido y que 

durante el periodo entre el año 1959 y el año 1969 sufriría una 

transformación sin precedentes objeto de la presente investigación.
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3. VIAJAR SIN PLANES.

Si nos enfrentásemos exclusivamente desde un simple causalismo 

racional al fenómeno acontecido en el territorio llamado Costa del Sol 

desde fi nales de los años cincuenta del siglo XX hasta el día de hoy, 

probablemente no llegaríamos a poder explicarlo en su totalidad. 

A pesar de que los métodos de análisis racionales posiblemente 

cuestionarían su aprobación, nos encontraríamos con un 

tipo de entorno cada vez más urbano y dinámico, con una 

innegable presencia de un fuerte carácter natural que 

todavía mantiene su condición de límite infranqueable. 

No obstante se hace preciso indagar si se utilizaron modelos de 

crecimiento y planifi cación coherentes con su época para iniciar el 

proceso de urbanización que demandaba la sobrevenida explotación 

turística de fi nales de los años cincuenta. Por otro lado se parte 

de una situación de origen de alta calidad paisajística pero en 

una zona de la costa empobrecida y periférica con un grado de 

humanización bastante leve en un país saliendo de una situación 

económicamente desesperada y políticamente cuestionable.

Se hace necesario conocer la secuencia de planes y ordenaciones 

planteadas en este desarrollo histórico para conocer si lo acontecido 

sobre este territorio fue consecuencia de la acción o la omisión de la 

planifi cación más ortodoxa o de las características propias y singulares de 

esta zona. Conocer las voluntades y procesos de planifi cación permitirá 

establecer comparaciones para valorar el papel que jugaría el cambio de 

escala que supuso la arquitectura acontecida en este territorio durante la 

primera década de la eclosión turística y de este modo extraer su papel 

en este proceso y descubrir sus cualidades de contemporaneidad.

• En un congreso a través del Egeo.

Y para dar comienzo a esta refl exión analítica, que busca conocer la 

planifi cación de este proceso urbanizador y con qué realidad concuerda 

a día de hoy, conviene recordar que las bases del urbanismo moderno 

se iniciaron en un medio turístico. A bordo del buque de vapor S.S. 

Patris II en 1933 se dieron cita un grupo de arquitectos, unos cien 

delegados de quince países (Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 

Italia, Polonia, Suiza), en torno a lo que se dio en llamar los Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM). En el trayecto que 

unía Marsella con Atenas y que en palabras de Kenneth Frampton1:

... se desarrollaría el congreso más completo desde el punto de vista 

urbanístico, en virtud de su análisis comparativo de 34 ciudades europeas. De 

él salieron los artículos de la Carta de Atenas, que por razones inexplicables 

no se publicaron hasta una década más tarde. Este congreso daría continuidad 

a los trabajos iniciados en 1928 en La Sarraz, donde se agruparon las 

1 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 274. 
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1 El buque S.S. Patris II.

2 Portada de la publicación de la carta de 

Atenas en 1943.

3 Ruta del S.S. Patris II por el Mediterráneo 

durante el congreso CIAM de 1933.

1

2

3
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proposiciones respecto a los intereses del urbanismo en cinco epígrafes 

principales: vivienda, diversión, trabajo, circulación y edifi cios históricos.

En este crucero por el Mediterráneo se sentarían las bases sobre 

las que se planifi carían los crecimientos por venir de la mayor 

parte de las ciudades del mundo, en unas décadas en las que se 

superaría ampliamente cualquier crecimiento urbano previo. 

Estos planteamientos profundamente planifi cadores y racionalistas 

pretendían atajar de golpe cualquier casuística urbana resolviendo 

los problemas de la ciudad exclusivamente desde cuestiones de tipo 

funcional, buscando un programa para la ciudad que sentase las bases 

de un crecimiento previsible.

• Primeros planteamientos españoles de planificación 

turística.

Durante estos primeros años 30 también hubo propuestas que 

enlazaban esta nueva modernidad con una sensibilidad que no 

sólo ponía su mirada sobre la ciudad si no sobre el tiempo de ocio y 

descanso y su adaptación como fenómeno urbano a la línea costera. 

En 1933 fue planteado un concurso para la ciudad satélite de Alicante, 

concebida como un centro de atracción turística internacional, que 

se le denominaría Ciudad Prieto, en honor de su mentor, Indalecio 

Prieto, y que fue ganado por Pedro Muguruza. Este proyecto 

republicano sería otro proyecto frustrado de la época aunque serviría 

de germen del desarrollo de los 60 de las playas de San Juan.2

Uno de los proyectos más interesantes para la franja costera fue la 

planteada por el G.A.T.C.P.A.C. para la clase obrera con su Ciutat de 

Repòs i Vacançes entre 1931 y 1936. Su interés enlaza con el congreso 

CIAM de 1933 porque fue incluida como parte de las aportaciones 

de los arquitectos españoles. El modelo que planteó se basaba en 

una ocupación que concentraba densidades en edifi caciones de tipo 

hotelera y de recreo en la franja existente entre la carretera y la 

playa, liberando amplias zonas verdes al no colmatar este espacio.3 

La propuesta distribuía un complejo programa destinado a la 

habitación y al entretenimiento lúdico y deportivo desplegando una 

serie de bloques aislados entre zonas verdes interconectados por 

una red de viales. A modo de ciudad se distribuye en cuatro zonas: 

Baños, Fin de semana, Residencia y Cura de Reposo.4 Este proyecto 

que no se construiría sentaría un precedente que curiosamente 

durante la posguerra serviría de base para las propuestas que 

se plantearon por la Obra Sindical de Educación y Descanso.5 

La propuesta establecía una planifi cación no muy extensiva pero que 

marcaba una línea de trabajo que en cierta manera coincide bastante 

con las primeras ocupaciones que se darían a partir de fi nales de los 

2 Pérez Escolano, V. (2003). Artículo: Arquitectura 

para el turismo: la primera modernidad y 

los espacios del ocio. Arquitectura Moderna 

y Turismo: 1925-1965. Actas IV  Congreso 

Fundación DOCOMOMO Ibérico, Valencia 

6/7/8 de noviembre 2003. VV.AA, Susana 

Landrove, responsable de la edición. Pp. 27. 

3 Rovira J. M., (2003). Artículo: Ordenar las 

vacaciones, diseñar el reposo. La Ciutat de Repós 

i de Vacances del GATCPAC en el litoral barcelonés 

(1931-1936). Otros climas, otros sueños. En AA.VV. 

Landrove S., responsable de la edición. (2003) 

Arquitectura Moderna y Turismo: 1925-1965. 

Actas IV  Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

Valencia 6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 35, 42.  

4 Pérez Escolano, V. (2003). Artículo: Arquitectura 

para el turismo: la primera modernidad y los 

espacios del ocio. Arquitectura Moderna y Turismo: 

1925-1965. Actas IV  Congreso Fundación 

DOCOMOMO Ibérico, Valencia 6/7/8 de noviembre 

2003. VV.AA, Susana Landrove, responsable de la 

edición. Pp. 29. 

5 G.A.T.E.P.A.C. (1935) Grupo de Arquitectos y 

Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea. Arquitectura Contemporánea 

en España, Tomo III. Madrid: Ediciones de 

arquitectura y de urbanización Edarba-Madrid.
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4 Plano de conjunto de la Ciutat de Repós i 

Vacançes, 1931 y 1936.

5 Vista general del proyecto de Ciutat de 

Repòs i Vacançes, GATECPAC, 1931-1936.

4

5
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años 50 en la Costa del Sol. Uno de los ejemplos más semejantes 

debido a su extensión y al modelo de asentamiento sería el de Ciudad 

Sindical de Vacaciones de Marbella que será tratada más adelante. Otro 

caso próximo a estos planteamientos sería el del entorno del hotel Pez 

Espada, aunque este proyecto no desarrollaría un enfoque global si 

no tan parcial que se limitó a proyectarse sobre una parcela entre la 

carretera y la playa, ocupando de manera obvia la zona más fácil de 

apropiación por su conexión y relación directa con el paisaje del litoral.

No obstante, y pese a estas tibias propuestas que trascendían la 

inicial preocupación de los CIAM por la ciudad, no sería hasta que se 

celebró el Congreso de Aix-en-Provence en 1953, justo en el momento 

en el que se inicia el cambio económico en España, cuando desde el 

interior del CIAM empezaría a ser criticada por su parcialidad esta 

forma de entender la ciudad planifi cada y su globalidad, de una 

manera en principio conciliadora pero que provocaría una escisión 

defi nitiva que daría origen al grupo de arquitectos del Team X. 

Pero esto es historia y como tal, nuestra propia formación como 

arquitectos nos impregna de una tradición planifi cadora y analizadora 

en la que nos sentimos cómodos y que solamente en ciertas ocasiones 

o bien por la dureza de los hechos o por la perplejidad de los 

hallazgos, nos permitimos reconocer como insufi ciente respecto a lo 

que acontece o demanda la ciudad desde múltiples puntos de vista.

Por eso mismo se hace imprescindible enumerar los intentos del 

régimen por controlar y planifi car un medio natural para su explotación 

turística que se hizo tan necesario por la llegada de divisas. Una 

cadena de propósitos y planes que llevaron al Estado a ceder sus 

responsabilidades al mercado como reconocería el ministro responsable 

de turismo Alfredo Sánchez Bella en una entrevista recogida en la revista 

Desarrollo Nº 14 de mayo de 1972, según cita Fernando de Terán6:

No había más remedio que hacer el hotel en mitad de la playa y sin carreteras, 

ni depuradoras, ni teléfono, porque no había más dinero que el justo 

para levantar las camas y no había más remedio que hacer ese mediocre 

urbanismo que se ha hecho....Si España hubiera hecho la infraestructura 

al mismo tiempo que la estructura, no hubiéramos crecido en la medida 

conveniente, porque no hubiéramos tenido dinero ni para empezar.

Los intentos de introducir modelos de análisis y planifi cación de este 

territorio bajo parámetros de un urbanismo moderno y canónico fueron 

abundantes lo que alude al hecho de su falta de ejecución real con una 

celeridad paradójica en el proceso de crecimiento de una realidad tan 

cambiante e imprevisible desde esos primeros años. Lo más probable es 

que nos aproximemos a la comprensión del fenómeno desde la relación 

de intenciones que se vertieron y desde algunas analogías posibles.

Otros modelos alternativos a la ortodoxia CIAM se darían en esa época 

y tampoco servirían de referencia más que para reconocer lo que 

no se hizo. La lucha en contra de la descongestión del gran Londres 

6 de Terán Troyano, F. (1999) Historia del Urbanismo 

en España III, siglos XIX y XX. Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1999. Pp. 234, 242, 243 y 257.  
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que supondrían las New Towns inglesas establecería un modelo de 

ocupación del territorio de manera suburbial y policéntrica en el que 

no entraremos. Por otro lado la referencia más próxima y coetánea al 

fenómeno sería la que supuso la planifi cación del Languedoc-Roussillon 

francés, también sobre un territorio con condiciones de desarrollo 

turístico aunque con un grado de intervención estatal mucho mayor. 

Quizá este modelo se pudiese mostrar más próximo al desarrollo de esta 

costa al producirse en situaciones ex novo cuando la Carta de Atenas 

parecía hecha para planifi car los crecimientos de las ciudades existentes, 

con la excepción del caso paradigmático e imposible de Brasilia. 

Por otro lado los modelos arquitectónicos más destacados de la Costa del Sol 

durante los primeros sesenta incorporarían las sensibilidades propiciadas 

por el Team X en un paradójico territorio sin ciudad interconectado que 

se plegaría hacia un paisaje propicio para un ciudadano eventual, extraño 

y extranjero denominado turista. Afl orando de manera instantánea 

una nueva arquitectura sin ciudad para un territorio sin planes.

• Los planes que no lo fueron.

En 1951 fue creado el Ministerio de Información y Turismo por Decreto 

Ley englobando los servicios y estructura de la hasta entonces Dirección 

General de Turismo.

Siguiendo las directrices generales del Plan Nacional de Turismo, 

se redactó la Orden de 9 de noviembre de 1953 por parte del 

citado ministerio, coincidiendo con el año de los acuerdos del Pacto 

de Madrid, por la que se planteó la redacción del Estudio para 

la Ordenación de la Costa del Sol de 1955. En su redacción 

participó una comisión mixta integrada por miembros de la Dirección 

General de Turismo y de la Secretaría General para la Ordenación 

Económica y Social y no vería la luz hasta la primavera de ese año.7

Dentro del estudio se encontraban unas Directrices de Ordenación que 

instaban a confi gurar una organización jerárquica, en forma de Patronato, 

con los medios necesarios para conjugar las demandas y criterios de 

las Comisiones Superiores de Ordenación Urbana de las provincias de 

Cádiz, Málaga, Almería y Granada. La delimitación de lo que se entendía 

desde Madrid que era la Costa del Sol traspasaba los límites provinciales 

para intentar integrar los criterios y políticas de planifi cación de esta 

costa meridional. Todo ello se planteaba para dar servicio a 75.000 

turistas y generar unos ingresos de 400 millones de pesetas al año.

En el capítulo dedicado a urbanización se produce un criterio llamativo 

y razonable por el que se insta a que se trate con especial interés el 

territorio costero en su conjunto, más allá de los límites urbanos de las 

diferentes poblaciones que lo componen. Por tanto, no trata el desarrollo 

urbano como una extensión natural de cada trama consolidada hacia 

su perímetro sino como un conjunto territorial compuesto por núcleos 

urbanos y espacios naturales de apropiación turística unidos por vías 

7 Esteve Secall, R. (1982). Ocio, turismo 

y hoteles en la Costa del Sol. Málaga: 

Excma. Diputación Provincial de Málaga / 

Universidad de Málaga, 1982. Pp. 101.

6 Estudio para la Ordenación de la Costa 

del Sol de 1955, plano de la delimitación 

del área de estudio y carreteras. Redactado 

por una comisión mixta compuesta por 

miembros de la Dirección General de Turismo 

y de la Secretaría General para la Ordenación 

Económico-Social, Madrid 1955.



    32

7 Esquemas didácticos introducidos por la 

Ley del Suelo de 1956.

8 Cartel anunciador del Primer Congreso 

Nacional de Urbanismo. celebrado en 

Barcelona en 1959.

7
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de comunicación como se muestra en su plano de carreteras.

La actividad urbanística encomendada al Patronato no puede quedar reducida a 

elaborar los Planes de Ordenación de las ciudades y pueblos, sino que debe extender 

su acción al campo, a las playas, a las márgenes de los ríos, a las montañas, 

y en general, a toda la superfi cie urbana y rural en su más amplio sentido.

Para llegar al planteamiento deseado es indispensable una 

coordinación estrecha entre una serie de servicios y técnicos, 

coordinación que exige estudios y fuerzas múltiples, hasta llegar a 

concretar en una ordenación sistemática del territorio elegido.8

El estudio incidía también en que se deberían regular ordenanzas 

de protección del paisaje y los espacios naturales como playas 

y otros lugares de interés turístico, normas de regulación de 

la edifi cación atendiendo a razones de su emplazamiento, 

distribución de las agrupaciones urbanas en sectores, protección 

de comunicaciones, localización de campamentos, etc.9

También establecía la obligación de dejar una faja en dirección 

al interior de 25 metros libres de anchura como mínimo a 

partir de la línea de demarcación marítimo-terrestre para ser 

destinada a paseos o jardines públicos, permitiendo ciertas 

construcciones privadas destinadas a esparcimiento público.10

El estudio concluye con una relación de disposiciones legales que 

permitiesen la viabilidad jurídica y el cumplimiento del mismo. Cabe 

destacar que en esta línea comenta que la Comisión Interministerial 

de Turismo estaba ultimando en ese momento el texto de lo que 

denomina, un posible anteproyecto de Ley de Zonas de Interés Turístico 

que anticiparía una ley que sería de las de más factible aplicación 

posterior en la zona en la siguiente década. Llegándose a incluir la 

propuesta de redacción del Proyecto de Decreto de declaración de la 

Costa del Sol como “Zona de Interés Turístico”,11 algo que en la realidad 

posterior nunca llegaría a suceder, como se verá más adelante.

Este trabajo consistió en un estudio marco de propuesta y 

ordenación que pretendía sentar unas bases sensibles para estar 

preparado para lo que venía pese a las incertidumbres y dudas 

que aún se tenía en la consolidación y éxito del proceso:

Del examen de las condiciones generales en que se encuentra la Costa 

del Sol se desprende la necesidad de realizar importantes inversiones, 

si es que se desea derivar de ella, desde el punto de vista turístico, todo el 

rendimiento que su privilegiada situación y clima justifi can. En este sentido, 

si bien parece no aconsejable, por un lado, que el Estado se lance a realizar 

inversiones cuantiosas, no puede esperarse, por otro, que la iniciativa privada 

realice desembolsos grandes mientras no esté previamente asegurada una 

afl uencia turística que garantice la rentabilidad de éstos. La orientación 

más acertada será, pues, aquella que propugne un sistema escalonado de 

inversiones a medida que las necesidades reales lo vayan exigiendo.12

8 Presidencia del Gobierno, Secretaría General 

para la Ordenación Económica y Social. (1955). 

Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del 

Sol. Madrid, 1955. Pp. 29. Ejemplar del autor.

9 Ibídem 8. Pp. 31-32.

10 Ibídem 8. Pp. 31.

11 Ibídem 8. Pp. 83-85.

12 Ibídem 8. Pp. 24.
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9 Plano General del Proyecto de Ordenación 

de la Costa del Sol de 1960.

10 Portada del Proyecto de Ordenación de la 

Costa del Sol de 1960. La Comisión Técnica 

que redactó el estudio estuvo dirigida por el 

arquitecto Luis Blanco Soler.9
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Se demuestra la consciencia que desde el Estado se tenía de las 

posibilidades y atractivos turísticos de esta costa a la vez que sus temores. 

No obstante, la amplitud de cuestiones a las que atiende el estudio hace 

gala a su vez de la complejidad de este nuevo asunto dentro de la 

precariedad económica general e incluso administrativa y jurídica del 

país que incidiría en posteriores insufi ciencias para su dotación desde 

la obra, gestión o tutela pública que no evitaron la realidad actual.

Este estudio llegaría en un momento en que ni siquiera el marco 

general de ordenación urbanística estaba trazado ya que hasta el año 

siguiente, el 12 de mayo de 1956, no se vería aprobada la Ley de sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, conocida también como la 

Ley del Suelo de 1956, que tal y como también describe Fernando 

de Terán fue concebida como instrumento de planeamiento urbanístico 

muy completo y avanzado para la época y bien articulado que permitiría 

ordenar el crecimiento de las ciudades y que tenía incluso un marcado 

carácter pedagógico que pretendía facilitar su puesta en práctica. 

Pero esta no fue una ley efectiva, es decir, no consiguió asegurar 

su acatamiento y obediencia y por tanto alcanzar sus objetivos 

de regulación. El problema que justifi caría su escaso éxito y su 

incumplimiento fue la inercia anterior del sistema que conllevaría 

la falta general de cultura de urbanismo que se iría haciendo más 

acusado conforme más se alejaba la presencia centralizadora del 

régimen de las grandes ciudades unido a una generalizada ausencia de 

coordinación entre la administración del Estado y los ayuntamientos que 

favoreció el uso poco disciplinar de la misma o incluso su desuso. 

Esto se vería agravado por la llegada del desarrollo económico. El I 

Plan de Estabilización de 1959 anunciaba los nuevos cambios de 

la política económica, que lógicamente incrementaría la actividad 

urbanizadora y a la que esta ley no supo adaptarse. Las prioridades 

económicas y la necesidad de dinero por parte de cualquier estrato 

de la sociedad propició que en la mayoría de los casos no se tuviese 

en consideración la Ley del Suelo y que por otra parte, más allá de 

su correcta aplicación y control, germinase lo que en pocos años 

después, en torno a 1963, se conocería como el boom turístico.

No obstante la sensibilidad urbanística desde el punto de vista 

académico, técnico e incluso político existió y basta recordar 

el Primer Congreso Nacional de Urbanismo celebrado en 

Barcelona del 1 al 8 de noviembre del año 1959 con motivo del 

centenario del Plan de Urbanización de Barcelona de Cerdá.

Allí fue presentado en primicia el Plan de Ordenación de la 

Costa del Sol de 1960 por su director, el arquitecto Luis Blanco 

Soler, discípulo de Antonio Palacios y conocido por su intervención 

junto al malagueño Rafael Bergamín y Luis Felipe Vivanco en la 

colonia de casas económicas de El Viso o la barriada Residencia,13 

ambas en Madrid. El ingeniero de caminos José Paz Maroto daría 

buena cuenta de la exposición del plan durante el congreso: 

13 Ucha Donate, A. (1980). Cincuenta años de 

arquitectura española, Tomo I. Texto aparecido 

originalmente en el Catálogo General de la 

Construcción, 1954-55. Madrid: Adir editores, 

archivos y documentos, 1980. Pp. 167. 
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...el Plan de ordenación de la Costa del Sol fue expuesto en toda su 

ambiciosa medida por el Arquitecto Sr. Blanco Soler, y realmente 

constituye un esfuerzo para conseguir una utilización lógica de todo 

aquel maravilloso suelo, que permita explotar debidamente una de las 

mayores fuentes de ingresos de divisas: el turismo extranjero. 14

Que más tarde vuelve a citar en el mismo artículo en el Resumen Crítico 

de las Ponencias del Congreso:

La Ponencia dedicada a “Planes especiales de zonas turísticas, con aplicación 

al caso de la Costa del Sol en Málaga”, por el Arquitecto Sr. Blanco Soler, 

resultó interesantísima, por tratarse de una región tan apetecida por el turismo 

internacional, dotada de tantas bellezas naturales que conviene aprovechar, 

y con una topografía tan difícil que requiere un tratamiento acertado para el 

emplazamiento y distribución de los diversos núcleos existentes o a crear.14

El origen de este plan se encuentra en la promoción por parte del 

Ministerio de Vivienda de una Comisión interministerial para el 

desarrollo y ordenación de la Costa del Sol (“Proyecto de Ordenación”, 

por Decreto de la Presidencia del Gobierno del 7 de marzo y 5 de 

septiembre de 1958), mientras que perdura el Plan de Estabilización.15

El Director General de Urbanismo, Pedro Bidagor fi rmaba 

la publicación de la información pública en el BOE del 

4 de enero de 1960, en la cual se hacía constar:

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 32 de la Ley sobre Régimen 

del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 se somete a 

información pública durante un mes el proyecto de ordenación de la Costa 

del Sol (Málaga), comprendiendo los terrenos enclavados en el sector 

situados entre Málaga y Estepona, con una profundidad variable desde 

un máximo de ocho kilómetros, frente a Mijas y Benalmádena, hasta un 

mínimo de 800 metros en las inmediaciones del castillo de Fuengirola.

El documento fi jaba como ámbito de ordenación la franja de 800 metros 

citada de costa excluyendo otras posibilidades precedentes y de mayor 

extensión. Para concentrar sus propuestas más determinantes a la 

infraestructura viaria y a la zonifi cación de cuatro núcleos: Torremolinos, 

Fuengirola-Los Boliches, Marbella y Estepona.16 Los trazados propuestos 

atienden sobre todo a los crecimientos de los asentamientos urbanos 

previos, conforme con la ley del suelo y por tanto de modo más convencional, 

con una lógica de expansión urbana a través de sus posibilidades del 

crecimiento  directo a lo largo de la carretera lineal y la costa. Sin embargo 

apenas considera las franjas intermedias de costa entre éstos núcleos 

urbanos a excepción de una vaga relación con la carretera general y las 

zonas próximas al mar. A estas zonas rurales o intermedias entre los 

núcleos les asignaba unas ordenanzas muy restrictivas que solo permitían 

la construcción de viviendas unifamiliares aisladas o bungalows.17

A la mejora natural de ese entorno intermedio destinaba unas zonas 

de repoblación forestal que mejorase su percepción paisajística. 

14 Paz Maroto, J (1960). Resumen critico de 

las ponencias desarrolladas en las jornadas 

urbanísticas de Barcelona, del 1 al 8 de noviembre 

de 1959. Revista de Obras Públicas, Tomo I, Nº 

2937. Madrid: Colegio de ICCP. Pp. 23, 34 y 35. 

15 Fernández Carrión, M. H. (2005) Artículo: 

Desarrollo turístico de la Costa del Sol, dentro 

del contexto nacional. VIII Congreso Asociación 

Española de Historia Económica (AEHE), 

Universidad de la Coruña, Santiago de Compostela 

y Vigo, 13 al 16 de septiembre de 2005.

16 Morales Folguera J.M. (1984). Artículo: La 

arquitectura y el urbanismo: del antiguo régimen 

a la arquitectura del ocio. En ALCOBENDAS, M., 

Director y AA.VV. (1984). Historia del Arte en 

Málaga Tomo III Arte. Cap.: 1.1.3. El urbanismo 

y la arquitectura del ocio. Pp. 936-937. Granada: 

Editorial Andalucía de ediciones Anel, SA, 1984. 

17 Gómez y García de la Buelga J. (1964). 

Artículo: Plan General de Ordenación Urbanística 

de la Costa del Sol Occidental. Madrid: 

Revista Arquitectura Nº65, 1964. Pp. 42.  

11, 12 Torremolinos previo y desarrollo 

propuesto en el Plan de Ordenación de la 

Costa del Sol.

13, 14 Fuengirola previa y desarrollo 

propuesto en el Plan de Ordenación de la 

Costa del Sol.
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18 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en el II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: Un nuevo modelo para 

una nueva época. Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 2011. Pp. 8.

19 Ibídem 18. Pp. 8.

20 Moreno Peralta S. (1997). Artículo: El acelerado 

desarrollo urbanístico transforma el litoral. 

En AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 132.

El Plan de Ordenación se redactó justo cuando el fenómeno 

empezaba y evidenciaría pocos años después la difi cultad en 

la previsión por la que incluso esas zonas intermedias llegarían 

también a ser objeto de desarrollo, más allá de las fronteras de los 

pueblos previos de economía de carácter agrícola y de pesca. 

Este plan fue fi nalmente aprobado por una Orden del Ministerio de 

la Vivienda de 26 de noviembre de 1960 y publicado en el BOE del 

23 de enero de 1961. Habrían transcurrido casi tres años desde de 

la creación de la comisión que daría lugar al documento mientras 

que el proceso de explotación económica y de transformación sobre 

la zona empezaría a mostrarse imparable, siendo ignorado por 

un proceso irreversible, aunque en cierta manera serviría años 

después únicamente como marco planifi cador de referencia para las 

normativas urbanísticas posteriores de los municipios afectados.18

A la vez que el turismo va llegando y dejando sus primeras 

ocupaciones y teniendo en cuenta que es prácticamente imposible 

contenerlo a los crecimientos naturales de los municipios costeros, la 

administración comienza a caer en la cuenta de la situación defi citaria 

de las infraestructuras. En orden a esta cuestión se aprobará el Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Málaga 

en 1962 por la Comisión Interministerial de Coordinación de 

Inversiones. Este plan que fue redactado por técnicos del Gobierno 

Civil de Málaga sería recogido en el Primer Plan de Desarrollo 

Económico y Social para el período 1964-1968 y prácticamente 

no percibiría ninguna inversión en todo el resto de la década.19

A este respecto el propio plan se decantaría a favor de lo que consideraría 

inversiones más urgentes respecto a cuestiones más minoritarias o de 

lujo como serían las relacionadas con el turismo con lo que sin evitar el 

desarrollo se dejaba la puerta abierta a las inversiones privadas:20

...no parece ni económicamente conveniente ni socialmente justifi cado que 

el Estado haga inversiones en servicios de tipo turístico, que aunque tengan 

unas características de servicios generales y de utilidad pública, por tratarse 

de inversiones de lujo, resultan desajustadas con las directrices del Plan.

Aunque las inversiones en infraestructuras no empezarían a moverse 

hasta fi nalizar la década, los estudios y proyectos de ordenación seguirían 

redactándose. De este modo se presentó para la Presidencia del Gobierno, 

el Estudio para el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de 

Gata de 1963, redactado por la empresa consultora Doxiadis Associates 

International de Atenas, a través de su afi liada nacional Doxiadis Ibérica, 

S.A. Consultores de Planeamiento y Ekistics, dirigida por D. Vingeleos.

Constantinos Doxiadis (1913-1975) fue un arquitecto y urbanista griego que 

alcanzó gran prestigio internacional en la época siendo premiado en el año 

1963 por la Unión Internacional de Arquitectos. A él se debe la introducción 

del neologismo ekística que el defi niría de la siguiente manera:

15,16 Marbella previa y desarrollo propuesto 

en el Plan de Ordenación de la Costa del Sol.

17, 18 Estepona previa y desarrollo propuesto 

en el Plan de Ordenación de la Costa del Sol.
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19 Formas características de la superficie 

del suelo según el Estudio para el Desarrollo 

Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de Gata 

de Constantinos Doxiadis de 1963.

20 Portada del Estudio para el Desarrollo 

Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de Gata 

de Constantinos Doxiadis de 1963.
19

20
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La ekístika (del griego oikos que signifi ca casa o habitación, domicilio, morada 

o vivienda) es la ciencia de las agrupaciones humanas. Coordina las ciencias 

económicas y sociales, las ciencias políticas y administrativas, la tecnología y 

la estética en un todo coherente, y conduce a la creación de un nuevo tipo 

de hábitat humano. Para trabajar en este hábitat el arquitecto debe enriquecer 

sus conocimientos para ser capaz de cubrir los referidos campos y cooperar 

con quienes desarrollan la comunidad, con el urbanista, el planifi cador, el 

economista, el geógrafo y el sociólogo como miembros de un equipo.21

En sus escritos como el publicado en 1963, Arquitectura en transición, 

Doxiadis cuestionaba la baja infl uencia de los arquitectos en los procesos 

urbanos y su situación al margen de la construcción de la ciudad. La infl uencia 

de los vehículos en la vida de ciudad y su presencia en las concentraciones 

urbanas fruto del crecimiento de la población, del desarrollo económico, 

la socialización, los modernos medios de transporte y la industrialización. 

Aún así en sus escritos insiste en la gran responsabilidad del arquitecto al 

estudiar los problemas contemporáneos y proponerles soluciones.22 

Durante los años cincuenta y sesenta Doxiadis alcanzó renombre 

internacional y trabajó en diferentes entornos urbanos del 

planeta como por ejemplo en la nueva capital de Pakistán, 

Islamabad, en el desarrollo urbano de Detroit, en el Plan 

Maestro de Río de Janeiro o en la Universidad del Punjab. 

El estudio para la Costa del Sol que se le encargó al  urbanista 

griego a través de su fi lial española por parte de la Presidencia 

del Gobierno retomaba el enfoque directamente turístico del de 

1955, estudiando de nuevo la amplia franja costera existente 

entre el Cabo de Gata y Gibraltar de unos 260 km de longitud.

El estudio consideraba que el desarrollo turístico nacional e internacional 

empezaba a apuntar en la dirección de mantener un crecimiento continuado 

a lo largo de la costa. De hecho llegaba a vaticinar que la máxima capacidad 

de la región se alcanzaría en unos 20 o 30 años por lo que se hacía 

imprescindible un instrumento de este tipo para una zona como la Costa 

del Sol cuya expansión concreta ya parecía imparable en esa época.23

…Este desarrollo extensivo que se espera en la región de la costa, 

si no se vigila, ocasionará un gran número de problemas que a la 

larga resultarán en detrimento de los intereses de la zona.24

La elaboración de este estudio partía de una doble premisa por parte 

del gobierno en sus objetivos: por un lado que sirviese para atraer al 

mayor número posible de turistas y por otro que sirviese de instrumento 

para asegurar un desarrollo organizado y controlado del desarrollo 

turístico. Algo que podía proteger mejor los intereses a largo plazo, 

tanto del área objeto de estudio como de la totalidad del país.25

El estudio planteaba una serie de puntos con el fi n de alcanzar sus 

objetivos:

a) Valora los recursos disponibles y su actual grado de desarrollo.

21 Doxiadis C. A. (1963) Arquitectura en transición. 

Traducción castellana para España y América: 

Barcelona: Ediciones Ariel, S.A. 1964. Pp. 104.

22 Ibídem 21. Pp. 35, 53, 71.

23 Esteve Secall, R. (1982). Ocio, turismo y hoteles 

en la Costa del Sol. Málaga: Excma. Diputación 

Provincial de Málaga / Universidad de Málaga, 

1982. Pp. 108.

24 Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para 

el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-

Cabo de Gata. Madrid: Presidencia del 

Gobierno, Comisaría del Plan de Desarrollo 

Económico, 1963. Pp. DOX-ISM 4- Página 82.

25  Ibídem 24. Pp. DOX-ISM 4- Página 129.
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b) Relaciona la actual estructura equística de la región y los servicios    

 existentes.

c) Determina los problemas y necesidades de la zona de estudio en su  

 totalidad, de los asentamientos de población existentes y de   

 aquellos otros que han de crearse en el futuro.

d) Fija el volumen y características del mercado turístico potencial y   

 realiza proyecciones del tráfi co turístico.

e) Determina los objetivos y sugiere políticas de desarrollo a base del  

 análisis anterior, es decir, la política a seguir en relación a   

 los poblados existentes y  a la conservación del paisaje,   

 los principios de planeamiento y la necesidad de controlar y establecer  

 fases para el desarrollo.

f) Valora la costa en función de varios criterios, propone la creación   

 de centros de desarrollo turístico, establece los principios    

 básicos para la distribución de los varios tipos de desarrollo y    

 propone un plan de desarrollo regional que establezca las densidades   

 óptimas de desarrollo, determina la capacidad resultante de la   

 región e indica los trabajos de desarrollo precisos.

g) Recomienda su amplitud para los trabajos de infraestructuras,   

 acomodación y demás servicios o instalaciones y propone plazos para   

 la ejecución de las obras públicas.

h) Indica las medidas que ha de tomar el gobierno concerniente al   

 planeamiento y proyectos ulteriores, a la política del suelo a    

 seguir y recomienda las medidas administrativas pertinentes    

 para el estímulo de la iniciativa privada, el adiestramiento del personal  

 turístico, etc.26

Como se puede comprobar la amplitud de miras y ambición del 

estudio fue considerable. Para lo cual presentaba un análisis de 

lo existente y recomendaciones de futuro respecto a recursos, 

infraestructuras, servicios, etc. Determinando las necesidades de los 

asentamientos urbanos previos y los futuros. Se prestaba atención 

preferente a la conservación del paisaje y a un planeamiento espacial 

que propondría la creación de centros de desarrollo turístico.

Por primera vez un estudio de ordenación se salía de los límites del 

ámbito urbano previo. Constataba que el desembarco turístico 

que consumiría este paisaje tendría un desarrollo continuado en 

el tiempo y no siempre se realizaría a partir de las poblaciones 

existentes. Por lo que se proponía la posibilidad de que coexistiesen 

otros nuevos lugares como desarrollos construidos y urbanos con los 

asentamientos originales y que de este modo servirían de puntos de 

atracción e irradiación turística en las zonas intermedias de la costa. 

El estudio cargaría aquí su parte más propositiva en esta cuestión, en 

cierta manera porque detectaba que esas zonas vacantes entre municipios 

26  Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para 

el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-

Cabo de Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, 

Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, 

1963. . Pp. DOX-ISM 4- Resumen Página 3.
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quedaban lejos de ordenaciones y planes y que por sus características 

paisajísticas y de conexión eran las más propicias para su explotación. 

Esta tendencia sería nueva y bastante realista con lo que empezaba 

a suceder y completaba la visión planifi cadora más convencional que 

ya observamos en el Plan de Ordenación de la Costa del Sol de Blanco 

Soler, donde se centraba exclusivamente en los desarrollos urbanos 

preexistentes. El estudio Doxiadis sugeriría la creación de polos turísticos 

con crecimiento por fases coordinadas entre la iniciativa privada y la 

administración. Llegó incluso a defi nir las dimensiones aproximadas de la 

unidad turística mínima con una anchura de 1.000 metros y una longitud 

media de otros 1000 metros. Entre estas unidades se incluirían reservas 

de zonas verdes y la red existente de pequeños arroyos permitiría 

contribuir a la delimitación de estos sectores. También se delimitaba la 

profundidad de construcción hacia el interior hasta una profundidad de 

un kilómetro desde el mar.27 Los diferentes tipos de desarrollos también 

serían escalados para permitir diversos tamaños de intervención.28

404.  …los tipos de agrupaciones de desarrollo turístico deberían clasifi carse   

de la siguiente forma según orden ascendente de jerarquía:

a) Unidades turísticas (Población desde unos centenares hasta unos   

 millares).

b) Sectores turísticos (Población hasta 20.000).

c) Centros turísticos (Población hasta 60.000).

d) Polos turísticos (Población superior a 150.000).

 Las cifras arriba indicadas incluyen la población turística actual y la   

 futura.29

El estudio planteaba a su vez una atención muy cuidada respecto a 

la conservación de la estructura urbana de las poblaciones existentes 

con el objeto de evitar crecimientos desproporcionados y acelerados 

que rompiesen su esencia o bien por construcciones más elevadas que 

las tradicionales o por disonancias con su integridad estética urbana. 

Para ello propuso la redacción de Planes Generales para las poblaciones 

existentes con previsión de suelo e incluso con la preservación de espacios 

vacantes entre estas poblaciones históricas y los nuevos asentamientos. 

De esta manera se proponía suplementar cada Plan General30 por otros 

planes detallados como Planes Parciales para los distintos tramos de 

costa, acompañados por regulaciones especiales de las zonas y todo 

ello interconectado por nuevas infraestructuras viarias. La propuesta 

de este desarrollo extra o meta urbano conllevaba el reconocimiento 

de su situación externa a los municipios existentes al poseer de 

manera ineludible el germen turístico. En paralelo se proponía que las 

nuevas urbanizaciones nunca creciesen a partir de las ya construidas 

sino a cierta distancia de las mismas de manera siempre aislada: 

…las nuevas urbanizaciones turísticas deberían ser tratadas como unidades 

ekísticas separadas, con sus funciones centrales creadas en sus áreas 

27  Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para el 

Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de 

Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, Comisaría 

del Plan de Desarrollo Económico, 1963. Pp. DOX-

ISM 4- Página 147.

28 Royo Naranjo. L. (2010). Málaga 1930-

1980: Turismo, desarrollo, arquitectura. La 

aventura de la modernidad. Sevilla: Tesis 

Doctoral inédita, septiembre 2010, lectura 

en diciembre de 2010. Departamento de 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, 

ETSA, Universidad de Sevilla. Pp. 322.

29 Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para el 

Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de 

Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, Comisaría 

del Plan de Desarrollo Económico, 1963. Pp. DOX-

ISM 4- Página 148.

30  Ibídem 29. Pp. DOX-ISM 4- Página 129.

31  Ibídem 29. Pp. DOX-ISM 4- Página 134.
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centrales separadas. Por supuesto, en las primeras fases del desarrollo las 

funciones centrales de las urbanizaciones ya existentes, también serían 

utilizadas por las nuevas, pero la política a seguir debe ser tal que cada 

nueva unidad de desarrollo crease posteriormente su propio centro…31

Como se ha explicado ya este planteamiento de desarrollo fragmentario 

hacía necesaria una red de carreteras que uniese los nodos tradicionales 

y nuevos entre sí, con una estructura jerárquica de enlace entre 

carreteras de mayor a menor importancia. El estudio planteaba por 

tanto el trazado de una nueva autopista que complementase la red 

existente y abarcase la costa en toda su longitud de manera paralela 

a ésta para permitir una unión fl uida de lo existente y lo nuevo.32

Además se centraría la atención en la regulación de las alturas que 

deberían tener las edifi caciones en relación con su situación respecto a los 

distintos tipos de paisaje. En lo referente a los asentamientos históricos, 

para que no creciesen en altura más de lo que lo habían hecho hasta 

entonces y no hubiese obstrucciones en la vista al mar. Sin embargo, 

para los nuevos desarrollos se plantearían varias posibilidades sensibles 

y comerciales. Por un lado y como regla general no se debería permitir 

la construcción de edifi cios elevados entre estructuras más bajas para 

que no impidiesen vistas al mar. Si no era éste el caso sí sería posible 

el uso de mayores alturas en localizaciones próximas a la costa, a ser 

posible rodeadas de colinas, destinando sus traseras a zonas verdes.  

En las colinas sólo se permitirían alturas bastante más reducidas, de 2 

o 3 plantas, para aquellas edifi caciones que fuesen elevando la cota por 

la orografía presente en toda esta costa, con algunas excepciones para 

emplazamientos especiales cuidadosamente determinados según planes 

especiales, con tal de que el paisaje no quedase perjudicado por ellos.33

Respecto a este extremo el estudio reconocía que ya existía una 

ocupación turística previa que no había sido sufi cientemente planifi cada, 

avanzando algo premonitorio, en la enumeración de los problemas y 

necesidades de la zona de estudio, que el futuro de la zona demostraría:

11.  El efecto más visible del desarrollo de la zona será que una gran   

 parte de la costa sea urbanizada linealmente a lo largo de la orilla del   

 mar.

12.  El desarrollo anticipado y extensivo de la región    

 costera de la zona objeto de estudio, si no se controla,   

 creará un gran número de problemas que     

 fi nalmente irán en detrimento de sus intereses a largo plazo de  

 la zona.

13.  …surge la necesidad de un desarrollo controlado dirigido a la    

 conservación del actual carácter de sus pueblos, mejorándolos   

 al mismo tiempo, proporcionando espacio para su ampliación,   

 determinando los nuevos lugares que han de desarrollarse, su relación  

 con los asentamientos urbanos existentes y mejorando las condiciones  

 de tráfi co rodado mediante la construcción de nuevas carreteras.34

32 Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para el 

Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de 

Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, Comisaría 

del Plan de Desarrollo Económico, 1963. Pp. DOX-

ISM 4- Página 195.

33 Ibídem 32. Pp. DOX-ISM 4- Página 138.

34  Ibídem 32. Pp. DOX-ISM 4- Resumen Página 3.
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En esta cuestión el estudio fue bastante claro, reconociendo que 

esta circunstancia se estaba dando en otros lugares. Crecimientos 

no deseados que ya surgían en otras costas europeas, también 

españolas como por ejemplo en la Costa Brava que fue visitada a tal 

efecto por los redactores del estudio o incluso locales en el extremo 

occidental, como Torremolinos, por lo que reclamaba  en las directrices 

respecto a los asentamientos de población ya existentes la máxima 

atención hacia los mismos como un fenómeno propio del siglo XX:

361.  El desarrollo turístico a lo largo de ciertas costas es un fenómeno que   

 en los pasados años ha tomado dimensiones enormes que pueden   

 ser comparadas únicamente con los efectos de la revolución industrial   

 en los centros urbanos.

362.  Costas pacífi cas, islas, franjas litorales, etc. que durante siglos han   

 estado habitadas únicamente por granjeros y pescadores,    

 cambian ahora totalmente su carácter y son utilizadas por personas   

 procedentes de grandes ciudades como lugares en que pueden   

 permanecer temporalmente al lado del mar y al sol, lejos de su   

 trabajo y preocupaciones o establecerse después de su jubilación para   

 el resto de su vida.

364.  La extensión y velocidad de este desarrollo son tales que únicamente   

 un planteamiento adecuado y control estricto puede preservar   

 los pueblos y sus características habituales de vida.35

El dimensionado de los núcleos también supondría una alusión a la 

densidad turística. El informe proponía como uno de sus objetivos 

primordiales de desarrollo el fi jar el máximo de turistas que la 

zona podía albergar para preservar las condiciones atractivas:

18.  Como principales objetivos del estudio han sido establecidos    

 la atracción de un número óptimo de turistas en la zona de estudio   

 y la creación de un desarrollo controlado, de tal manera que preserve   

 los valores equísticos, culturales, económicos y estéticos de la zona.

21.  El estudio señala la necesidad de un desarrollo     

 planeado, controlado de manera tal que asegure la     

 satisfacción a las necesidades de todos los grupos de turistas    

 de diferentes posibilidades económicas, tanto extranjeros    

 como nacionales y de que las densidades determinadas en el    

 estudio no sean sobrepasadas en ningún momento.36

Finalmente, el estudio concluía que el desarrollo de esta costa no 

podría venir dado exclusivamente por la presencia de las autoridades 

públicas a todos los niveles y especialidades, sino que también 

tendrían que establecerse colaboraciones y participaciones con 

empresas privadas que cooperasen en su ejecución paulatina.37 En 

este punto concordaba con planteamientos esbozados en el Plan 

de Desarrollo Turístico de 1962 y asignaba al Estado un papel de 

regulador y controlador de la iniciativa privada más que situarlo como 

35 Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para 

el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-

Cabo de Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, 

Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, 

1963.  Pp. DOX-ISM 4- Página 131-132.

36       Ibídem 35. Pp. DOX-ISM 4- Resumen,  Páginas  4-5.

37 Ibídem35. Pp. DOX-ISM 4- Página 197.

26 Síntesis de unidades, sectores, centros 

y polos turísticos propuestos por el Plan 

Doxiadis.

27 Población de ciudades existentes y 

desarrollo turistico.



    50

28 Uso general de la tierra - propuesta 

preliminar de Doxiadis.

29 Detalle.28 29



51

3. Viajar sin planes. 

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

protagonista directo cuantiosas inversiones que difícilmente podría 

respaldar. Que como se cita en las recomendaciones del estudio:

22.  El análisis detallado de las deducciones de este estudio    

 y de la naturaleza del desarrollo a esperar, llevan a la conclusión   

 de que se podrá realizar un desarrollo organizado y controlado,   

 así como un aumento máximo del potencial  turístico a lo largo de la   

 costa, únicamente en el caso de que se prepare y se realice    

 un programa de participación y coordinación entre el Gobierno   

 y las actividades particulares…38

Este estudio quedó bastante aparcado y no tuvo aplicación inmediata. 

Aunque su campo de análisis y voluntad ordenadora fue bastante 

amplio reconocía la difi cultad del proceso, de su fi nanciación y su 

extensión inevitable más allá de lo urbano, en el terreno de nadie, 

entre carretera y costa e incluso en puntos elevados en las faldas de 

las montañas. Posiblemente los lugares más complicados de llevar a 

efecto el estudio fueron los crecimientos de las poblaciones existentes 

donde la falta de planeamiento general unido a la precariedad 

económica favoreció justo el crecimiento azaroso que pretendía evitar. 

Por otro lado el dimensionamiento de unidades mínimas turísticas y el 

reconocimiento de que podrían darse en lugares ex novo y fi nanciados 

por la iniciativa privada, abriría otras posibilidades de ordenación 

mucho más pragmáticas que infl uirían en leyes posteriores, como 

la futura Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico, o incluso en 

desarrollos más espontáneos que producirían los mismos efectos. 

No deja de llamar la atención el que en la delimitación de su área 

de trabajo se excluyese la zona occidental de la costa de Málaga por 

su mayor desarrollo o porque los problemas ya requerían de otros 

instrumentos. Aunque si bien es cierto, independientemente de la 

exacta ubicación geográfi ca objeto del estudio, sus planteamientos 

de carácter más general podrían haber servido para cualquier área de 

semejantes características, algo que incide en el valor del mismo.

No obstante, de nuevo un estudio sensible, concienzudo, ambicioso 

y propositivo volvió a caer en el olvido demostrando la falta de 

operatividad administrativa o incluso de voluntad para seguir los 

pasos que marcaban los diferentes estudios, quizá superados por los 

acontecimientos y la complejidad que requeriría su regulación efi ciente. 

Esta cuestión también haría mella en la administración local y se sumaría 

a un cierto estado de desasosiego tal que superada por las circunstancias 

de un crecimiento ya imparable y entendiendo como insufi cientes los 

esfuerzos iniciados por el Estado, encargaría un nuevo estudio generalista 

tendente a analizar el estado de la cuestión desde planteamientos más 

multidisciplinares. De este modo, el Gobierno Civil de Málaga, desde 

su Gabinete Técnico de Coordinación y Desarrollo se puso manos a la 

obra de un nuevo estudio bajo el signifi cativo título de La Costa del 

Sol y sus problemas de 1964, bajo la dirección técnica del arquitecto 

de la Comisión Provincial de Urbanismo Eduardo Caballero Monrós.

38  Doxiadis Ibérica S.A. (1963). Estudio para 

el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-

Cabo de Gata. Madrid: Presidencia del Gobierno, 

Comisaría del Plan de Desarrollo Económico, 

1963.  Pp. DOX-ISM 4- Resumen Página 5.
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32 Detalle.
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Este nuevo documento analizaría los problemas detectados 

fundamentalmente en la costa occidental respecto a Málaga, plantearía 

posibles soluciones de carácter general, para poder servir también a 

la costa oriental donde  comenzaba a iniciarse lo que cinco años antes 

ya había comenzado en la costa de poniente. Los enfoques de estudio 

atendieron a cuestiones muy variadas como las de las planifi caciones y 

estudios previos sobre la zona, el estado del medio natural, sus accesos 

y transportes, los servicios urbanísticos, el medio económico y social, las 

regulaciones y normativas vigentes en la zona, la evolución demográfi ca 

o la estructura urbana y turística. Mientras que lo que atañía a la ciudad 

de Málaga apenas fue considerado, el estudio centró su atención en lo que 

denominó la “Zona de Desarrollo Avanzado”, refi riéndose a la integrada por 

Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella. En sus análisis 

mostraba una gran preocupación por la degradación del paisaje por la 

intensa urbanización y edifi cación que ya se apreciaba en el litoral.39

Entre sus comentarios se destaca:

…es cierto que la transformación del paisaje es una consecuencia 

axiomática de su utilización urbanística; pero lo anterior no se refi ere a esa 

transformación, sino a una degeneración, entendiendo como tal la desaparición 

de los elementos armónicos que componían el paisaje sustituidos por una 

acumulación de edifi cios no siempre de formas afortunadas, sin el contrapunto 

de preservar sus mejores valores ni reordenar los espacios libres…40

Destaca elementos geográfi cos del paisaje como característicos de la zona 

y merecedores de protección o intervenciones adecuadas para su uso:

Las playas, que no son sólo paisaje, sino elemento esencial y directo de 

la utilización turística, han salido muy malparadas del primer empujón de la 

urbanización. En todos los núcleos urbanos sigue faltando un paseo marítimo 

que acote, permita contemplar y facilite el acceso a las playas…41

Por otro lado reconoce que el fenómeno de urbanización espontánea 

entre municipios debería haberse enfocado de otra manera:

La laguna dejada en la ordenación de las zonas intermedias entre núcleos, 

cuya ocupación no se preveía, en los que la construcción y la urbanización 

ha tenido que producirse a su albedrío a falta de previsiones. Laguna 

que se hubiera llenado si hubiese proseguido el planeamiento.42 

Desde este nuevo estudio se volvía a hacer mención, como en el estudio 

Doxiadis, de la tendencia que ya entonces parecía constatarse hacia 

un “fenómeno natural” de urbanización, más allá de los municipios 

preexistentes, para lo cual reclama un necesario y defi nitivo Plan de 

Ordenación, reconociendo que ya se estaba redactando el Plan Comarcal de 

la Costa al incorporar un plano cedido por la ofi cina técnica del mismo, plan 

que fi nalizaría años más tarde con una suerte similar a sus precedentes :

La más importante consecuencia de la constatación del fenómeno natural de la 

urbanización, efectuado en los puntos anteriores, es un principio fundamental a tener 

en cuenta en el desarrollo posterior organizado de la Costa: que toda ella, con el tiempo, 

39 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en el II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: Un nuevo modelo para 

una nueva época. Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 2011. Pp. 9.

40 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico 

de Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero 

Monrós, E). (1964). La Costa del Sol y 

sus problemas. Málaga: Gobierno Civil de 

Málaga, 1964. Pp. 60. Ejemplar del autor.

41 Ibídem 40. Pp. 61.

42 Ibídem 40. Pp. 17.
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llegará a constituir una completa ciudad lineal sin casi soluciones de continuidad, 

con excepción de los obstáculos naturales inconstruibles y de las zonas libres. 43

El estudio pretendió sentar las bases de las infraestructuras necesarias, 

con urgencias por la falta de saneamiento, abastecimientos de 

agua, servicios públicos tradicionales y turísticos, la necesidad 

de aulas, institutos o incluso alojamientos que compensasen los 

ya abundantes de tipo turístico. El documento pretendió servir 

de hoja de ruta para demandar las consiguientes inversiones al 

gobierno central y transmitió a su vez una vez más un alto grado de 

sensibilidad hacia un paisaje que había comenzado a transformarse.

En estas circunstancias de sucesión de estudios y planes más informativos 

y analíticos que efectivos y con el Plan de Ordenación en abandono 

se tomó una vía alternativa como solución intermedia o provisional 

mientras que el proceso avanzaba de manera imparable y para atender 

exclusivamente a los problemas urbanos que surgían día a día por la que 

fueron presentadas las Normas Subsidiarias y Transitorias de la 

Costa del Sol Occidental de 1964. Se pretendía dar una cierta tregua a 

los nuevos planes municipales de ordenación aún pendientes e introducir 

regulaciones urbanísticas de carácter municipal en las zonas oriental y 

occidental de la costa respecto a la ciudad de Málaga. Aunque introducían 

criterios de protección y una cierta rigidez aparente, liberalizaron en 

gran medida las alturas permitidas44 en las proximidades de los núcleos 

tradicionales contraviniendo las propuestas del estudio de Doxiadis.

El Ministerio de Información y Turismo elaboraría el Plan de 

Promoción Turística de la Costa del Sol en 1966, en primera 

fase que comprendía desde el litoral mediterráneo de Cádiz y la 

zona occidental de la provincia de Málaga. La segunda fase se 

correspondería con la zona oriental de la provincia de Málaga y 

parte de Granada hasta Almuñécar, incluyendo Sierra Nevada.

La primera fase demoraría su publicación hasta 1969 y se volvería a 

postular en parte de su documentación como un nuevo Plan de Ordenación 

Territorial y Urbana relacionado con la ley de Zonas y Centros de Interés 

Turístico Nacional que trataremos más adelante para proceder con 

posterioridad a la declaración de la Costa del Sol como Zona de Interés 

Turístico Nacional, con el objeto de relacionar las urbanizaciones que se 

permitiesen, con las infraestructuras y municipios existentes, aunque una 

vez más, esta declaración nunca llegaría a ser aprobada fi nalmente. 45

La Costa del Sol era considerada en esos años como una de las 

tres regiones turísticas más importantes de España junto a la 

Costa Brava y Baleares, pero este plan determinaba que era la 

que tenía más defi ciencias a nivel de infraestructuras, con un 

desarrollo espontáneo de iniciativa privada y caracterizado por 

una fl agrante falta de organización y previsión del mismo.

Donde sin embargo el estudio de Doxiadis infl uiría de manera notable 

sería en el Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de la Costa 

43 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico de 

Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero Monrós, 

E). (1964). La Costa del Sol y sus problemas. 

Málaga: Gobierno Civil de Málaga, 1964. Pp. 65. 

Ejemplar del autor.

44 Moreno Peralta S. (1997). Artículo: El acelerado 

desarrollo urbanístico transforma el litoral. En 

AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. Málaga: 

Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 1997. Tomo 

formado por 31 fascículos entregados por Diario 

Sur, 256 páginas. Pp. 132.

45 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en el II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: Un nuevo modelo para 

una nueva época. Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 2011. Pp. 10.

33 Portada del Plan de Promoción Turística 

de la Costa del Sol de 1966, Dirección General 

de Promoción del Turismo, dirigido por el 

arquitecto José Joaquín Elízaga.

Planos y Esquemas del Plan de Promoción 

Turística:

34 Delimitación topográfi ca.

35 Fases de actuación.

36 Nucleación.

37 Situación de todo tipo de planeamiento 

promovido por la Administración.

38 Intensidades de tráfi co.

39 Zonifi cación actual.

40 Urbanizaciones aprobadas por las 

Comisiones de Urbanismo.

41 Centros de Interés Turístico Nacional 

declarados.

33
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del Sol Occidental en 1967. Este nuevo plan ya fue mencionado 

cuando se redactó el informe de La Costa del Sol y sus problemas en 

1964, y que hermanó su destino a los de los planes anteriores ya que 

no sería aprobado defi nitivamente por el Estado, dejando en el papel 

su buena intención de encauzar y poner orden una vez más al fuerte 

desarrollo de la Costa del Sol al occidente de la ciudad de Málaga.

Redactado desde la Dirección General de Urbanismo y dirigido por el 

arquitecto Juan Gómez y González de la Buelga, este plan de referencia 

posterior para la zona, fue planteado conforme a las tendencias de su 

época, en lo que se refi ere a la ordenación mediante zonifi caciones, la 

atención a los tráfi cos rodados con circulaciones rápidas y lentas, el 

funcionalismo moderno, el organicismo nórdico, la ciudad jardín o el 

policentrismo de las New Towns inglesas. El Plan Comarcal establecía 

de nuevo un profundo análisis territorial teniendo en cuenta tanto la 

topografía como la red viaria de la zona. Su propuesta consistiría en 

la implantación de un sistema de ocupación mixto, fundamentado 

sobre un esquema primario equilibrado entre los núcleos urbanos y 

urbanizaciones exteriores a los mismos. La interconexión infraestructural 

entre ambos se facilitaría en un principio de manera precaria por la 

red de comunicaciones preexistente y las aportaciones de energía 

eléctrica, con el objeto de disminuir en lo posible la inversión pública.  

La zona fue descrita por este plan como un territorio que se extiende entre 

montañas y mar con 80 kilómetros de desarrollo y anchura variable entre 2 y 5 

kilómetros. A lo largo de la cual se distinguían dos semizonas diferenciadas. 

Una de ellas con centro en Torremolinos y la otra con centro en Marbella. 

La propuesta establecía como previsión, una vez más, el que se iría 

generando paulatinamente una ciudad lineal extensiva de 80 kilómetros 

por lo que consideraba que nada de lo que suceda en esta costa habría de 

considerarse como un hecho aislado, sino como algo que repercutiría sobre 

la totalidad del área de la que forma parte como cuerpo vivo y completo.46

La propuesta analiza a la Costa del Sol como una unidad 

económico-urbanística que surge sobre una estructura 

fraccionada de municipios tradicionales para lo cual se pretende 

en palabras textuales de Juan Gómez y G. de la Buelga: 

…encauzar y poner orden en su fuerte desarrollo…había que 

desplegar una gran habilidad para ordenar sin ahogar…47

Por otro lado el plan es sensible a la razón de ser de este entorno 

por su riqueza paisajística y que justifi caba la afl uencia de turistas, 

por lo que establecía la necesidad de un sistema de protecciones 

especiales a respetar por parte de todos los promotores y que incluía 

protecciones a la edifi cación en la zona costera,  de obstrucción 

de vistas, áreas arboladas, cultivos de calidad, restos históricos 

y arqueológicos, cauces públicos, vías de comunicación, etc.

El estudio reconocía de manera realista y en continuidad con los 

46 Gómez y García de la Buelga J. (1966). Artículo: 

Ordenación de la Costa del Sol Occidental. Revista 

Arquitectura Nº85, 1966. Pp. 45-51.

47 Ibídem 46. Pp. 46.

42 Ordenación General del Plan Comarcal de 

Ordenación de la Costa del Sol Occidental 

de 1967, Dirección General de Urbanismo, 

dirigido por el arquitecto Juan Gómez y 

González de la Buelga.

43 Delimitación de Zonas Turísticas.

44 Zonifi cación Comarcal.

45 Red General de Comunicaciones.
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estudios precedentes que no era sufi ciente con planifi car el crecimiento 

expansivo de los municipios existentes sino que debía atenderse a 

la posibilidad de que pudiesen surgir asentamientos turísticos en 

los territorios intermedios. Para lo cual exigía que debería tratarse 

de lo que denominaba como unidades urbanas autosufi cientes 

con sistema nuclear que garantizase su funcionamiento. 

La organización general que proponía en estos casos extramunicipales 

pasaba por agrupaciones de unidades mínimas conforme a unas 

normas de nucleación. Por un lado la unidad de ocupación mínima 

que actuaría como Célula Turística tendría una capacidad para 1.600 

habitantes, que a su vez se agruparía en Unidades Turísticas de 1er 

orden, con 4.800 habitantes, y de 2º orden, con  18.000 habitantes 

y cuya agrupación de cuatro en cuatro daría origen a una Ciudad 

Turística de 72.000 habitantes con unas jerarquías de agrupaciones 

que recuerdan a las planteadas por el estudio de Doxiadis.48

Para poder organizar administrativamente este proceso de crecimiento 

fragmentario se proponía el uso de un Plan Especial de Transformación que 

aportaría la califi cación de reserva urbana a los diferentes usos afectados.

Este Plan Comarcal que estudiaba las materias comunes respecto a 

efectos globales marcaba que para poder entrar en detalle sería necesario 

el desarrollo de los diferentes Planes Generales para cada municipio.

Nada de lo que sucede en la costa Estepona-Guadalhorce puede ser considerado 

como hecho aislado, sino como algo que repercute sobre la totalidad del área de la que 

forma pare como cuerpo urbano vivo y completo…Nos encontramos con una ciudad 

muy extendida a lo largo de 80 kilómetros, anuncio de lo que ha de ser algún día la 

gran cinta lineal del mediterráneo, que se extenderá a lo largo de todas sus costas.

Este planeamiento comarcal es esencialmente indicativo. Es decir, que trata 

de dar una idea aproximada de lo que será el área Estepona-Guadalhorce 

en el futuro, y , lo que es más importante, de señalar cómo deberá estar 

estructurada esta gran urbe lineal, dando cuenta de todas las medidas que 

deberán ser tomadas para encauzar debidamente las afl uencias a los diversos 

puntos de la zona, cuál debe ser la programación razonable de las obras de 

infraestructuras, y cuáles las medidas de política general para lograr con éxito 

la ordenación urbanística del mañana…si los problemas urbanísticos de una 

ciudad como Cádiz, Gijón o Alicante son difíciles y complicados, siendo como 

son cuerpos urbanos compactos y con una sola autoridad municipal, los de esta 

otra ciudad, extendida a lo largo de ochenta kilómetros y donde hasta hace poco 

no había nada o casi nada, han de ser necesariamente mucho mayores.49

Es destacable la visión de futuro respecto al crecimiento de algo que 

ya denomina como ciudad, no era la primera vez que se producía 

este vaticinio, y a su vez al caracterizarse como un plan que solo 

pretendía indicar las tendencias y las soluciones se proclamaba a sí 

mismo exclusivamente como una herramienta teórica y no tanto 

una herramienta supramunicipal de obligado cumplimiento. 

48 Gómez y García de la Buelga J. (1966). Artículo: 

Ordenación de la Costa del Sol Occidental. Revista 

Arquitectura Nº85, 1966. Pp. 49, 50 y 51.

49 Ibídem 48. Pp. 51, 52.

46 Esquema orgánico de una zona 

comprendida entre dos pueblos. Plan 

Comarcal de Ordenación de la Costa del Sol 

Occidental de 1967, dirigido por el arquitecto 

Juan Gómez y González de la Buelga.

47 Perfi l transversal esquemático del 

territorio donde:

48 Esquema teórico de organización del 

territorio del Plan Comarcal de Ordenación 

de la Costa del Sol Occidental donde:

 A y B Dos Polos urbanos   

 inmediatos de desarrollo turístico.

 1 Mar.

 2 Carretera de la Costa (colectora  

 del tráfi co local).

 3 Autopista (largas distancias).

 4 Vía colectora alta.

 5 Vías transversales monte-playa.

 6 Ríos.

 7 Zonas de instalaciones públicas.

 8 Polígonos convertibles en   

 urbanizaciones turísticas, de   

 acuerdo con las normas   

 de nucleación.

 9 Zonas forestales de altura.

49 Esquemas para la nucleación de las 

urbanizaciones turísticas. Plan Comarcal de 

Ordenación de la Costa del Sol Occidental de 

1967.

50 Esquema general de la zona marcando 

sus límites, poblaciones singulares y sus dos 

semizonas. Plan Comarcal de Ordenación de 

la Costa del Sol Occidental de 1967, dirigido 

por el arquitecto Juan Gómez y González de 

la Buelga.
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No obstante las directrices de este ambicioso y concienzudo plan que 

tampoco se llevaría a efecto servirían de referente para que los primeros 

Planes Generales se redactasen por diferentes equipos a fi nales de los 60 

y principios de los 70, como los de Marbella (1968), Estepona (1968), 

Fuengirola (1969), Manilva (1973), Casares (1973) y Benalmádena 

(1975). Y mientras, entre estos municipios se continuaba un desarrollo 

azaroso que estructuralmente tenía mucho que ver con las expectativas de 

crecimiento que el Plan Comarcal previó para los lugares intermedios.

Por otro lado la situación de la ciudad de Málaga sería bastante más 

aciaga durante los 60 porque el Plan General de Málaga de 1951, del 

arquitecto González Edo, que proponía una lucha contra la especulación 

y el caos urbanístico, fue ninguneado directamente por la oligarquía 

que dominaba el ayuntamiento hasta que en el año 1964 una sentencia 

del Tribunal Supremo decretó su nulidad para volver a estar vigente 

una ordenanza de 1902 que permitía una total libertad en las alturas 

lo que unido a la prevalencia de las parcelas catastrales de propiedad 

supuso, en una de las épocas de mayor crecimiento de la ciudad 

para abastecer a la costa, un desorden en volumen y desequilibrios 

que todavía hacen mella en su trama urbana. Los futuros planes de 

la capital no llegarían hasta el Plan General de Málaga al Oeste 

del río Guadalhorce de 1970, donde estaría incluido Torremolinos 

y Churriana como barrios malagueños, dirigido por los arquitectos 

Gabriel Riesco, José Martín Crespo y Javier Barroso y el Plan General 

de Málaga al Este del río Guadalhorce de 197150, dirigido por 

los arquitectos Ricardo Álvarez de Toledo y Eduardo Caballero.

• El sistema de unidades turísticas o la costa como 

sucesión de islas.

El que estos planeamientos previos no lograsen sus objetivos ordenadores 

no fue debido precisamente a una falta de actividad. El proceso iniciado 

en 1959 vibraba de una manera desesperada como fuente de ingresos, 

riqueza y por qué no, de apertura cultural. El balbuceo de planes y estudios 

no efectivos duraría unos diez años y los primeros Planes Generales no 

empezaron a ser redactados hasta otros cinco años más tarde. Mientras 

tanto los planes no efectivos no evitaron que en paralelo se diese paso 

a los edifi cios y urbanizaciones, empezaron a aparecer las primeras 

estructuras: como hoteles, residencias de apartamentos y complejos 

turísticos a lo largo del cordón de la carretera nacional 340, a su vez 

conectada con el nodo internacional de desembarque del aeropuerto 

internacional de Málaga. La primera zona fácil y por tanto más natural 

para este desarrollo fue la delimitada por esta carretera y las playas.

Se considera que el año 1963 es el del boom del turismo y de ese año 

también forman parte las primeras arquitecturas a destacar de este 

desarrollo turístico, como por ejemplo el Parador-Hotel de Sotogrande 

o los apartamentos Skol y Eurosol entre otros. Como se ha visto en 

prácticamente todos los estudios y planes previos, ya existía un entorno 

50  Alcobendas, M., Director y AA.VV. Historia del 

Arte en Málaga Tomo III Arte (1984). Cap.: 1.1.3. 

El urbanismo y la arquitectura del ocio. Granada: 

Editorial Andalucía de ediciones Anel, SA, 1984. 

Pp.: 937. 
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natural de belleza constatada articulado por una red de pequeños 

municipios, sobre los que siempre estaban las sierras, y el resto eran áreas 

de oportunidad y cierta impunidad donde asentar proyectos de tamaño 

medio, unas veces más próximos a algún casco urbano como crecimiento 

expansivo natural del mismo y otros en mitad del campo como también 

se había visto que sería un proceso inevitable. El Estado no pudo más 

que ser permisivo con esta situación, quizá por incapacidad de inversión 

y control a la vez que, desde el punto de vista económico, se convertía 

en el gran benefi ciario, algo que después del periodo autárquico era lo 

que más podía interesar. De esta forma la economía nacional conseguía 

dotarse de divisas para invertir en la industria del norte del país. Pero esta 

circunstancia no evitó un sentimiento de que quizá podía estar empezando 

a perderse la llamada por algunos como gallina de los huevos de oro:

…Distintos subsectores como construcción, hostelería o transporte se vieron 

generosamente benefi ciados por esa lluvia de divisas, mientras la asombrosa 

progresión del turismo convertía a éste en la gallina de los huevos de oro de la 

economía española y en el que mejor caracterizó, junto al fenómeno urbano, los 

años del desarrollo económico y el cambio político y social…51 

Y es por ello por lo que el Estado se vio obligado a tomar otras cartas 

en el asunto para complementar el proceso urbanizador desde otras 

premisas bien distintas y con un profundo sentido pragmático.

En la mayoría de las zonas turísticas, no sólo en la Costa del 

Sol, como Costa Brava, Levante o Mallorca, el proceso había 

superado cualquier previsión y el riesgo de la rotura de la ortodoxia 

urbanística que propugnaba la Ley del Suelo del 1956  empezó 

a ser habitual e imparable, algo que ya el Estudio de la Costa 

del Sol y sus problemas de 1964 se encargaría de constatar:

…las urbanizaciones han surgido posteriormente… Cabe aún distinguir dentro 

de ellas una subdivisión en dos fases que modifi ca el concepto en cuanto 

a su contenido jurídico. En la primera la urbanización se realiza como simple 

iniciativa de negocio sin preocupación por sus consecuencias de orden jurídico, 

administrativo y social, y en una segunda ─coincidiendo con una lenta puesta 

en marcha de la máquina administrativa para cumplimentar la Ley del Suelo 

─el urbanizador ha adquirido conciencia de esas consecuencias jurídicas 

y ha tratado de someterse, de aprovecharse o de soslayar la normativa 

legal sobre la materia, pasando a ofrecer en la venta de parcelas no sólo el 

aditamento de unos servicios urbanos, sino también una califi cación jurídica 

de los mismos y unos derechos y obligaciones inherentes a la propiedad.52

En vista de todo esto y en cierta manera bajo la infl uencia de las intuiciones, 

impresiones y propuestas de tanta ordenación y estudio previo de la zona, 

el Estado consideró otra opción extra que no sustituiría a la práctica habitual 

aunque sí que la complementaría. Curiosamente opciones semejantes 

de desarrollos de escalas intermedias autosufi cientes ya habían sido 

experimentadas para cuestiones completamente distintas relacionadas 

con la vivienda social por la Obra Sindical del Hogar de la Autarquía.

51 García de Cortázar, F. y González Vesga J.M. 

(1993). Capítulo: Cara al Sol del libro: Breve 

Historia de España. Madrid: Alianza Editorial, SA, 

Madrid, 1994. Capítulo: Cara al Sol. Pp. 610. 

52 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico de 

Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero Monrós, 

E). (1964). La Costa del Sol y sus problemas. 

Málaga: Gobierno Civil de Málaga, 1964. Pp. 64. 

Ejemplar del autor.
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En 1964 el I Plan de Desarrollo (1964-1967), en el anexo dedicado al turismo 

establecería cuáles debían ser los objetivos generales del Estado:

…el Plan de Desarrollo pretende conseguir el máximo de captación del turismo 

extranjero, al mismo tiempo que se satisfacen las necesidades derivadas del 

turismo interior…Se otorga al primero una mayor prelación, por cuanto su 

desarrollo supone de modo directo e inmediato una ampliación de las posibilidades 

de fi nanciación exterior, precisas para el total desarrollo de la economía 

española ….comprender la necesidad de crear suelos urbanizados con sentido 

turístico, para el desarrollo del volumen de alojamientos que hace necesario 

el aumento de la demanda. Ni siquiera los alojamientos hoteleros escapan 

totalmente a esta necesidad, por cuanto si bien es importante su existencia 

dentro del casco de la ciudad y, por consiguiente, los costes de urbanización 

del terreno que ocupan quedan englobados dentro del costo total que origina el 

crecimiento urbano, sin embargo, el turista que busca la playa desea encontrar 

un hotel u otro tipo de alojamiento en sus proximidades. Ello hace preciso un 

mínimo de urbanización a efectos de poder dotar a dichos alojamientos de 

los servicios que las costumbres modernas han hecho imprescindibles…53

La realidad empezaba a dejar ver que con esos comentarios se confi rmaría 

que en las zonas más calientes del territorio nacional respecto al 

turismo, como los archipiélagos balear y canario, la costa catalana, la 

levantina o la Costa del Sol la celeridad del avance del turismo y sus 

consecuencias empezaban a llamar la atención y causar preocupación.

• El empuje de la Ley de Centros y Zonas de Interés 

Turístico Nacional.

Años después, el entonces Ministro Manuel Fraga reconocería la 

envergadura de la empresa que tuvieron que intentar acometer en un 

país no preparado a tal efecto:

…la entrada en el mercado como país receptor, entrañaba una empresa mucho 

más compleja y onerosa, y especialmente para un país como España, tan 

defi citario en infraestructuras y equipamiento, representaba un drástico desafío. 

La cuestión consistía en calcular la amplitud, consistencia y proyección futura 

de aquella incipiente demanda turística, cuando desde la doctrina se situaba al 

turismo con los productos de lujo, en el arriesgado mundo de lo superfl uo.

Organizar el receptivo comportaba la creación de hoteles y restaurantes, 

de agencias de viajes y empresas de transporte, junto con toda clase de 

infraestructuras de comunicaciones, correos y teléfonos, carreteras, ferrocarril, 

aeropuertos y puertos, y hasta hospitales, más todos los servicios municipales, 

que son justamente los de más continuada demanda por los visitantes. El 

alcance del reto está representado en aquella afi rmación tan gráfi ca que 

se aplicó por primera vez a nuestro país, en el sentido de que recibíamos 

cada año un número de turistas superior al propio censo de población…

…Un crecimiento tan rápido del mercado reveló las insufi ciencias en la regulación 

jurídico-administrativa del sector, el défi cit de capacitación profesional, y 

51 Proceso de ocupación del suelo de la Costa 

del Sol Occidental. Años 1956-1966-1974-

1984, del Plan de Ordenación del Territorio de 

la Costa del Sol Occidental de 2006, dirigido 

por el arquitecto José Seguí.

53  Comisaría del I Plan de Desarrollo: 1963-1967. 

Pp. 33, 35-36.
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la necesidad de responder a las nuevas exigencias de la demanda….

Procedimos por otra parte a una regulación del sector, basada en la Ley 

de Competencias Turísticas, con la promulgación de la normativa de 

clasifi cación hotelera, las ordenaciones de apartamentos, campamentos 

de turismo, ciudades de vacaciones, restaurantes y cafeterías. En cuanto 

a la ordenación territorial se aprobó la Ley de Zonas y Centros de Interés 

Turístico Nacional que es la pionera en la materia y el precedente de las 

normas urbanísticas que treinta años después empezaron a dictarse en 

algunas Comunidades Autónomas en función del desarrollo turístico.54

En efecto, apareció así la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico 

Nacional de 1963, que estuvo vigente hasta 1991, con el objeto de facilitar 

la apertura a los mercados internacionales de nuevas áreas turísticas.

Con esta ley se establecieron las bases de desarrollo o bien para 

que el Estado comprase el suelo necesario para estas explotaciones, 

el caso menos frecuente, o bien para facilitar su explotación por 

parte del capital privado que se vería estimulado por los incentivos 

fi scales de un Estado ávido de desarrollo. Asimismo se facilitaría la 

posibilidad de transformar suelo rústico en urbanizable a través de la 

redacción de Planes de Ordenación Urbana. La ley pretendió dotar de 

un marco normativo general que permitiese la explotación privada de 

nuevos suelos garantizándose las infraestructuras básicas y servicios, 

y procurase como contraprestación un producto de alta calidad 

urbanística muy diferenciada a la habitual durante esos años. 

El esquema de partida es el siguiente: un Plan de Ordenación Territorial y Urbana 

cumpliría las funciones de plan director para un conjunto comarcal más o menos 

amplio, las  Zonas de Interés Turístico Nacional, defi niendo además los Centros 

de Interés Turístico Nacional; con posterioridad el Plan de Ordenación Urbana 

de los Centros de Interés Turístico Nacional aseguraría la correcta dotación de 

infraestructuras y servicios de cada uno de los polos de desarrollo elegidos. 

Se creaba, por tanto un tipo de plan de escala intermedia (plan de ordenación 

territorial y urbana) que conectaba la planifi cación turística y la territorial.55

Por otro lado esta ley suponía una alternativa a la Ley del Suelo de 

1956, que quedaba así consignada exclusivamente al ámbito urbano 

y a las periferias estrictas de las ciudades. El turismo buscaba 

apropiarse de lugares con el sufi ciente interés paisajístico para atraer 

al nuevo visitante y por lo general esas circunstancias se daban en 

lugares lejanos a los desarrollos urbanos propios de cada ciudad.

También la doble nomenclatura y escala de la ley que incluía Zonas y 

Centros con una diferencia en extensión y en pertenencia. Las Zonas de 

Interés Turístico Nacional delimitaban áreas extensas con características 

paisajísticas y territoriales integradas en lo marcado por las Áreas 

Geoturísticas, aunque llegaron incluso a confundirse en su doble objetivo 

geográfi co y publicitario. Cada Zona a su vez podría englobar entre 

sus límites a varios Centros de Interés Turístico Nacional, que poseían 

una escala menor, se trataba de un producto urbano-turístico con más 

54 Bayón Mariné, F. AA.VV. (2005) 50 Años del 

turismo español. Un análisis histórico y estructural. 

Artículo: A modo de introducción de Manuel Fraga 

Iribarne. (Ed.) Madrid: Centro de estudios Ramón 

Areces, S.A., 2005. Pp. 17-21. 

55 Barrado Timón, D., Galiana Martín, L. (2006). 

Artículo: Los centros de interés turístico nacional 

y el despegue del turismo de masas en España. 

Universidad de Alicante: Revista de Investigaciones 

Geográficas Nº 39, Alicante, 2006. Pp. 74-75. 
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de 500 plazas de alojamiento y más de 100.000 m2 de superfi cie.

La realidad administrativa demostraría la difi cultad por organizar y 

planifi car correctamente las Áreas, simplemente por un problema de 

escala y todas las difi cultades que eso suponía en un Estado carente 

de infraestructuras y con una estructura administrativa básica y 

endogámica. Por otra parte y por los mismos motivos, los Centros de 

Interés Turístico Nacional tuvieron bastante éxito durante los años 60 

declinando su actividad conforme avanzaba la siguiente década. Su 

escala era más asequible administrativamente, fi nancieramente, de 

cara al capital mayoritariamente privado y todo esto permitía planifi car 

objetivos de ejecución que pronto fueron visibles y comenzaban 

a servir al sector turístico. Por lo que desde 1964 empezaron a 

aprobarse Centros de Interés Turístico Nacional sin estar aún 

aprobadas las Zonas de Interés Turístico Nacional que los integraría, 

rompiéndose así el esquema de desarrollo por un pragmatismo 

que no podía esperar a tramitaciones más complejas y tardías. 

Al demorarse la publicación de la primera fase del Plan de Promoción 

Turística desde 1966 hasta 1969 se volvería a postular en parte de 

su documentación como un nuevo Plan de Ordenación Territorial y 

Urbana relacionado con la ley de Zonas y Centros de Interés Turístico 

Nacional, que trataremos a continuación, para proceder poco después 

a la declaración de la Costa del Sol como Zona de Interés Turístico 

Nacional (ZITN), con el objeto de relacionar las urbanizaciones que se 

permitiesen con las infraestructuras y municipios existentes, aunque 

esta declaración nunca llegaría a ser aprobada fi nalmente.56

Algo parecido ocurrió con las demás zonas previstas siendo las que más 

avanzaron la Costa Brava y la Costa del Sol. Sin embargo esta circunstancia 

no impidió el que la Costa del Sol acogiese a varios Centros de Interés 

Turístico ubicados en la parte menos desarrollada en los primeros años de 

turismo que era la más alejada del entorno del aeropuerto de Málaga. 

En 12 años se declararían 78 Centros de Interés Turístico Nacional afectando 

a más de 22.000 hectáreas para 890.000 plazas de alojamiento.

Este es el motivo por el que el modelo que tuvo éxito y fue factible se 

parecía tanto a las intervenciones de la Obra Sindical del Hogar de la 

Autarquía, en un entorno ligado a los caminos históricos que partían 

de las ciudades. Los Centros de Interés Turístico Nacional supondrían 

un urbanismo en el paisaje que de manera aislada ofertase un entorno 

urbano-turístico autosufi ciente y de alta calidad, favoreciendo una 

discontinuidad urbana a lo largo de un territorio a modo de islas unidas 

por caminos, en un archipiélago urbano que serviría de estructura, 

polo de atracción y en muchos casos de referente para un proceso 

urbano que aunque ya iniciado en los años previos completaría los 

modelos de recalifi cación directa y planes parciales de las proximidades 

de los núcleos urbanos en un proceso que aún no ha terminado 

de relleno de espacios vacantes sin solución de continuidad.  

56 de Lacour Jiménez, R. (2011). Artículo: Dinámicas 

territoriales en el litoral andaluz y estrategias 

de futuro, en el II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio: Un nuevo modelo para 

una nueva época. Madrid: Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, 2011. Pp. 10.
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Aunque también existieron los relativos a estaciones de esquí, 

urbanizaciones de segunda residencia y promociones turísticas de 

interior, se detallan en la tabla adjunta los primeros y principales 

Centros de Interés Turístico Nacional y los ubicados en el Área 

Geoturística del Costa del Sol (litoral de Cádiz, desde Punta 

de Tarifa, Málaga, Granada y Almería hasta Cabo de Gata):

Como se puede comprobar sus dimensiones son medias o pequeñas. 

La mayoría se asentarían en la parte occidental de la provincia 

de Málaga, la menos desarrollada a mediados de los años 60 

en el tramo entre el aeropuerto y la carretera nacional 340.

Y entre ellos destacaría por su dimensión, el mayor Centro de todos, la 

Nueva Andalucía de José Banús que fue aprobado el 11 de noviembre 

de 1964, con 1.050 hectáreas y para 75.000 alojamientos, que daría 

origen al conocido como Puerto Banús de Marbella. Seguido por 

Guadacorte en Cádiz con 67.240 plazas y 864 hectáreas (23/12/65).

Paulatinamente la aprobación de Centros de Interés Turístico fue 

decreciendo a partir de 1968 en cuanto a superfi cie y alojamientos 

previstos, con lo cual también disminuyó su importancia y su 

afección a los lugares en los que se instalaron. En la mayoría de 

los casos contribuyeron de manera determinante a marcar las 

pautas de crecimiento de los municipios de origen y aún a día de 

hoy mantienen, en la mayoría de los casos una consolidada imagen 

de calidad con la que se identifi ca la zona desde el exterior.

Este urbanismo de colonización a base de piezas de calidad aisladas 

en el paisaje fue el proceso de mayor planifi cación efectivo que se 

dio en la década de los sesenta en la Costa del Sol, en la que los 

diversos documentos de planifi cación que se realizaron, unido a la 

declaración como Zona de Interés Turístico Nacional nunca llegaron a 

aprobarse y a ponerse en funcionamiento de manera defi nitiva hasta 

que con la llegada de la democracia cambiaron las reglas del juego. La 

abundante relación de planes que no tuvieron éxito durante la década 

de los sesenta, a pesar del desarrollo turístico imparable, unido a otros 

documentos complementarios redactados de análisis económico y 

social o planifi cación turística referidos a la zona, fue la siguiente:

- Plan General de Málaga de 1951, que incluye a Torremolinos.

- Estudio para la Ordenación Turística de la Costa del Sol de   

 1955.

- Proyecto de Ordenación de la Costa del Sol de 1960.

- Plan de Desarrollo Económico-Social de la provincia de Málaga,  

 de 1962. 

- Estudio para el desarrollo turístico de la costa de Málaga al   

 Cabo de Gata de 1963.

52 Centros de Interés Turístico Nacional 

aprobados entre 1964 y 1967 y ubicados en el 

Área Geoturística de la Costa del Sol. Fuente 

tabla: Centro de Documentación turística de 

España (Secretaría General de Turismo).
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53 Análisis de los elementos turísticos 

naturales: Piscinas, Mar, Planicie, Montaña.

Señaladas de 1 a 6 las unidades turísticas 

propuestas.  Planificación turística del 

Languedoc Roussillon de 1963, Misión 

Interministérielle del Gobierno francés, 

dirigido por el arquitecto Georges Candilis.

54 Atención, peligro, riesgo de turistas. 

Ilustración aparecida en el artículo de 

Raynaud P. en Options méditerraéennes Nº 

17, febrero de 1973.
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- La Costa del Sol y sus problemas de 1964.

- Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional de 1964.

- Plan de Promoción Turística de la Costa del Sol, 1ª y 2ª 

fases, de 1966-69, para poder obtener la declaración 

como ZITN de la Costa del Sol y que incluía el Esquema 

Director Comarcal de la Costa del Sol de 1968.

- Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de la Costa del Sol   

 Occidental en 1967.

Y ante toda esta planifi cación, ordenación y estudios ignorados por la 

celeridad de los acontecimientos se uniría para hacer su aportación la Ley 

de Costas de 1969 que permitiría al Ministerio de Obras Públicas decidir y 

autorizar el uso de la franja costera del país, zona marítimo-terrestre, y 

los terrenos adyacentes a las áreas de servicio de los puertos que habían 

incrementado su valor como consecuencia del desarrollo turístico para 

desarrollarse al margen de los planeamientos urbanos posteriores.57

• El litoral del Languedoc Roussillon en 1963.

Durante los años de la explosión turística española surgió otro 

fenómeno de planifi cación urbana en parte como alternativa o 

como evolución de los principios urbanísticos aceptados en la 

época, en un contexto con vocación turística que permite establecer 

bastantes analogías, paralelismos y diferencias con las áreas de 

crecimiento turístico español y concretamente con el de la Costa 

del Sol y que también llegó a ser observado de cerca incluso como 

modelo desde el Ministerio de Información y Turismo. Se trata de la 

planifi cación turística del Languedoc-Roussillon francés desde 1963.

En el año 1936 el gobierno francés de Leon Blum decretó vacaciones 

obligatorias pagadas para todos los trabajadores, les congés payés. Con 

esta decisión que se completará años más tarde con la concesión por el 

primer ministro socialista Guy Mollet de la tercera semana de vacaciones 

pagadas en 1956, daría comienzo una nueva actividad dirigida a 

las masas y de cuyo resultado e infl uencia se han visto ocupados y 

benefi ciadas grandes regiones del planeta. El pueblo francés comenzó 

a viajar y por tanto se instauró la necesidad de descubrir el mundo. 

En el año 1963 el gobierno francés quiso dar respuesta a la necesidad 

creada décadas atrás y decidió organizar, equipar y dinamizar para las 

vacaciones de los franceses y para el turismo internacional una zona de 

su territorio prácticamente virgen y plena de posibilidades, a lo largo de 

180 Km del litoral del Languedoc Roussillon, entre Tolón y los Pirineos 

franceses. De esta manera pretendía competir de manera directa con otras 

áreas del Mediterráneo que empezaban a ser visitadas por ciudadanos 

franceses como las costas españolas. Se dio comienzo a una de las mayores 

planifi caciones turísticas del mundo, por su ambición y envergadura. 

57 de Terán Troyano, F. (1999) Historia del 

Urbanismo en España III, siglos XIX y XX. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1999. Pp. 257.
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55 Puertos y zonas de navegación: A, B, C. 

Categoría de los puertos. En los círculos en 

blanco, los puertos a mejorar. Los círculos 

tramados, puertos a crear. Planificación 

turística del Languedoc Roussillon de 1963, 

Misión Interministérielle del Gobierno 

francés, dirigido por el arquitecto Georges 

Candilis.

56 Estudio de repoblación: A, en la parte 

posterior del litoral. B, en el borde del 

litoral. Planificación turística del Languedoc 

Roussillon de 1963, Misión Interministérielle 

del Gobierno francés, dirigido por el arquitecto 

Georges Candilis.
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El encargo fue confi ado a un organismo administrativo 

novedoso denominado Misión Interministérielle. La 

actuación revistió una complejidad innovadora para la que 

el Estado francés se planteó las siguientes cuestiones:

1. ¿Cómo preservar la calidad de un lugar o de una región turística a   

 pesar de la afl uencia de los turistas?

2. ¿Cómo superar el principal obstáculo de la gestión racional de una   

 región turística: el problema de la tierra?

3. ¿Cómo orientar la planifi cación de los alojamientos y equipamientos,   

 para satisfacer las necesidades modernas de la clientela turística?58

Para las que la experiencia que fue desarrollada durante 

los años posteriores ofrecería estas tres respuestas:

- Defi nir una organización general.

- Imponer una disciplina de ocupación.

- Realizar los equipamientos necesarios.59

El modelo propio que servirá de primera referencia es el de la 

Costa Azul, creada por los duques de Rusia y la aristocracia 

británica. La longitud de costa es semejante, unos 180 kilómetros, 

y las características de ocupación en torno a 5 millones de 

camas son consideradas como punto de partida al alza.

La costa del Languedoc-Roussillon se caracterizaba a primeros 

de los 60 del pasado siglo por ser una región virgen, pobre y 

atrasada en un entorno de desembocadura de ríos y estuarios, 

plagada de mosquitos y con una débil presencia humana, con 

escasa población y prácticamente sin red de carreteras.

El Estado francés afrontó la cuestión con una decisión inquebrantable que 

se puso de manifi esto con la compra de los terrenos costeros, unas 3.000 

hectáreas a lo largo del litoral, dato este fundamental para conseguir 

un cierto éxito de la planifi cación planteada la cual fue encargada a 

equipos de arquitectos e ingenieros, donde tuvo un papel determinante  

Georges Candilis que actuó de director y su equipo con Josic y Woods.

En primer lugar el planteamiento pretendía defi nir la escala de la 

intervención de lo general a lo particular. El objeto de estudio reveló una 

heterogeneidad regional que provocó el que se optase por establecer 

lo que denominaron como unidades turísticas, que se concretaron 

en seis. Estas unidades se determinaron por razones geológicas, 

geográfi cas, políticas, económicas, humanas o sociales, que a su vez 

fueron trabadas con las vocaciones y potencialidades turísticas de cada 

una de ellas, determinadas por sus posibilidades naturales, sus playas 

o su coherencia paisajística, entre ríos, desembocaduras o incluso por 

los asentamientos previos de la población autóctona, para las que 

58 Raynaud P, (1973). Artículo: Les principes 

dáménagement touristique sur le litoral Languedoc-

Roussillon. Revista: Options méditerranéennes Nº 

17, février 1973. Pp. 84-90. 

59 Ibídem 58. Pp. 85.
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57 Esquema del circuito de carreteras: 

A, Automoción. B, Cambios. C, Vía rápida 

100Km/h. D, Vía rápida para turismos. 

E, Vía de Servicios. F, Carretera turística. 

Planificación turística del Languedoc 

Roussillon de 1963, Misión Interministérielle 

del Gobierno francés, dirigido por el arquitecto 

Georges Candilis.
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se planteó sobre todo una explotación de tipo náutica y playera.

Una de las mayores innovaciones fue que, una vez establecidas las 

infraestructuras generales, la propuesta se planteó una crítica a las normas 

y reglamentaciones excesivas. Esta inquietud provenía posiblemente 

de la presencia de Candilis como miembro activo del Team X, con sus 

preocupaciones sociales y la crítica desde el interior de los CIAM por un 

excesivo racionalismo deshumanizante y por tanto algo corto en sus 

previsiones. El mismo Candilis lo explicaría de modo detallado con ocasión 

del Congreso de Arquitectura y Turismo celebrado en Cataluña en 1964, cuya 

intervención sería publicada en la revista Arquitectura en el mismo año:

…¿y qué se puede hacer? Lo que hay que hacer, una vez más, es una 

reglamentación. Lo que hay que hacer son las famosas ordenaciones, las 

normas, las ordenanzas…la pesadilla de las normas hechas por gentes que 

nos son responsables y que son más bien miopes; las normas crean una 

arquitectura estratifi cada. La arquitectura de hoy debe expresar nuestra época 

y es una época de cambios continuos y de crecimiento. Las normas obligan 

a hacer una arquitectura a contra tiempo. Los reglamentos siempre dicen 

no, no y no. Hay que encontrar un medio de que digan sí. Pero ¿cómo?

Entonces se ha tratado de aplicar un sistema, un sistema de 

urbanización que yo creo que es bastante nuevo. Este sistema lo hemos 

discutido mucho en las distintas reuniones que hemos tenido.

Los mejores reglamentos para un desarrollo arquitectónico y urbanístico, por lo 

menos es lo que la experiencia nos ha demostrado, es la presencia de un elemento 

de calidad simplemente...Imaginen que aquí en Tarragona, tienen un conjunto 

que sea verdaderamente de buena calidad; ese conjunto, por fuerza, ilumina todo 

lo que se haga alrededor. Es lo que se llama “SPOT”, es decir, “punto de luz”.

SPOT, punto de luz, Spot que infl uye, que guía, que atrae 

las posibilidades, que expresa, que es posible hacer algo 

bueno. ¿Y quién tiene la responsabilidad? El arquitecto.60

De esta manera se plantearon intervenciones de calidad en cada una 

de las unidades turísticas para que formasen un sistema en el que se 

integrarían los asentamientos originales y las nuevas vías de circulación 

dedicadas a servir los accesos necesarios para el disfrute de este 

tiempo vacacional. A su vez se hizo un cierto planteamiento relativo 

a la densidad de ocupación, de tal manera que no fuese homogénea 

a lo largo ni del litoral ni de las unidades turísticas, buscando una 

alternancia entre áreas tranquilas y animadas o de bullicio.

La intervención tuvo un carácter ejemplar que infl uiría en el Ministerio 

de Turismo de Fraga y que en cierta manera provocó la legislación ya 

vista de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional de 1964. Pero 

las diferencias entre ambas también fueron notables en gran medida 

por las posibilidades económicas y territoriales de cada uno de los 

países. De hecho, si la citada ley ya pretendía un cierto paralelismo 

con la ordenación francesa, no en todos los lugares se podría llevar 

60 Candilis G. (1964) Artículo: La organización 

turística del Languedoc. Revista Arquitectura 

Nº65, mayo 1964. Pp. 58-66. 
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58 Esquemas Unidades turísticas / Elementos 

turísticos de la naturaleza / Plan integral de 

desarrollo turístico. Planificación turística 

del Languedoc Roussillon de 1963, Misión 

Interministérielle del Gobierno francés, 

dirigido por el arquitecto Georges Candilis.
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a cabo de la misma manera integral. Máxime cuando el desarrollo 

turístico llevaba ya un lustro en zonas como la Costa del Sol. 

Los 120 km del litoral de Huelva mantenían unas cualidades como lugar 

que permitieron que el ministerio de Fraga se volcase para aplicar la ley de 

manera más integral. En este litoral las condiciones hacían más patente 

el paralelismo con el Languedoc francés y la viabilidad realista del mismo 

por su ambiente deprimido socio-económicamente, por la insalubridad 

de la zona de marismas y la ausencia de sistema urbano previo.61

Volviendo al caso francés se intentó buscar en aquellos años un 

equilibrio fi nanciero que ni planifi case y construyese todo, como sucedía 

por ejemplo en la URSS con la costa del Mar Negro, califi cada por el 

propio Candilis como una cuestión de Estado falta de carácter y alma, ni 

que siguiese el ejemplo ultraliberal norteamericano donde el único que 

controlaba la situación fuese el dólar y por tanto la especulación.62

Por otro lado la apropiación por parte del Estado francés de 

esas 3.000 hectáreas lo colocaba en una posición de control 

que permitía garantizar al menos un desarrollo más homogéneo 

de este nuevo desarrollo urbanístico de vocación turística.

Entre los valores más destacables cabe citar el equilibrio entre ordenación, 

planifi cación y actuaciones de calidad así como el planteamiento global del 

territorio y con una participación muy activa del Estado central francés. 

Por otro lado y debido en parte a su condición original de estuario, su 

topografía plana y la falta de alguna ciudad costera de cierta envergadura, 

la zona sigue siendo a día de hoy una costa especializada estrictamente 

en turismo que ha mantenido un equilibrio entre la acción humana y el 

paisaje pero que aún mantiene un fuerte carácter estacional que le resta 

vitalidad, algo que recuerda en parte a la costa onubense y gaditana del 

Atlántico a las que sirvió de referencia directa en su desarrollo posterior.

61 Barrado Timón, D., Galiana Martín, L. (2006). 

Artículo: Los centros de interés turístico nacional 

y el despegue del turismo de masas en España. 

Universidad de Alicante: Revista de Investigaciones 

Geográficas Nº 39, Alicante, 2006. Pp. 84.

62 Candilis G. (1964) Artículo: La organización 

turística del Languedoc. Revista Arquitectura 

Nº65, mayo 1964. Pp. 66.
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4. A PROPÓSITO DEL TURISMO: ENTRE LA NECESIDAD 

Y LA OPORTUNIDAD.

Hablar acerca de turismo supone en primer lugar acercarse a la distinción 

entre ocio y tiempo libre. Desde el siglo XIX empezaron a ser reclamados 

los derechos de los trabajadores. Entre ellos ocupó un lugar destacado 

el número de jornadas dedicadas al trabajo y la duración de cada una 

de ellas. El resto, no ocupado por la jornada laboral, en una primera 

instancia, sería el tiempo de ocio del trabajador que en principio sería 

muy reducido a lo largo de la semana y se ha ido incrementando hasta 

nuestros días. Pero el tiempo libre conlleva otras connotaciones. El defi nirlo 

como libre implica que se puede emplear en otras actividades deseadas 

o simplemente en no hacer nada, pero de manera voluntaria lo que lo 

coloca en una categoría superior más allá de su utilidad o del descanso.1

Conforme el tiempo libre va ocupando mayor lugar a lo largo del año 

surge una necesidad de cierta planifi cación que organice qué hacer con 

él y dónde hacerlo. Y he ahí donde aparece la posibilidad de viajar y 

por tanto la generación del interés turístico. Pero viajar siempre había 

viajado el que podía hacerlo o no tenía más remedio, por lo que este 

logro social inicia una transición desde el privilegio al derecho. 

Los primeros viajeros ilustrados se acercaban a otros lugares por 

un afán de ensanchar su cultura que derivaría en fantasías de 

otros tiempos en el periodo romántico. Los vacacionistas de largas 

temporadas de veraneos sociales se acercarán desde la segunda mitad 

del XIX a las ciudades de litoral consolidadas por las monarquías 

europeas. Pero esto durará hasta mediados del XX cuando la situación 

política de posguerra y la evolución de la navegación aérea unido 

al incremento de las vacaciones pagadas marcarán el inicio del 

denominado turismo de masas donde el turista ya pertenece a otro 

estrato social de clase media y viaja temporadas con la familia.2

El turista busca tiempo libre, evasión del control social y un nuevo 

lugar. Es indudable la repercusión sociológica, territorial y paisajística, 

por no citar el impacto económico que ha supuesto el turismo a nivel 

global en estos últimos 60 años. Máxime si prácticamente cualquier 

territorio es proclive al turismo, se vende y consume paisaje, clima, 

cultura, arquitectura, historia, gastronomía, ciudad, sociedad, riqueza 

etnográfi ca, etc. El turismo es también una mina de servicios que casi 

puede estar en cualquier parte bajo unas mínimas condiciones.

Se hace preciso dotar a la investigación de una cobertura que indague 

y aproxime la mirada a estas cuestiones, máxime cuando las relaciones 

entre sociología,  comportamientos humanos y lugares de reunión, 

plazas, ciudades o  playas, inundan cualquier planteamiento acerca del 

turismo. Aproximaciones propias de la relación entre sociología y ciudad 

a las que se han acercado desde Walter Benjamin a Manuel Castells.

Múltiples cuestiones hacen atractiva la mirada hacia el turismo 

independientemente de la constatación de que ya forma parte de 

1 Munné F. (1980). Psicosociología del 

tiempo libre: un enfoque crítico. México, 

D.F.: Editorial Trillas, S.A., 1980. Pp. 24.

2 Iribas J.M. (2003) Artículo: Evolución de las 

rutinas del espacio; las diferentes tipologías 

turísticas. AA.VV. Landrove S., responsable de 

la edición. Arquitectura Moderna y Turismo: 

1925-1965. Valencia: Actas IV  Congreso 

Fundación DOCOMOMO Ibérico, Valencia 

6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 142-144. 
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lo cotidiano. El trasvase de turistas supone en primer lugar un 

importante factor de deslocalización que desvela un nuevo nomadismo 

contemporáneo. Este intercambio supone una pérdida de identidad 

original y una ganancia en cultura mestiza y por supuesto un incremento 

de globalización. La llegada de nuevas costumbres no impuestas sino que 

irán calando por imitación o por interés comercial remueve la posición 

inicial del aborigen y genera confl ictos de identidad original o por venir.

Si el nacimiento de la sociedad de consumo se puede fechar desde 

los años 50 del siglo XX, el incremento paulatino de los medios de 

transporte y de las telecomunicaciones no han podido sino generar 

un aumento directamente proporcional del turismo y por tanto de sus 

consecuencias. Si los reactores de los 50 permitieron los primeros vuelos 

transoceánicos civiles y los primeros intercambios masivos cuál será 

la repercusión de los viajes low cost del presente sobre las diferentes 

ciudades y territorios del planeta. El turismo lejos de aminorar no ha 

hecho más que crecer hasta ser algo cotidiano a cualquier lugar.

Por otro lado el turismo moderno inicial supuso la existencia de una 

transitoriedad que dotaba de dualidad a territorios y costumbres. Hoy día 

la búsqueda de la calidad de vida apoyada por las nuevas posibilidades 

de desplazamiento y comunicación, trae consigo nuevas consecuencias 

hacia otros territorios y lugares en los que vivir de manera estable. De 

este modo se está dando un fenómeno de incremento poblacional en el 

denominado “cinturón del sol”,  sunbelt, (Los Ángeles, San Diego, Las 

Vegas, Phoenix, Dallas, Atlanta, Miami, etc.)3 o el surgimiento de lo que 

Ábalos ha llamado la ciudad azul4, próxima al mar y con buen clima, como 

también Los Angeles, Miami, Río de Janeiro, Sydney, Singapur, Manila, 

Hong Kong, Shanghái, El Cairo o Estambul, en contraposición a las 

primeras ciudades de producción industrial y fabril en climas nórdicos. 

La tendencia de la sociedad actual se hace cada vez más descentralizadora 

y esto implica también a cualquier territorio turístico donde lo global y 

lo local se mezclan de manera tangible entre sus ciudades y territorios. 

Desde una mirada múltiple los siguientes textos pretenden apuntar 

hacia estas cuestiones sociológicas implícitas al hecho de viajar.

3 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 60. 

4 Ábalos I. Ponencia: La ciudad azul (2004). 

III encuentro de Arquitectura, Urbanismo y 

Paisajismo Tropical. Costa Rica: edit on line, 

Instituto de Arquitectura Tropical, 2006.
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• Consumiendo también un territorio

El nacimiento del turismo moderno tiene su origen en la evolución de 

las condiciones socioeconómicas de una clase media creciente en los 

Estados Unidos y en Europa. La posibilidad, por vez primera, de poder 

contar con unas vacaciones retribuidas abrieron el campo para disfrutar 

libremente de un tiempo determinado y poder invertir en él un dinero 

sin los pesares por el ahorro o los miedos al futuro. Los recién nacidos 

sistemas de Seguridad Social, protegían desde el Estado, con sus fondos 

las contingencias posibles en cuanto a salud o jubilación1. Las posibilidades 

del ocio comenzaban a abrirse más allá de las clases privilegiadas, que 

disfrutaban del mismo desde antes de la antigua Roma, hacia un sector 

mucho más amplio de la sociedad integrado por la masa asalariada, y cuyo 

incremento progresivo daría lugar al conocido como turismo de masas.

La nueva posibilidad de disfrutar de tiempo y dinero libre por un número 

cada vez mayor de ciudadanos, es decir de habitantes de los centros 

industriales vinculados desde el XIX con las grandes urbes, abriría las 

puertas a un nuevo tipo de consumo, el del turismo, y por tanto a un 

nuevo negocio. Este tipo de consumo de ocio observará un crecimiento 

constante hasta la actualidad que se extiende por todo el planeta y que al 

ser considerado de manera generalizada como una industria, descompone 

la relación que establecía el modelo industrial heredero del XIX entre 

materia prima y producción. Se aleja de la manufactura o de la fabricación. 

El turismo se relaciona con un servicio cuya materia prima es la oferta 

de un entorno atractivo para el consumo de un tiempo libre limitado.

Esto tendrá diversas connotaciones para el ciudadano receptor del 

turismo, que proyecta en su imaginario la vacación como alternativa 

a su vida ordinaria, incidiendo en mitologías domésticas sobre lugares 

desconocidos hasta la fecha e iniciando una dinámica de deseos en 

busca de nuevas sensaciones y experiencias posibles, seguras y 

acotadas en el tiempo, con las que llenar la bitácora del viaje. Desde 

el punto de vista más europeo renace el mito del Mediterráneo 

como lugar de paisaje, de origen y cultura, unido al factor sobre 

todo estival de la garantía del buen tiempo. El Mediterráneo ya 

había focalizado esta atención desde las antiguas civilizaciones, 

pasando por Capri y hasta la Costa Azul en el siglo XX, pero hasta el 

momento con una exclusividad ajena a la mayoría de la población.

Se trata además de una nueva industria deslocalizada, puesto que 

hoy sabemos que casi cualquier lugar con unas condiciones mínimas, 

puede convertirse en un lugar turístico y, por tanto, existe el turismo 

de playa, de montaña, rural, urbano, tropical, nórdico, popular o 

alternativo. El turista, como receptor, buscará ese mundo de fantasía, 

ese Wonderland de Alice que se convierta en un mundo paralelo 

al mundo real, al cotidiano, otro mundo posible que refl eje nuestras 

aspiraciones y también nuestras frustraciones, un mundo al que 

ir y a su vez al que huir para en un continuo ir y venir rememorar 

el ciclo trágico del mito de Prometeo buscando la liberación y que 

se encuentra tan ligado con nuestra propia condición humana.

1  Bayón Mariné, F. AA.VV. (2005) 50 Años 

del turismo español. Un análisis histórico y 

estructural. (Ed.) Madrid: Centro de estudios 

Ramón Areces, S.A., 2005. Pp.: 25. 
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Lo que desea en cualquier caso el turista es hacer lo que le apetezca, 

dejarse llevar y sentirse como un habitante ocioso y desocupado. 

Unas veces se dejará guiar por un impulso de conocimiento 

casi antropológico, y en otros casos simplemente buscará sentir 

el lento paso del tiempo. Contraste absoluto con la actividad 

multitarea que nos propone cada vez más, la vida de la ciudad.

Esta búsqueda de al menos un periodo en el que sentir el propio cuerpo 

en su relación con el entorno, de dejarse llevar por los placeres de la 

vida, supone, en sí misma, dedicarle un tiempo concreto, que en la 

actualidad cada día se amplia más. Incluso enlaza con la tradición más 

higienista del siglo XX. Cada ciudadano podrá invertir en vivencias de alta 

intensidad hedonista cada vez más permitidas por la sociedad, de manera 

consciente, durante estos periodos de descanso y amparado en el límite 

temporal concreto que se ha pactado de antemano. Así nacieron los 

lugares de balneario desde el XVIII al XX, como Brighton, Santander o San 

Sebastián. Ese gusto por la proximidad al mar como fuente de bondades 

tiene su origen inducido por la incipiente medicina moderna y supone 

una aportación del entorno natural a la vivencia de turismo, un nuevo 

lugar de intercambio con el sol, el agua, el cielo, la humedad o la brisa, 

vinculado con el cuidado del cuerpo.2  Aunque también ese culto al cuerpo 

haya derivado en otros casos hacia la creación de paisajes artifi ciales 

y endogámicos que ofrecen un producto más precocinado e incluso 

transgresor como el que produce la extrapolación temática de un entorno 

urbano como Las Vegas o incluso la que ofrecen los parques Disney.

Esta nueva industria de lo inmaterial unido a lo sensorial, se verá 

abocada hacia un consumismo vorazmente excitado por el capital, que 

tratará de brindar una oferta que concilie la tradición local, gastronómica, 

paisajística o étnica, con una comodidad fácil y confortable que supere 

incluso aquella en la que vive el nuevo ciudadano turista. Esta nueva 

industria se empleará sobre esta nueva materia prima y trabajará sobre 

la excitación y manipulación del deseo, y si le es posible, incluso sobre el 

control de los cuerpos. Aunque también es cierto que la vida ociosa que 

se propone, conlleve del mismo modo la necesidad de entornos fl exibles 

e itinerarios no trazados para que en esa deriva individual pueda obtener 

de cada vacación, una experiencia personal y por tanto subjetiva.

Al igual que nacieron desde fi nales del XVIII nuevos edifi cios que 

respondían a las instituciones y demandas de la nueva sociedad, esta 

tendencia progresiva, fruto de la nueva concepción del turismo hacia 

los lugares costeros, demandó a su vez una arquitectura desbordada 

en gran medida por su condición de bien de consumo cuyo fi n consistía 

en suministrar alojo al turista y servir de marco de esta nueva 

ensoñación. Fundamentalmente dio origen, de manera cada vez más 

general, a una arquitectura optimista, práctica y del buen tiempo.3 

Una arquitectura que en el mejor de los casos debería desaparecer como 

entidad física y actuar como nexo de unión con este medio ambiente que 

procura una vida de vacación fácil. Las actividades que se generen en 

ella, en su interior o a su alrededor serán por lo general las protagonistas, 

2  Ábalos I. La ciudad azul, ponencia (2004). 

III encuentro de Arquitectura, Urbanismo y 

Paisajismo Tropical. Costa Rica: edit on line, 

Instituto de Arquitectura Tropical, 2006.

3  Ábalos I. La buena vida (2000). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2000. Pp.: 178, 185. 
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pero su propia materialidad también intentará transmitir desde su 

necesaria formalidad sus objetivos y contenidos dentro del parámetro 

dominante de cada fantasía provisional. Lo que sin duda tratará, tanto 

en sus orígenes como en la actualidad, de aportar como oferta primordial 

para el nuevo consumidor será un alto grado de confort que armonice 

al ser humano, al turista, con el entorno construido y también con el 

entorno natural. Misión para la que contará siempre como aliados con 

los avances más recientes de una tecnología cada vez menos activa. 

Este tipo de arquitectura nos es más familiar, esta arquitectura más 

tecnifi cada, inteligente o domotizada es propia del Estado del bienestar y 

deposita en los benefi cios del confort una de sus mayores justifi caciones. 

Éste sería uno de los soportes que constituyeron la arquitectura del 

turismo, algo que se ejemplifi ca en las estrellas de las categorías 

hoteleras, en los que a más estrellas se ofrece más comodidad y lujo.

No obstante la tecnología ofrece unos benefi cios de un carácter 

tan básico que difícilmente suponen rechazo, máxime cuando su 

consumo masivo optimiza la investigación y producción, al ir dirigido 

a grandes poblaciones de habitantes. Esto es algo que comparte 

cualquier habitante, turístico o no, aunque las expectativas de los 

receptores de nuevos espacios cada vez son más amplias, múltiples 

y variadas y la tendencia tecnológica avance hacia un mayor respeto 

generalizado que pretende minimizar su huella en el medio ambiente.

En el caso concreto del turista, éste necesita por lo general un entorno 

diferente al de origen, igual o más cómodo, pero claramente distinto. 

Necesita sentir una cierta transposición, necesita vivir de otra manera 

a como vive, sumergirse en una cierta fantasía, novedad o cambio. 

Y esto afecta al paisaje, al entorno construido, a la vegetación, a la 

gastronomía, las maneras de vestir o las costumbres. El turista 

también demanda una fantasía que no sólo será material por las 

formas o espacios que le acogen, sino que dependerá en gran manera 

de una nueva concepción del tiempo. Durante el tiempo breve de 

descanso se podrá optar por no hacer nada y disfrutar de esa nueva 

cotidianeidad, o por el contrario, por cuajar con múltiples actividades 

que entretengan y conviertan esta experiencia temporal breve y acotada 

en un sinfín de actividades que transmitan esa sensación de nuevas 

experiencias y de un consumo del tiempo muy distante del habitual. 

…todo el mundo se afana en hacerles gastar dinero. Y ello hace que la forma en 

que se produce y consume  el espacio está condicionada por el modo de empleo 

del tiempo.4

Y este consumo genera un negocio para un mercado intrínsecamente 

perverso, un negocio cambiante también según evolucionan los 

gustos de sus consumidores. Mercado que igualmente consume 

territorios o construye ciudades imposibles y nunca invisibles. Que 

en la mayoría de las veces comporta una urbanización acelerada 

para un consumo agresivo donde las formas construidas anteriores, 

si las hubo, quedan canceladas y cuyo proceso imparable llegará 

4  Iribas J.M. Evolución de las rutinas del 

espacio; las diferentes tipologías turísticas, 

ponencia. Actas del IV Congreso Internacional 

DOCOMOMO ibérico. (2003). Valencia: Fundación 

Docomomo ibérico, noviembre 2003. Pp. 149. 
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a modifi car las formas del paisaje, para perder, en vez de potenciar, 

y  transformar ocupándolo con una arquitectura sumisa, que no 

se proponga nunca explorar los límites de esta nueva industria.

La independencia de la perversidad del mercado de esta arquitectura, 

si es que puede darse, dependerá de su acontecimiento como 

hecho privado desde el que poder actuar de manera crítica con este 

planteamiento de partida. Será pues una arquitectura cuyo valor se 

verá incrementado si sucede en un segundo plano y si se exhibe cada 

día más desnuda de referencias. Será una arquitectura consciente de 

que grafía el paisaje a la vez que aprende de él, tomando prestadas 

sus vistas o los lugares de la contemplación. Una arquitectura 

que debería ser geográfi ca y por tanto también geológica.

En el caso concreto del objeto de nuestro estudio, el mismo régimen 

franquista que gobernaba la España de fi nales de los cincuenta, 

infl uenciado por sus alianzas con EE.UU., no dudó en acoger o permitir 

los avances tecnológicos como propios. Una de las características 

principales de la tecnología es que no está adscrita a ninguna ideología. 

Por lo que no se dudó en favorecer cualquier actividad que procurase 

modernizar el país para transmitir un creciente optimismo tecnológico 

en la salida prevista de la autarquía agotada. De esta manera se llega 

en artefactos voladores a estas periferias turísticas, a nuevas pistas de 

aeropuertos y a nuevos establecimientos hoteleros bien acondicionados, 

como arcadias futuristas que contrastan con una realidad paisajística 

muy virginal y social y urbana todavía muy distante y empobrecida.

Esta arquitectura de los inicios de la Costa del Sol, actuó para un 

mercado por concretar ausente de planifi cación urbana y mucho menos 

territorial, tratando de  mostrar ese nuevo mundo paralelo que exhibe 

la visión del turista pero en el que las condiciones previas de este 

territorio, costero y de montaña, plagado de poblaciones menores y 

cada vez mejor comunicado, defi nen paulatinamente una nueva relación 

de sus habitantes, cada vez menos turistas, cada vez más consumidores 

de ciudad, y por tanto más ciudadanos de esta ciudad paralela 

activada por el turismo en origen, que cada vez se hace más real.
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• La necesidad de lo indeterminado.

En el año 1959 François Truffaut mostraba en Les quatre cents coups 

mediante un largo travelling la huida de un Antoine Doinel niño, del mundo 

hostil de la ciudad que lo atrapaba. En su fuga desesperada atravesaba 

corriendo campos, puentes y caminos para de repente encontrarse en 

un lugar abierto, amplio y natural. Nada que ver con el París hostil 

que lo vomitó. Un lugar deseado a la vez que extraño con un único 

límite, donde se acababa la tierra, infranqueable, pero a la vez liberador. 

Doinel se encontró en la playa vacía, en una playa atlántica cualquiera, 

frente al mar como presencia estable, entre lo salvaje y la ansiada 

ausencia de normas. Su rostro no podía sino mostrarnos la sorpresa 

que deparaba esa nueva inmensidad natural en blanco y negro.

Esta magistral secuencia nos habla de la necesidad por parte del 

ciudadano contemporáneo de sentir, alguna vez al menos, una 

ausencia de normas que le permita seguir viviendo, aunque este 

hecho derive de algo pactado y temporal, y por tanto no defi nitivo. 

Y esta ausencia de normas es fácil que pueda darse de manera 

más inmediata si lleva aparejada la ausencia de ciudad. 

La ciudad también representa el lugar de la convivencia y por tanto del 

orden y las reglas, de los derechos y los límites. La presencia totalizadora 

del poder se escenifi ca a la perfección en la ciudad real, con sus edifi cios, 

monumentos y con la rutina que supone el mundo del trabajo que impide 

distinguir un día del siguiente. El habitante contemporáneo inicia una 

búsqueda a modo de querencia o necesidad de los espacios que escenifi quen 

el desamparo. Estos espacios, que existen, no pueden sino suceder en los 

márgenes de la sociedad, en sus límites, en el más allá de la ciudad.

A veces puede haber márgenes hasta en su propio corazón. En el interior 

de la propia ciudad también existirán estos espacios, como lugares 

donde sentir la desaparición del poder y de sus reglas, como una suerte 

de áreas libres. Estos lugares pueden abarcar desde espacios residuales, 

vacíos entre tramas o restos de áreas industriales, hasta espacios ya 

planifi cados como parques, jardines, amplias plazas o simplemente 

espacios diáfanos en su relación con la naturaleza. La atracción se irá 

incrementando en la medida en la que, o bien la escala de estos lugares 

de lo indefi nido domine a la del ser humano, o bien cuando cueste más 

encontrar sus huellas, aunque como ya mostraba el pintoresquismo, 

pueda solo tratarse de una fi cción, estipulada de antemano.

En otros casos esta búsqueda se originará fuera de los límites urbanos, ligada 

a auténticos espacios naturales, de carácter geológico, vegetal o marino, 

donde la sorpresa o incluso la inquietud, vendrá dada por la mayor o menor 

disolución de humanización que permanezca en ese paisaje natural. 

El mar desde siempre facilitó el comercio entre pueblos, de tal 

manera que las urbes costeras históricamente más consolidadas 

se correspondían con lugares de paso y nodos de comercio, zoco o 

bazar. Los asedios de naciones enfrentadas o de piratas fortifi caron 

59 Kite surf en la desembocadura del río 

Guadalhorce en Málaga.
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estas ciudades dándole la espalda al mar. La costa marítima fue 

derivando hasta la revolución industrial como lugar periférico, repleto 

de males, piratas y muerte. Casi ninguna ciudad importante o con 

aspiraciones de serlo se desarrollaría en un territorio abierto al mar.

A fi nales del XIX y principios del XX esta tendencia adquiere otro enfoque 

totalmente distinto. Las clases pudientes se verán atraídas hacia ciertas 

áreas costeras, empujados por un carácter sanitario recién nacido, 

provocando la creación ex novo o el desarrollo de las llamadas ciudades 

de verano. Serán unas ciudades, no más que trozos de las de invierno, 

donde encontrar las mismas comodidades o más, en las que vivía esta clase 

burguesa y donde el paseo, vestidos hasta arriba de un blanco impoluto, 

era alternado por las visitas a los codiciados casinos. Lugar sano y apacible 

donde, libres de otras preocupaciones, dejarse el dinero en el juego.

Pero para el ciudadano de la segunda mitad del siglo XX la costa será 

considerada como el lugar perfecto de escape de la vida de la ciudad, en el caso 

de España lo serían la Costa Brava, el levante, la Costa del Sol o las islas. 

La ciudad es una máquina que absorbe población para el trabajo 

devenido de la revolución industrial. Este nuevo ciudadano, antes 

emigrante y después obrero con derechos, buscará en la costa aquel 

lugar donde fundirse de manera fugaz con el paisaje, no de manera 

estrictamente contemplativa sino mezclándose semidesnudos 

entre la arena, el mar y la sal. La playa se muestra como un claro 

y accesible lugar de lo indeterminado, allá donde, en una ausencia 

de límites, poder disfrutar del tiempo libre a tu manera.

El turista moderno vagabundea por la playa en busca de distracción 

para su tiempo ocioso, de entretenimiento no preconcebido, para en 

un lento pasar del tiempo consumir las horas tocando naturaleza. 

Aún en el caso de playas muy ordenadas, con casetas, tumbonas y 

sombrillas fi jas, como lo eran las del XIX o incluso las posteriores del 

turismo de masas, el vasto espacio natural que se exhibe manda en su 

conjunto y consigue, aunque a veces pueda no parecerlo, establecer 

una distancia liberadora entre el individuo y su otra vida diaria. 

La sensación de libertad es muy alta a orillas del mar, se puede 

correr, saltar o moverse, más allá de lo habitual, quizá es lo que 

se espera al llegar a la playa, no hay más que ver a los niños entre 

pelotas y castillos de arena. Pero también puede ser la oportunidad 

para encontrar un lugar tranquilo donde dormitar entre baño y baño. 

Incluso con muy pocas cosas materiales, casi con lo justo, se puede 

encontrar una cierta armonía en ese contraste que Banham clarifi ca 

y enfrenta a la cultura consumista occidental con un equilibrio 

asceta con el medio, quizá más próximo a la cultura oriental:

The culture of the beach is in many ways a symbolic rejection of the values 

of the consumer society, a place where a man needs to own only what 

he stands up in – usually a pair or frayed shorts and sun glasses.1

1 Banham R (1971). Los Angeles: The Architecture 

of Tour Ecologies. Surfurbia. London: Allen Lane, 

1971. Pp. 20-21: “La cultura de la playa supone 

en cierta manera un rechazo simbólico de los 

valores de la sociedad de consumo, un lugar en 

el que un hombre solo necesita poseer lo que 

lleva encima, normalmente unos pantalones 

roídos y unas gafas de sol” (N. del A.). 
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Nace así una nueva búsqueda de esos espacios vacíos, imprecisos 

y abiertos, donde con muy poco se obtiene una sensación de 

liberación de la ciudad real, como alternativa que se superpone 

a su existencia, sin negarla ni abandonarla, en un aparente 

confl icto de intereses compartidos según el calendario. 

El turismo va a necesitar de estos espacios vacíos para luego 

aportarlos como oferta. Al proponer una relación fugaz del turista 

con su entorno, con su paisaje, provoca la paradoja de llenar estos 

vacíos aunque sea de manera estacional, con su consecuente riesgo 

para la estabilidad del medio. El entorno que rodea a este nuevo 

usuario es nuevo y de uso temporal. Se genera así una nueva cultura 

de momentos, de imágenes, de sensaciones y recuerdos breves, muy 

útiles para seguir viviendo. Y es posible que esa condición de uso 

también condicione la manera en la que se coloniza paulatinamente 

el espacio turístico. En esa paradoja continua que enfrenta lugares 

construidos, y por tanto estables, para usos de vacaciones temporales, 

para llenarlas de actividades sabrosas pero a su vez fugaces.

En ciertos casos y si las condiciones lo permiten, alrededor de esta 

cadena de vacíos podrá incluso germinar el fenómeno urbano. La nueva 

ciudad costera todavía desdibuja la relación entre naturaleza y artifi cio, 

permite concentraciones de población en torno a esos vacíos, más 

allá de los cuales no se puede avanzar. Por mucho que se construyera 

siempre habría una salida al mar. Dará lugar a ciudades asimétricas 

en las que falta una mitad, la del mar y el cielo. La deslocalización 

empresarial, las telecomunicaciones y la potencia del sector servicios 

unido a la constante componente turística harán de estos lugares 

costeros del planeta, auténticos polos hacia los que cada día más 

población se verá atraída en busca también de su buen clima.

La ciudad azul así organizada da protagonismo al cuerpo humano, al confort 

proporcionado por el clima –soleamiento, humedad, meteorología- y por la 

mezcla o el mestizaje humanos. Crea así una nueva modalidad de espacio 

público: las playas, los paseos marítimos, los parques terrestres y fl uviales, 

como en Río de Janeiro, como en Sidney, lugares sin “representación” política, de 

intensa mezcla e intercambio, de los cuerpos entre sí,.… No es ninguna banalidad 

entendida como propuesta contemporánea de un verdadero espacio público.2

Los nuevos vacíos se presentan explicando lo que ocurre, se muestran 

tal y como son, como lugares donde suceden experiencias y donde el 

máximo acontecimiento se encuentra en la contemplación del mundo 

y de sus gentes y entre sus paisajes y lugares descubrir sólo aquello 

que es claramente evidente. Serán estos los nuevos lugares donde 

se manifi esta una liberación efímera de la rutina de las calles.3 

Quizá llegado a este punto cabría decir que el ciudadano contemporáneo 

no es tanto aquel Doinel niño que huye de manera evidente y se frena 

perplejo ante la nueva naturaleza descubierta. Ahora se trata de un 

turista que viaja en familia autorizado por su agenda y su empresa 

en busca de vacíos sin ciudad, de paraísos perdidos pero bajo control, 

2  Ábalos I. La ciudad azul. Ponencia (2004). 

III encuentro de Arquitectura, Urbanismo y 

Paisajismo Tropical. Costa Rica: edit on line, 

Instituto de Arquitectura Tropical, 2006.

3  Maffesoli M., (1996) Éloge de la raison 

sensible. Elogio de la razón sensible. Una 

visión intuitiva del mundo contemporáneo. 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1997. 
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sin saber que la frecuencia de sus idas y venidas, unidas a los últimos 

avances tecnológicos y a una tibia humanización previa de esos 

territorios, quizá descubra el nacimiento de una nueva ciudad, propia de 

su tiempo y distinta a las anteriores y por tanto desconcertante y atractiva 

a la vez, que cierra de manera irresoluble un círculo profundamente 

antropológico que le invita a residir en ella de manera estable.

60 Antoine Doinel al final de Les quatre cents 

coups de François Truffaut, 1959.

60
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• Paisaje para una nueva contingencia

El turismo requiere de un espacio amplio para desenvolver su actividad. 

Este primer espacio se postula como territorio de marcado carácter 

natural que necesita distinguirse de la ciudad origen de cualquier visitante. 

El paisaje original no existe hasta que no lo observa el extranjero, el 

que viene de fuera debe manifestar su atracción y descifrar las claves 

de su asombro con el que llenar sus expectativas temporales.

El territorio original es como un papel en blanco por el que no pasa nada. 

Esta es su percepción antes de ser utilizado como superfi cie que prestará 

sus servicios para extraer de él un tiempo con el que salir de la rutina.

…desde la agricultura y la ganadería, ninguna otra actividad humana ha tenido 

tanta repercusión sobre el territorio como el turismo.1

Cuando la actividad turística moderna empieza a mediados del siglo XX 

cada territorio que reúna las condiciones para ser visitado comenzará 

a latir de una forma nueva e imparable. Cada visitante espera obtener 

nuevas experiencias personales explorando este nuevo espacio natural y 

a la vez tener un marco del que partir, un fi ltro entre la noche y el paisaje, 

el cobijo mínimo que se le exige en principio al hotel primigenio.

El turismo es una actividad que pulsa al paisaje. Es imposible conseguir 

que apenas se note, que no deje huellas a su paso. Por un lado están 

las marcas de lo construido, de sus infraestructuras mínimas y de sus 

arquitecturas originales, pero por otro existe la suma de acontecimientos 

nuevos que supone la llegada de los turistas, que también dejará huellas 

en las nuevas relaciones, no tan visibles pero si cabe más profundas.

Cada hotel y cada grupo de apartamentos, supondrán una nueva 

pulsación de este territorio, un nuevo latido que activa su calma 

original. El territorio del turismo se traduce como uno de los lugares 

donde mayor número de eventos se pueden manifestar. El turista 

viene predispuesto a la actividad, rara vez viene para no hacer nada. 

Lo que desea es hacer otras tareas distintas a las de su rutina, las 

tareas del ocio. Y el ocio debe estar programado. El turista aborda 

el viaje lleno de expectativas, unas contratadas y conocidas, las que 

espera consumir y otras las que provienen de lo inesperado, de lo que 

puede pasar sin ser previsible y por tanto merece vivirlo. Se necesita 

tiempo, paisaje y lugares de relación y fricción, lugares de eventos 

para conocer la novedad y al tiempo reconocerse de nuevo, pero de 

otra manera, para que vuelva el otro yo oculto durante el invierno y 

así la vida alcance otra plenitud aunque de manera momentánea.

Si en el principio todo es paisaje, el paisaje por sí mismo no es 

sufi ciente, el ser humano necesita que suceda algo en este paisaje, 

necesita cualifi carlo de actividad o necesita enmarcarlo para poderlo 

observar de nuevo con otros ojos o desde otro punto de vista 

desconocido o nunca antes valorado. En palabras de Henri Lefevre:

La emoción del paisaje es instantánea. 2

1  Iribas J.M. (2005)  Artículo: El tiempo en la 

construcción del espacio, Revista Basa, Nº28, primer 

semestre 2005. Las Palmas de Gran Canaria: Colegio 

Oficial de Arquitectos Canarios, 2005. Pp. 107. 

2  Ibídem 1. Pp. 104.
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Esta percepción instantánea puede derivar en saturación y hastío si 

perdura. La búsqueda de entorno natural es efímera, el nuevo habitante 

es un nómada que no se quiere quedar, lo que busca son nuevas 

experiencias que una vez satisfechas desean de otras nuevas y es por 

eso que las actividades que pulsa el turismo en cada territorio se verán 

incrementadas paulatinamente cuando éste crece y crece. El tiempo 

adquiere un nuevo papel que tiene que ser programado. Las tareas 

básicas de cada día ya no son la justifi cación del uso del espacio próximo. 

Tendrán que nacer nuevas tareas que ocupen los huecos que tiene el 

día de una persona que en ese momento no trabaja pero que tampoco 

quiere no hacer nada. El dulce placer de no hacer nada signifi ca hacer 

muchas otras actividades de las que no se tiene costumbre, o de las que 

se había perdido el hábito. Y como el turismo es una actividad comercial, 

si la programación supone un gasto añadido permitirá mantenerse 

sacando un fruto nuevo de su territorio para sus habitantes estables.

…el espacio ya no sirve, sino que lo que importa es el tiempo y, por tanto llenar de 

contenidos esos espacios….por la acumulación de ofertas de tiempo alternativas que 

satisfagan y den cobertura a las necesidades y a las aspiraciones de los turistas…3

Si la oferta carece de dinamismo el turista no volverá al lugar o no se 

producirá la rotación que se desea para conseguir un negocio lo más 

estable posible y así minimizar al máximo aquellos meses del año en los 

que no llegan visitantes. Pero esto a su vez provoca una dinámica que 

en la mayoría de los casos se torna como irreversible y en algunos dará 

comienzo a un proceso urbano híbrido entre una ciudad común en la que 

se trabaja y vive y una ciudad turística que todavía aporta interés para ser 

visitada. Su éxito dependerá de su capacidad para mantener un equilibrio 

entre el paisaje original ofertado y la potencia de su desarrollo urbano. 

Esto es algo que se produce de manera clara en las grandes 

ciudades que ofrecen casi en exclusiva el paisaje urbano de sus 

épocas de esplendor (Roma, París, Londres o Nueva York), de lo 

que Rem Koolhaas denomina sus identidades de éxito, donde se 

mezclan ciudadanos oriundos y visitantes llegando a especializarse 

en exceso, hasta el desgaste, las zonas de uso turístico relacionadas 

con su historia y que siempre son evitadas por los del lugar. 

…la historia también tiene una ingrata vida media, pues cuanto más se abusa de 

ella, menos signifi cativa se vuelve, hasta el punto de que sus decrecientes dádivas 

llegan a ser insultantes. Esta disminución se ve exacerbada por la masa siempre 

creciente de turistas, una avalancha que, en su búsqueda perpetua del “carácter”, 

machaca las identidades de éxito hasta convertirlas en un polvo sin sentido.4

Pero este proceso también se está dando en otros territorios de fuerte 

carácter natural en origen en los que, a pesar de haber sobreexplotado de 

mayor o menor manera su suelo original, todavía se dan las condiciones 

turísticas que son capaces de convivir con cada vez mayor número de 

ciudadanos estables. Son ciudades nuevas, distintas a las que produjo 

la revolución industrial y las grandes metrópolis del XIX. Son ciudades 

de gran valor potencial y altamente conectadas con el exterior, en las 

3  Iribas J.M. (2003) Artículo: Evolución de las 

rutinas del espacio; las diferentes tipologías 

turísticas. AA.VV. Landrove S., responsable 

de la edición. (2003) Arquitectura Moderna 

y Turismo: 1925-1965. Valencia: Actas IV  

Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

Valencia 6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 150. 

4 Koolhaas R. (1997), La Ciudad Genérica. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

colección GG mínima, 2006. Pp. 7. 

61 Huertas previas al desarrollo turístico en 

Torremolinos.
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que la vida en la periferia cada vez es más deseada porque se mantiene 

relacionada a distancia y ofrece una calidad de vida muy superior a la 

de la gran cada vez menos vividera ciudad metropolitana. El desafío se 

encuentra en su capacidad para saber manejar las distintas densidades 

que eviten una sobreconcentración que anule su relación con el medio 

ambiente, para lo cual necesitará el consumo de más territorio.

Conviene preguntarse qué papel ha jugado la arquitectura en este 

territorio originalmente lleno de lugares de interés paisajístico y de 

disfrute de la naturaleza.

En origen, cuando la situación paisajística era abundante y el territorio era 

más periferia que nunca por su desconexión y por su falta de actividad, la 

nueva arquitectura adquirió un papel de gestor de eventos. La arquitectura 

recibe al visitante y le cobija y en los mejores ejemplos, incluso le enseña 

a observar, y así sirve de cicerone mudo que encuadra y muestra con una 

renovada intensidad visual el paisaje por descubrir. Esta arquitectura del 

turismo es una arquitectura más de eventos que nunca, al turista se 

le ofrece mucha actividad dentro y fuera de los límites del edifi cio.  

Se hace más patente que nunca la descripción de la arquitectura que 

aporta Toyo Ito:

Puede decirse que la arquitectura se evoca aquí por algo extremadamente 

transitorio: como una lámina transparente que envuelve el cuerpo humano, no 

tiene mucha materia ni implica un peso signifi cativo. Proyectar arquitectura es 

un acto de generar vórtices en las corrientes de aire, viento, luz y sonido. 5 

Esta arquitectura se aposta en los cruces de caminos, en los nuevos 

lugares de oportunidad, sirviendo de nodo por el que terminarán pasando 

los tímidos fl ujos iniciales de turistas distraídos por un territorio de 

actividad creciente y que en su origen desurbanizado, ausente de ciudad 

se convierte, en lo que Ignasi de Solà-Morales dice en su Anyhow cuando 

cita el proyecto de Louis Kahn para el centro de Philadelphia de 1953:

La ciudad no podía entenderse como un sistema de espacios generados por la masa 

construida de los edifi cios ni por los vacíos entre ellos, sino que estos últimos no 

eran más que los bordes por donde fl uían los tráfi cos de automóviles, de transporte 

público y de peatones. La estructura del espacio urbano era el resultado de sistemas 

de rozamientos de diversas viscosidades que provocaban turbulencias en los 

puntos de encuentro y densidades distintas en el interior de los propios fl ujos.6

Merece nuestra atención fi jarnos en lugares como la Costa del Sol, en 

los que entre cada borde, cada edifi cio o cada evento aparecen, en 

los primeros años sesenta, numerosos espacios intermedios, espacios 

a los que no se les puede califi car de urbanos, espacios de borde con la 

naturaleza, ya sea playa o montaña, o espacios naturales vacantes y sin 

desarrollar. Los fl ujos de turistas circulan entre los bordes naturales y los 

edifi cios que los alojan. Así pues, el turismo ha permitido, porque la Costa 

del Sol aún sigue siendo un destino de éxito consolidado, que se vayan 

colmatando parte de esos lugares para mostrarse hoy, sobre todo en su 

5  TOYO ITO, (1992) Artículo: Vortex and Current: 

on Architecture as Phenomenalism. Revista 

Architectural Design, A. D. Profile Nº 99 (A. D., vol. 

62, nº 9-10, 1992). Londres 1992. Pp. 22–23.

6  Solà-Morales I. (2009). Artículo: Anyhow. 

Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009. Pp. 112-113.
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extremo litoral, como un todo continuo habitado por nuevos ciudadanos 

que aún quieren vivir cerca de una naturaleza cada vez más antrópica, 

pero que tampoco les importa vivir en una ciudad. En esta ciudad, a la 

vez que el proceso urbano ha ido incrementándose, se entremezclan 

áreas libres por las que circulan los eventos programados del turismo 

con el acontecimiento que siempre acecha la ciudad contemporánea 

que permite que cada día se mantenga más vivo su pulso.

• La oportunidad de lo otro

Hoy las ideas viajan por internet pero hace cuarenta años viajaban en pantalón 

corto y bikini. Tras un largo aislamiento internacional, es posible que nuestra 

homologación comenzara el día en el que una española vio a una extranjera en 

top-less y dijo: yo también.

Aún está por reconocer la contribución a la democracia que hizo la Costa del 

Sol y todas las costas de España. Las grandes ideologías suelen entrar de la 

mano de pequeñas costumbres que los seres humanos adoptan por imitación o 

intercambio.1 

El fenómeno que supuso la llegada del turismo a las costas españolas no 

pudo más que deparar una profunda extrañeza. A fi nales de los cincuenta 

comienza uno de los momentos de mayor cambio que se han producido 

en España en las últimas décadas. El fenómeno abordó la cuestión desde 

la periferia, de manera lenta, progresiva y constante. El turista ya no era 

el viajero de antaño, el turista era un ciudadano, en el sentido estricto 

de la palabra, proveniente de una ciudad, preferiblemente del ámbito 

internacional y que se inmiscuiría en un nuevo lugar, con nuevas gentes. 

De esta manera y con una intensidad novedosa y progresiva, comenzaba 

a exhibirse, por puro contraste, una nueva mezcla entre anfi triones y 

huéspedes, pero empezando de una manera novedosa a distanciarse de las 

conquistas históricas por la fuerza y de las visiones románticas del XIX.

Se inicia así un progresivo proceso de débil colonización, poco a poco 

van llegando visitantes a un territorio de infraestructura y estructura 

precaria y con un paisaje prácticamente intacto. En estas circunstancias 

se mezcla lo extraño desde dos puntos de vista distintos. Las visiones 

particulares de lo local se verán alteradas por otras, ajenas y por tanto 

nuevas. En unos pocos años se empieza a percibir que la periodicidad de 

los contactos es más reiterativa y fuerte de lo que parecía. El incipiente 

turismo de masas empieza a producir disonancias cada vez más 

signifi cativas en los hábitos de vida de los habitantes autóctonos. 

Se trata de un nuevo movimiento migratorio que también busca la 

mejora de su vida, pero de manera parcial, sólo de su vida de ocio, 

como condición temporal e inestable. El turista es una especie de 

emigrante nómada que gasta su dinero produciendo riqueza mientras 

que habita en otro lugar distinto a su ciudad. En ese tránsito también 

demuestra involuntariamente, de manera natural, que se puede 

vivir de otra manera diferente a la del lugar de acogida. Y esto es 

1  Escuredo, N. (guionista). (2007) Ciudades 

para el siglo XXI. Documental de TVE. Dirección: 

Nel Escuredo y Juan Francisco Rodríguez.
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algo que tiene como primera consecuencia la participación de otras 

culturas en ambos sentidos. En esta ósmosis, la cultura más avanzada 

impregna a lo local en un viaje sin retorno, entre el entendimiento y el 

rechazo, compartiendo el mismo espacio físico, desde una novedosa 

asimetría. Mientras que el turista se extraña con lo que ve, al habitante 

autóctono le extrañan los hábitos, para él nuevos, del visitante, 

con lo que una vez más da comienzo el intercambio cultural.

El turismo supondrá, y de manera más acusada en estas primeras 

décadas, el nacimiento de un nuevo acontecimiento sobre un 

territorio viejo e insólito. El turista es un nuevo nómada que se 

escinde temporalmente de su ciudad en busca de una vitalidad 

diferente, de un nuevo suceso. Se trata de un nómada que busca 

un eros diferente frente a la rutina de su ciudad, un ocio algo 

atípico donde también relajarse de su cultura burguesa y obrera 

Desde esta nueva experiencia desequilibrada, ante el anfi trión 

que recibe y percibe esta llegada pactada, se muestra una 

vida alternativa, otra vida que inaugura la posibilidad de 

brindarse otros comportamientos y por tanto otras formas. 

Como bien cuenta Berlanga en su Bienvenido Mr. Marshall, la necesidad 

de superar la economía de posguerra unida a la presencia real del nuevo 

amigo americano, que entraba directamente en este territorio como 

explorador desconocido o indirectamente como ciudadano europeo 

nórdico benefi ciado de los programas de ayudas de la posguerra 

mundial, propició una auténtica bienvenida que esperaba un mundo 

mejor sustentado por una nueva economía. Y esto conllevaría de 

manera determinante un lento proceso de modernización imparable, 

unida a la promesa de una incipiente y ansiada prosperidad.

Y en ese proceso de modernización determinante, también jugaría su 

papel la arquitectura. Se hizo necesario representar el nuevo proceso 

de manera estable y reconocible tanto por el turista de viaje en viaje, 

como a los ojos del nativo de manera permanente. Se demandará 

por tanto, el que se pueda sacar provecho de un nuevo programa 

que permita el alojamiento de los invitados y que a su vez transmita 

de manera tangible las claves de esta nueva modernización. 

Si bien hasta fi nales de los cincuenta, las vanguardias arquitectónicas 

de principios del XX unidas a los sucesivos congresos de los CIAM 

preconizaron la nueva hoja de ruta por la que la forma debía seguir 

a la función. Fue en esos años también cuando empezaron a surgir 

las primeras y signifi cativas voces discordantes con este axioma, en 

torno al movimiento crítico que aconteció desde grupos disidentes con 

la ortodoxia totalizadora CIAM como el de los arquitectos del Team X.

Por otro lado será en ciertos lugares alejados de las metrópolis y 

que, debido a su situación periférica, aún apenas han saboreado 

la modernidad del nuevo siglo, donde comience la paradoja 

que determinará los años venideros. En este caso la forma 
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es la requerida para una función nueva y desconocida. 

Háganse edifi cios modernos por su aspecto donde embutir de la mejor 

manera posible programas que no traten de equipar a la ciudad moderna, 

ni de facilitar la vivienda accesible y generalizada a sus habitantes. 

Atiéndase la necesidad de urgencia de una nueva avalancha, de una 

nueva y lenta conquista sobre un territorio habitado pero sin ciudad. 

Una invasión pacífi ca armada de dinero para gastar en una de las 

épocas más optimistas del siglo XX y que busca un lugar desde el que 

deambular su ocio, y cuyo requerimiento para la morada eventual no 

pasaba más que por alojamientos fugaces. Desde el lujo epatante de 

los hoteles pioneros, a la profusión posterior de cobijos que alteraban 

las relaciones establecidas de la vivienda conocida abriendo el campo 

a otras posibilidades y que se dieron en llamar apartamentos.

Nace así un proceso que buscaba nuevas formas que surgen en primera 

instancia del reconocimiento de lo propio de los progresos del siglo XX 

para desde sus espacios iniciarse un proceso de interacción desde la 

espontaneidad de los encuentros, en un lento viaje sin retorno hacia una 

hibridación que impregnará este territorio. Para defi nirse así un nuevo paisaje 

urbano y doméstico de una vitalidad reconocible y todavía en progreso.

En esa transacción de formas fundamentada desde un llamativo 

pragmatismo que incluso se permitió un desarrollo no planifi cado, 

cabrán en otras épocas posteriores otras formas que manifi esten otras 

intenciones. Cuando la asimetría inicial entre propios y extraños se 

equilibre incluso se dará paso a la atención por lo “originario” frente 

al cuestionamiento de la pujanza tecnológica que supondría en una 

primera instancia la primera crisis internacional del petróleo de 1973.

El camino por tanto ya estaba trazado y la oportunidad de la mezcla 

entre extranjeros y nacionales iniciaría lentamente una modernización 

de las costumbres, los hábitos y las formas, incluso arquitectónicas, 

como refl ejo desde el que ir saliendo del aislamiento secular esta 

vez no desde el centro sino desde esta periferia novedosa.

• Sobre la debilidad del fenómeno

Actualmente existe una percepción que se extiende por cualquier parte 

como también lo hacen las redes de comunicaciones, por medio de 

la cual el mundo se manifi esta en continuo cambio. Todo se mueve y 

nada permanece, todo se altera con la siguiente noticia y nos genera 

una sensación, a veces placentera y otras desasosegante, de vivir 

en un mundo fugaz y por tanto transitorio. Esa sensación se traduce 

en una inquietante debilidad. Quizá en el seno de esa debilidad se 

exprese mejor que nunca nuestra situación contemporánea. En 

ocasiones nos podemos reconocer en aquellos lugares, eventos o 

situaciones capaces de demostrar esta debilidad de manera activa. 

Aunque la actitud más usual sea la de negarlo y encadenarse de 
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modo efímero a lo sólido e imperecedero, si bien pueda ser tan débil 

o fugaz como la celebración recurrente de cualquier tradición.

La nueva colonización del territorio al que se le denominó como 

Costa del Sol, en clara referencia a la ya entonces prestigiosa Côte 

d’Azur, también empezó con un proceso débil y carente de fe en sí 

mismo, pese a que después de más de cincuenta años todavía 

persista de manera intensa como fenómeno lleno de vitalidad.

A mediados de los años cincuenta del siglo XX los gobiernos franquistas 

nunca previeron que el nuevo turismo, recién nacido después de 

la segunda guerra mundial, al asociarlo con un territorio costero e 

infraexplotado como el español, podría llegar a consolidarse como una 

alternativa económica ligada a un lugar como solución de continuidad. 

El turismo no pudo más que ser considerado como un sector de escasa 

solidez para apoyar el ansiado despegue económico. Y más bien nació 

como un instrumento de carácter económico, hábil e imprescindible, que 

de manera ágil permitiese al franquismo obtener las divisas ineludibles 

para poder favorecer la necesaria inversión en bienes de equipo. De esta 

manera se lograría en poco tiempo modernizar la precaria base industrial 

del norte de un país no favorecido como otros europeos por el popularmente 

conocido como Plan Marshall o European Recovery Program.1

Pero la supuesta actividad volátil del turismo iba, sin quererlo, a favorecer 

una paulatina extensión por aquellas zonas en las que la bonanza del 

lugar se viese apoyada por la facilidad de su acceso para las breves 

estancias que se demandaban. La realidad que se empezaría a implantar 

no podía ser más coyuntural. Un recurso económico rápido sobre un 

territorio fugaz con un fi n último ajeno a su propio devenir. La Costa del 

Sol nace de esta debilidad. Y el fenómeno en su precariedad no pudo 

más que dejar sus primeras marcas y delimitar sus lugares de interés. 

De la misma manera en que con una toalla y una sombrilla 

delimitamos nuestro lugar en la playa, esa apropiación durará lo que 

dure nuestra estancia en ella, la marea y el viento borrarán nuestras 

huellas o quizá un nuevo visitante ocupe nuestro lugar, iniciando 

el ciclo de estancias sobre estancias. Cada visitante no pretende 

afi rmar ninguna verdad absoluta, todo es provisional. Mañana podrá 

ser de otra manera, pero el lugar vale la insistencia en la visita. 

Su validez no depende de su permanencia construida a lo largo del 

tiempo sino de la atmósfera que acoge su relación ecológica.

Por otro lado, para el propio Estado, la situación periférica de esta 

costa favorecía el experimento. La distancia existente e ineludible con 

la capital, con el centro de poder le otorgaba a estas zonas de primer 

desarrollo turístico, como también lo serían los archipiélagos balear y 

canario, una connotación de invisibilidad. Casi podrían haber sido las 

cosas de otra manera, pero al encontrarse tan distantes del lugar de 

orden, la heterodoxia del proceso estaba servida. Aunque como ya 

se ha visto los intentos por regular, controlar o articular de manera 

administrativa existieron, al menos durante esa primera década de 

1 Barrado Timón, D., Galiana Martín, L. (2006). 

Artículo: Los centros de interés turístico nacional 

y el despegue del turismo de masas en España. 

Universidad de Alicante: Revista de Investigaciones 

Geográficas Nº 39, Alicante, 2006. Pp. 74-75. 



    94

desarrollo turístico y hasta la llegada de la democracia con su nuevo 

urbanismo, no llegaron a servir de herramientas efectivas de planifi cación 

y redistribución en un paisaje nuevo que empezaba a ser depredado. 

A esta nueva debilidad jurídico administrativa hay que adosarle el 

que nunca se tuvo sobre ella una auténtica voluntad de permanencia, 

podría no haber sido así, pero ni el tiempo disponible, ni la distancia a 

la capital del Estado pudieron favorecerla. El turismo como actividad es 

inestable por naturaleza, sensible a los gustos del consumo imperante 

y está sujeto a la temporalidad más acuciante, que convierte en 

lugares de desolación y abandono durante los meses de invierno, 

aquellos mismos lugares que fl orecieron plenos de bullicio durante 

los breves meses de estío. Esta inestabilidad también se puede ver 

apoyada por cuestiones de debilidad o inseguridad política y social o 

por avenimiento de desastres naturales que desequilibren las atractivas 

condiciones iniciales o destruyan las infraestructuras de servicio.

El turismo provoca una utilización instantánea de los lugares, la 

superfi cialidad de las nuevas amistades y por tanto una interpretación 

de lo edifi cado y urbanizado como cobijo temporal y plataforma desde la 

que perderse explorando el nuevo territorio para volver cíclicamente en 

un continuo ir y venir diario. Se ofrece por tanto un marco vital para ser 

experimentado como lluvia de sensaciones desde una caducidad aceptada 

para poder seguir viviendo de verdad en la ciudad real día a día. 

Lo difícil de prever es que esa actividad no dejaría en todos los lugares 

la marca de la temporalidad y que si las condiciones estructurales y 

paisajísticas de ese territorio lo permitiesen, unidos a la constante 

evolución tecnológica, el fenómeno urbano, aunque instantáneo 

por el momento, se habría sembrado sin posible vuelta atrás.

En la evolución descrita por muchas de estas zonas de desarrollo 

turístico que comenzó en la segunda mitad del siglo XX, se da la 

circunstancia de una ausencia de estructura urbana previa en mayor 

o menor medida. Pero cuanto mayor fuese esa presencia, dentro de 

su precariedad, más se favorecería su evolución urbana posterior.

La existencia de una red de pequeños municipios en torno a la Costa del 

Sol malagueña unida a la proximidad de la capital y su aeropuerto provocó 

que el boom turístico empezase más allá de cualquier otra planifi cación, 

por medio de pequeñas parcelaciones y recalifi caciones, y más allá, por 

supuesto, de la Ley del Suelo de 1956. Esta falta de modelo contrasta con 

la vivacidad de este territorio en la actualidad durante el año completo.

A esto se une la estructura de la propiedad previa de los terrenos rústicos 

proclives al desarrollo turístico. 

La costa occidental poseía por un lado el núcleo de Torremolinos cuya 

proximidad al aeropuerto y a la ciudad de Málaga favorecerían un desarrollo 

mucho más denso, en altura y urbano mientras que el resto de esta costa 

hasta Estepona y Marbella principalmente mantenía una propiedad de 
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tipo latifundista, como por ejemplo lo atestiguan las fi ncas del Coto de 

los Dolores, donde se asentó la urbanización de Elviria, o la Finca de El 

Ángel, donde se desarrollaría la Nueva Andalucía de Banús, siendo el 

modelo predominante el de urbanizaciones extensas de baja densidad. 

En cambio en la zona oriental la situación era mucho más fragmentaria 

y minifundista con la excepción de las propiedades de la familia de 

los Larios. Este factor sería sin duda determinante de su desarrollo 

mucho más lento comparado con la otra costa. Aunque lo que sin duda 

colaboró fue la presencia interpuesta de la capital malagueña con la 

carretera nacional atravesándola, que actuaría como tapón frenando 

el desarrollo inicial de la costa oriental al aumentar notablemente los 

tiempos de llegada a cualquier destino hotelero desde el aeropuerto. 

A todo esto se uniría la propia conformación geográfi ca del litoral 

con unas montañas muy próximas al mar con cotas en torno a 

los 1.500 metros y pocos espacios llanos y por tanto difi cilmente 

mecanizables y explotables desde el punto de vista agrario.2

…es corriente que de la noche a la mañana aparezca un cartel con el anuncio 

de urbanización por el mero hecho  de que en aquella fi nca haya entrado un 

bulldozer para comenzar a abrir unas pistas. Desde las fi ncas que se continúan 

designando como “rústicas” por su propietario (a efectos fi scales y legales) sobre 

la que poco a poco se han ido solicitando autorizaciones para construir chalets y 

se han ido llenando de ellos hasta la urbanización organizada existe una gama 

extensa…por la Comisión Provincial de Urbanismo…se han aprobado –esta vez 

ya con la tramitación legal- sólo tres o cuatro (Elviria, Calahonda, Torremuelle), 

estando unas 20 en tramitación. Como el número total de urbanizaciones en la 

Costa occidental es de unas 120, resulta que unas 60 son, a efectos legales, 

totalmente clandestinas. En la Costa oriental son menos numerosas, pero todas 

también clandestinas.3 

Con cierta lógica, las consecuencias iniciales generales de este proceso, 

presentes también en otras costas, más allá de sus particularidades 

que iniciaron su desarrollo turístico a fi nales de los cincuenta, se 

intentaron solventar con un modelo mucho más planifi cado desde que 

en 1962 Manuel Fraga ocupase la cartera del Ministerio de Información 

y Turismo. El ejemplo más evidente de la nueva directriz es el que se 

propuso en 1963 el Proyecto de Ordenación, Promoción y Desarrollo 

Turístico de la Costa de Huelva con referencia clara a las experiencias 

francesas, iniciadas también en 1963, del Languedoc-Rouisillon que 

pretendían conciliar la dinamización turística para reactivar una 

zona de humedales y estuarios del sur de la costa mediterránea 

francesa bastante deprimida desde el punto de vista poblacional. 

La opción elegida, que pretendió constituirse como un modelo turístico 

a seguir, y por tanto mucho más planifi cado, encontró en su propia 

razón de ser el motivo de que esta zona de Huelva se encuentre 

desactivada todavía desde el punto de vista territorial y aún más desde 

el urbano. Sus extensas playas unido a la abundancia de amplias 

áreas húmedas litorales y su carácter insalubre justifi caban de por sí 

2 Rubio Díaz, A. (2002). Málaga, de ciudad 

a metrópolis. Tomo I: Del lugar a la ciudad. 

Málaga: Asociación provincial de constructores 

y promotores de Málaga, 2002. Pp. 327, 335.

3 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico 

de Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero 

Monrós, E). (1964). La Costa del Sol y 

sus problemas. Málaga: Gobierno Civil de 

Málaga, 1964. Ejemplar del autor. Pp. 205.
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la debilidad original de su poblamiento. La consecuente carencia de 

comunicaciones en este sector del litoral favorecía su carácter tranquilo 

y solitario. Situación ésta bastante acorde con el turismo de evasión 

pero en exceso estacional, lo que provocaría una apariencia vacía y 

desprovista de vida para la desproporción de masa construida.4

Todas estas cuestiones también se pueden comprobar en la medida 

en la que en estos primeros años no se vislumbra la presencia de las 

instituciones de ninguna manera. Prácticamente se da una ausencia 

total. Lo que convierte a la zona de estudio de la Costa del Sol en 

un territorio de acción privada, de transacción y transformación de lo 

rural a lo tímidamente urbano y donde la presencia del Estado alcanza, 

aunque de vital importancia en el inicio del proceso, sólo a facilitar la 

homologación de la pista del aeropuerto para los vuelos internacionales 

y a la ejecución siempre en precario y ampliable del cordón de tráfi co 

litoral de la carretera nacional 340. No más que precarias infraestructuras 

de apoyo con una sensación de dejar hacer por este infraestado que, 

aunque pudiese parecer lo contrario, dio lugar a una zona de alto nivel 

ambiental y cuyas primeras construcciones, las más llamativas por otra 

parte, supieron actuar con la sufi ciente intención en su relación con el 

entorno donde se asentaron y desde la fi nalidad con el que se erigieron. 

Si bien esta presencia del Estado y las instituciones fue apareciendo y 

aumentando paulatinamente, cristalizándose a fi nales de los sesenta con la 

construcción por parte del Ministerio de Turismo del Palacio de Congresos de 

Torremolinos. En la actualidad se hace aún difícil el detectar esta presencia 

pública, en parte por la variedad topográfi ca y de rincones, y en parte 

por la despolarizada ubicuidad que caracteriza aún a la Costa del Sol. 

La Costa del Sol no puede así considerarse como el lugar donde se 

experimenten las visiones más planifi cadoras que se preconizaban en 

los distintos CIAM del siglo XX. Casi se podría decir que es un lugar, hoy 

más urbano que nunca,  donde se ha contradicho todo lo que podía ser la 

visión programada y positivista moderna. Parece haberse abandonado la 

tradicional ambición urbana por ser durable y permanente.5 Es un lugar 

fuertemente identifi cado con un carácter efímero, un lugar donde no se 

han podido afi rmar verdades absolutas o unívocas y donde posiblemente 

aún no sea viable hacerlo. Es también un lugar, en el que desde la 

debilidad de su proceso de colonización y de crecimiento sea donde 

radique su extraña fortaleza que acompaña sin descanso la consolidación, 

cada día más presente, de una realidad urbana en continuo progreso y 

cambio. Un lugar en el que el paso del tiempo se percibe como una 

continua suma de instantes, plena de vitalidad y por tanto también 

de defectos y de virtudes y abierta a infi nidad de posibilidades.

4 Ministerio de Información y Turismo. Memoria 

del ejercicio 1964-65 (1965). Ministerio de 

Información y Turismo, Madrid 1965. Pp. 374.

5 Moneo Vallés, R. (1994). Conferencia “Walter 

Gropius”, Escuela Superior de Arquitectura, 

Universidad de Harvard, Boston EEUU, 

abril 1990, revista El Croquis Nº64, como 

Epílogo: Reflexiones a propósito de dos 

salas de conciertos (Gehry versus Venturi). 

Madrid: El Croquis Editorial, 1994. P.: 170. 

62 Playas del Bajondillo en Torremolinos a 

principios de los 60.
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1  Ábalos I. La buena vida (2000). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2000. Pp. 157. 

• Cuando lo que sucede en medio es lo interesante

…el agricultor no ve el paisaje, que sólo se abre a la mirada del paseante ocioso, son 

turistas, visitantes provisionales en la ciudad global. Su posición es heterotópica, 

su mirada es la del mundo visto desde fuera. No habitan propiamente, ocupan 

provisionalmente. Es en su movilidad, en el trayecto, como estos sujetos pueden 

registrarse; no hay en su concepción espacial un mundo de fondos y fi guras 

sino fl uidez, fugas, continuidad y vórtices. Es la percepción del nómada, un 

espacio hecho de continuidades y singularidades, el espacio “liso” que Deleuze 

contrapone al espacio “estriado” propio de la percepción sedentaria, de la ciudad 

y la casa institucionales.1

El Estado previo de la Costa del Sol reunía todas las condiciones para 

califi carse como lugar de interés paisajístico. Playas extensas orientadas 

al sur y protegidas por montañas, con una leve presencia humana dedicada 

a la agricultura y la pesca. Todas estas características le conferían una débil 

unidad. Se trataba de un territorio infrautilizado, periférico y casi ajeno 

al mundo exterior, lo que le proporcionaba una cierta homogeneidad de 

imagen en blanco y negro. Situación ésta extensiva a muchos otros lugares 

del planeta donde la mirada romántica y aventurera y muy minoritaria se 

dispuso a tenerlos en su punto de mira desde Byron, Gauguin o Brenan.

Su condición periférica la dejaba incluso al margen de la Historia, como 

continuo lugar de paso desde el mar y aislado del interior por su relieve. 

Un lugar desconectado de los centros, las metrópolis y por tanto un lugar 

en el que nunca pasaba nada. Sus habitantes tampoco podían apreciar 

su entorno como paisaje porque no se daban las condiciones de disfrute 

del mismo, que requiere ocio y tiempo libre para activar la componente 

hedonista. La mayor carga histórica siempre había recaído en la ciudad de 

Málaga, ciudad que siempre obtuvo sus mejores momentos por su relación 

con el mar fenicio, romano o por la liberalización de su puerto a fi nales del 

XVIII. Al fi n y al cabo esta presencia histórica le confería una cierta unidad 

e identidad aunque exterior y desligada de las metrópolis infl uyentes.

En el comienzo de la actividad turística en la segunda mitad del 

siglo XX se inicia una explotación sobre este territorio en el que la 

valoración del paisaje previo es su razón de ser. El nuevo visitante es 

el que sabe, por puro contraste con su lugar de origen, que existen 

cualidades en este entorno que merecen la visita. Las referencias 

meridionales, mediterráneas y las analogías con otras costas de 

éxito como la Costa Azul contribuyen a esta percepción del lugar. 

No obstante, el proceso iniciado se torna irreversible, como explotación 

específi ca supone una relación dual con el territorio. En un principio, o 

bien es utilizado por turistas en su devenir temporal y continuamente 

renovado, o bien sigue siendo utilizado por los aborígenes en una 

tendencia que irá transformando sus ocupaciones de las meramente 

primarias originales hacia los servicios que demanda el turismo.

La nueva colonización está servida y necesita de un proceso de 

urbanización que ve frustrada su planifi cación a lo largo de los años 
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sesenta y se apoya básicamente en la construcción de complejos hoteleros 

y de apartamentos para el descanso vacacional. La mayoría se ubicarán 

en el entorno próximo al aeropuerto y a los municipios originales, sobre 

todo en sus barrios de pescadores que son los más próximos a la playa. 

Pero otras operaciones se acometerán en medio del paisaje, en tierra de 

nadie, a medio camino entre los pequeños pueblos y el mar. El modelo 

turístico que se impone gradualmente, en principio también confi ere una 

homogeneidad al territorio cuando su principal razón de ser es el propio 

turismo sobre el que se vuelcan todos los esfuerzos y que transforma la 

ocupación original. El espacio plano previo comienza a hacerse liso en 

el momento en el que los turistas empiezan a circular, a fl uir, por sus 

partes. El fl ujo es constante y su crecimiento también, pero el habitante 

que realiza sus tránsitos siempre cambia, ocupa temporalmente este 

territorio aunque tiende a llenarlo, al menos durante los meses de estío.

El hecho en sí mismo de la actividad turística trae consigo el motor del 

cambio. El turismo implica por sí mismo una revolución en los hábitos y 

en los usos de los tiempos durante el día y la noche. El turismo implica 

diferencias de costumbres, idiomas y razas. El turismo comporta la 

realización continua de eventos y actividades con las que llenar gran 

parte de la jornada. La mezcla de culturas se produce en un choque 

irrefrenable hacia una cultura cada vez más global y menos local.

La arquitectura del turismo, sobre todo durante los primeros años, 

llevará implícita la semilla del cambio. Arquitecturas sin plan, sin solar, 

con un fuerte paisaje al que plegarse, con un sol del que protegerse y 

con un ambiente de buena temperatura para vivir más en el espacio 

público si lo hay o en el espacio abierto que abunda. Cada intervención 

arquitectónica ya sea ligada a un casco urbano original, ya sea de 

manera aislada, crece como núcleos de relación, como lugares de 

paso, a los que ir y de los que marcharse. El hospedaje en su interior 

es el mínimo, al menos durante el día. El exterior, sus playas y la 

brisa esperan a los turistas. Al no existir un planeamiento que haya 

analizado las posibles consecuencias y haya previsto el objetivo, 

cada arquitectura nacerá como un ente autónomo aislado en este 

paisaje y entre ellas y los límites naturales obligados se empezará a 

desarrollar la actividad y circularán los nuevos fl ujos hedonistas.

El proceso podía haberse detenido como tantas veces ha sucedido en 

otros lugares del planeta. Podía haberse visto relegado a los meses de 

verano pero entonces debería haber sido mucho más restrictivo y esa 

tendencia nunca existió, ni por parte de las administraciones, ni por 

parte del capital, ni siquiera parece que al visitante potencial pareciese 

importarle. Hoy en día en los meses de verano se triplica la población 

de la Costa del Sol, y la fi delidad a este destino de reposo se manifi esta 

en el tránsito progresivo del turismo hotelero al turismo residencial.

Las intervenciones se extienden como una trama horizontal y 

desordenada. Cada edifi cio, cada complejo turístico y cada hotel se 

convierten en núcleos de actividad interconectados por la N-340 y 

el aeropuerto. Los fl ujos de turistas son los que determinan lo que 
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pasa en medio, por no decir que todo pasa en medio. Y por otro 

lado colaboran a que se vayan ocupando los espacios vacantes. 

Pero esta semilla de actividad múltiple estaba sembrada y a la fácil 

interconexión con el exterior unido a unas condiciones ecológicas 

previas favorables (temperatura media agradable, paisaje presente, 

ciudad próxima, red de pequeños cascos urbanos previos…) se unía 

la emigración temporal y  la visión cosmopolita que trae el que viene 

de fuera. Un proceso de hibridación imparable se vierte sobre este 

territorio que cada vez es menos específi co, más plural y relacional. 

Nos encontramos ante una especie de “Proteo social” de mil caras, a cual más 

disparatada, y resulta inútil querer encerrarlo dentro de una defi nición única. El 

vitalismo brota por todos los poros de la piel social, no puede ser reducido por la 

unidad de la razón.2 

La naturaleza original empieza a quedar reducida al espacio continuo 

natural de la playa o artifi cial de los paseos marítimos enmarcados 

por la topografía que siempre se brinda como plataforma desde la 

que obtener nuevas vistas. El turismo cada vez acapara más meses 

del año y en muchos casos se da el cambio de turista a habitante 

permitiendo nuevas situaciones, los hábitos y las nuevas costumbres se 

incorporan a las previas. La tendencia implica una aproximación cada 

vez mayor a la heterogeneidad. El territorio del turismo homogéneo 

da paso a una nueva ciudad que entre su viejo nomadismo y su 

nuevo sedentarismo se hace cada vez más lisa y profundamente 

heterogénea y que además no transmite ninguna sensación de unidad. 

Cualquier sitio es bueno para estar y las referencias también son 

múltiples mientras pervive aún una atracción hedonista por el lugar.

• Territorio de marca y fragmento.

La mayoría de los fenómenos de extensión y difusión de lo urbanizado no se realiza 

en base a la anexión de partes homogéneas de grandes proyectos unitarios, sino 

más bien a costa de una multitud de pequeños “temblores“ constructivos, no 

sincronizados y muchas veces faltos de cualquier lógica combinatoria.1

El proceso de progresiva colonización de la Costa del Sol no se produjo de 

manera ordenada ni planifi cada, de ninguna manera se le dio un sentido 

de unidad a las intervenciones que iban a darse necesarias para el inicio 

de la actividad turística. El modelo que fue surgiendo estaba compuesto 

de unidades turísticas como hoteles, complejos de apartamentos o 

viviendas unifamiliares de veraneo que se fueron extendiendo de 

desigual manera a lo largo de la carretera nacional 340. Unas veces 

entre ésta y el cordón costero y otras trepando hacia el desnivel de la 

montaña, a modo de bolsas de ocupación o incluso en las proximidades 

de las pequeñas poblaciones originales que eran la única estructura 

urbana previa existente a modo de colección de pueblos separados.

Este proceso fragmentario fue debido tanto a una actividad muy 

2  Maffesoli M., (1996) Éloge de la raison 

sensible. Elogio de la razón sensible. Una visión 

intuitiva del mundo contemporáneo. Barcelona: 

Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1997. Pp. 65. 

1  Boeri S. (2003) Atlanti eclettici, en 

Multiplicity (ed.), USE: Uncertain Status of 

Europe. Milán: Skira, 2003. Pp. 428-445. 

También en Walker E (ed.). Lo ordinario en 

Compendios de Arquitectura Contemporánea. 

Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. Pp. 196. 
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especializada, como si un zoning invisible pero emergente y 

espontáneo hubiese dedicado este espacio vacante exclusivamente 

a la apropiación del turismo. Y así lo fue durante muchos años. 

Para poder formar parte de esta constelación del ocio, aparte de 

estar en posesión de los terrenos, se precisó de una arquitectura 

abierta a las claves de su razón de ser, algo que incorporaba un 

campo nuevo mezcla de investigación, intención y lo más importante, 

de autosufi ciencia para suplir esta total falta de ciudad en origen.

Cada proyecto debía ser sufi cientemente llamativo como reclamo 

al visitante para satisfacer las expectativas del foráneo. A ésto se 

añade el que cada intervención a la vez reiniciar un proceso de 

transformación territorial también generaría una transformación de 

proximidad. Se apropiaría en cierta manera del entorno próximo de 

su área de infl uencia para incorporar pedazos de paisaje y entorno 

natural, muy abundante en los primeros momentos, a sus prestaciones. 

Cada proyecto introduce una marca en este territorio fragmentario, 

como lugar de repostaje y restauración, como equipamiento de 

servicios y ocio, en un territorio inicialmente infraequipado.

…la arquitectura se hace geográfi ca, señalización, gráfi ca, de todo aquello 

que en el paisaje son fl ujos y energías, direcciones y paisajes…es una marca 

en el territorio, una rugosidad en la piel geológica, una esclusa en la que…

se remansarán corrientes, intereses, pasiones y deseos ante los cuales la 

arquitectura, actuando como mudo testimonio, aportará la hermafrodita 

construcción de un punto de cruce, de defl agración o de neutralización. 2 

Esta tendencia al crecimiento fragmentario se encuentra presente 

en los extrarradios de cualquier ciudad desde la segunda mitad del 

siglo XX. En un momento en el que el proceso urbano se ha hecho 

mucho más complejo y la cantidad de construcción y urbanización 

ha superado con creces los procesos urbanos de siglos anteriores. Se 

trata de una tendencia a la suburbanización extensiva que siempre va 

ligada, en una relación de interdependencia insalvable, con un centro 

principal, fundacional o de negocio. Un centro que incluso actualiza 

su relación con su propia Historia como identidad de éxito plena de 

valores turísticos. Relación ésta que sucede en innumerables ciudades 

como por ejemplo el binomio New York-New Jersey entre otras.

En la ciudad del presente, a este proceso de descomposición se le une el 

de especialización por áreas, generando zonas monofuncionales que, o 

bien provocan desplazamientos obligados e indeseados entre sus partes, 

o bien se tornan en ciudades dormitorio a veces tan autosufi cientes que 

no participan de lo que acontece en el resto de la vida urbana. Quizá 

uno de los riesgos sea el de habitar de manera restringida desde cada 

parte, con una cierta ausencia respecto a lo que sucede en el resto de la 

ciudad, aunque con la progresiva digitalización y red de telecomunicación 

se dé paso a un sinfín de  conexiones urbanas que trascienden el 

hecho físico para dar protagonismo a una nueva ciudad virtual.

2 Solà-Morales I. (2009). Artículo: Anybody. 

Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009. Pp. 100-101.  

63 Ocupación fragmentaria del suelo de 

la Costa del Sol occidental, 1956, 1966, 

1974. Aparecido en: Morales Folguera JM, 

La Arquitectura del Ocio en la Costa del Sol, 

1982.
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…estos procesos parecen conducir a una fragmentación inevitable de la ciudad 

existente, a un desplazamiento del centro de gravedad de la dinámica urbana del 

centro de la ciudad hacia la periferia urbana, y a una ingenuidad notable al evitar 

reglas urbanísticas.3

En el caso de la Costa del Sol el proceso es inverso: en un principio 

se dio una clara ausencia de ciudad para explotar un lugar para un 

uso superespecializado. Se precisó de una cierta autonomía de cada 

intervención que permitiese apoyar este nomadismo temporal y 

continuo. Por otro lado el proceso no se detuvo en un momento 

dado sino que continuó a lo largo del tiempo hasta la actualidad de 

manera desigual y todavía fragmentaria.  Las interconexiones irían 

aumentando progresivamente entre los originales trozos sueltos, 

en un incremento  paulatino de una trama urbana extensiva.

Pero la semilla del turismo por su propia actividad de servicios sería capaz 

de generar unos fl ujos e interrelaciones que distinguirían a esta zona de 

cualquier otro suburbio al uso de cualquier ciudad de la actualidad. 

En efecto, su crecimiento fue de tipo suburbial, pero no existía una 

ciudad de la que pender, ni siquiera la ciudad de Málaga lo era por su 

propia idiosincrasia y pronto fue abandonada, al menos su parte más 

histórica al ser considerada lo contrario de lo que el turista esperaba 

encontrar e incluso un impedimento físico que interrumpía la relación 

con la costa oriental en benefi cio del lado de la costa más occidental 

y próximo al aeropuerto. Algo que se manifi esta en el abandono por 

parte del turismo internacional de las zonas de veraneo de la propia 

capital, La Caleta y la costa oriental, de los primeros hoteles como el 

Miramar y que incluso el hotel Málaga Palacio permanece como el gran 

hotel urbano incapaz de competir durante los años ochenta con la oferta 

que exhibe el resto de la costa a un turista en busca de las tres S, Sun, 

Sand and Sea y donde el barrio de Torremolinos, hoy municipio, se 

tornó en el nuevo brazo especializado de la vieja urbe por sus playas y 

proximidad al aeropuerto internacional y por tanto el más densifi cado.

El uso turístico se constituye en el catalizador de la nueva tendencia 

urbana. La exigencia de autonomía que permite funcionar perfectamente 

en su interior a esta arquitectura que se instaura en el momento inicial y 

que la distingue de otras posteriores, no impide la pretensión de vivir este 

territorio en su totalidad. El turista, al menos en un principio, no quiere 

permanecer en el hotel, prefi ere desplazarse e investigar, buscar playas 

solitarias o visitar otros rincones, villas o miradores de los que disfrutar 

instantáneamente del paisaje. Y este mismo fl ujo será desde el que se 

descubrirán nuevos lugares para la explotación turística a rellenar.

El uso turístico no es el habitual en el proceso de crecimiento urbano 

e impedirá el aislamiento de otros procesos urbanos, semejantes en 

forma aunque no en contenidos. Difícilmente la tendencia será la del 

aislamiento a la que conduce la incomunicación con el vecino o la de 

la ignorancia de no saber nada de lo que ocurre en la totalidad de la 

ciudad. Con la nueva cultura de la diversión se evita el vivir en una vida 

3 Koolhaas R. (1988). Artículo: Poscript: 

Introduction for new research The contemporary 

city, en revista a+u Nº217, octubre de 1988, Pp. 

52. También en WALKER E (ed.). Lo ordinario en 

Compendios de Arquitectura Contemporánea. 

Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. Pp. 91.  
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restringida, obliga a salir de los reductos e incrementa su dinamismo.

El turismo provoca la ósmosis entre las partes, el paisaje, el territorio 

y sus moradores. Este turismo inicial sin saberlo y debido también a 

las condiciones de este entorno fue el detonante para producir una 

arquitectura en la que debido a la falta de ciudad, desde su trama 

fragmentaria, llevaba implícito un poderoso hecho urbano que mucho 

más allá de lo previsible actuó como semilla. La falta de planifi cación 

incide en considerarlo un proceso profundamente heterotópico en el 

que la unidad la trasmite el conjunto, las partes u órganos y no su 

centro. De la autarquía inicial del régimen a la poliarquía que inunda 

la sociedad y que se refl eja en este territorio cada vez más urbano y 

diverso respecto a la, más antigua que nunca, ciudad tradicional.4

 

 

4 Boeri S. (2003) Atlanti eclettici, en Multiplicity 

(ed.), USE: Uncertain Status of Europe. Milán: 

Skira, 2003. Pp. 428-445. También en Walker E 

(ed.). Lo ordinario en Compendios de Arquitectura 

Contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili SL, 2010. 

Pp. 197.

64 El fragmento del Hotel Meliá Don Pepe de 

Eleuterio Población, Marbella, 1964.
64
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5. LOS ORÍGENES DEL FENÓMENO.

• Torremolinos años 20.

Un factor mecanicista unido a otro topográfi co determina la situación 

de la nueva puerta de Málaga que va a ser el aeropuerto, y justifi ca la 

vocación turística de Torremolinos. Torremolinos es el barrio de Málaga 

con mejores playas más cercano al aeropuerto. Torremolinos permaneció 

como municipio independiente hasta 1924, fecha en la que se agregó 

como barrio al municipio de Málaga, hasta su segregación posterior 

en 1988, que defi ne su situación administrativa en la actualidad.

Los años posteriores al aterrizaje fundacional del aeropuerto en el cortijo 

de El Rompedizo evidenciarán mediante la construcción de nuevos 

edifi cios y ciertos acontecimientos que allí sucederán y no en otros 

lugares, las razones que prueban el desarrollo de Torremolinos en el 

ámbito turístico y por tanto en el económico, cultural y arquitectónico.

El Castillo de Santa Clara, o Castillo del inglés, fue el primer lugar 

dedicado al turismo de Torremolinos. Fundado por George Langworthy, 

comandante inglés que después de la primera guerra mundial compró 

y transformó la fi nca original, ajardinó sus tierras y la acondicionó 

inicialmente como una especie de residencia para heridos de la guerra, 

dando trabajo a gran parte de la población de Torremolinos. Como 

dato curioso cabe destacar el hecho de que la llegada de Langworthy 

y sus futuros huéspedes se producía vía directa desde Gibraltar, como 

centro militar destacado de la zona y provisto de aeropuerto británico, 

hecho este que también infl uiría en el futuro desarrollo de Marbella 

al encontrarse en un punto prácticamente equidistante entre Málaga 

y la colonia inglesa. Con motivo de la nueva actividad emprendida y 

los benefi cios que empezó a aportar Langworthy  fue condecorado en 

1918 como hijo predilecto de Torremolinos y se le dio nombre a una 

calle al ser considerado el primer introductor del turismo en la zona.1

A lo largo de los años 20 también se dan una serie de circunstancias 

en Torremolinos como consecuencia de sus inicios turísticos. En 

1925 se constituye a instancias de la princesa Beatriz el Real Club de 

Campo, justo a los pies de las pistas del aeropuerto, promovido por 

el Sindicato de Iniciativas de Málaga, presidido por el empresario 

Enrique Van Dulken, con el fi n de promocionar el turismo de la 

capital,2 proceso que culmina con la compra de los terrenos de la fi nca 

Valverde, situados entre el aeropuerto y el mar, y con la ceremonia 

de la puesta de la primera piedra de las instalaciones por parte del 

Infante don Jaime de Borbón, hijo de Alfonso XIII del que sería 

el sexto campo de golf construido en España hasta esa fecha.

Cierta mirada local se dirigió también hacia el barrio de Torremolinos 

desde la ciudad de Málaga por parte de la burguesía para ser incorporado 

a los lugares próximos a la ciudad para el descanso estival. En esa 

línea merece la atención la vivienda de veraneo que se hizo construir en 

1 AA.VV. Historia de la Costa del Sol (1997). 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Capítulo "Hoteles 

para los europeos de la postguerra", Pp. 67.

2 AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol 

(1997). Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., 

Diario Sur, 1997. Tomo formado por 31 fascículos 

entregados por Diario Sur, 256 páginas. Capítulo 

"Del Club de Campo a la Costa del Golf". 

65 Entrada al hotel Castillo de Santa Clara a 

principios s. XX, Torremolinos, Málaga.
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66 Royal Pavilion en Brighton de John Nash, 

1815-1823. 

67 Mercado de Salamanca, Málaga, 1923.

68 Vivienda de la familia Luque Navajas en 

Torremolinos, 1925.

69 Apartamentos Los Manantiales de 

Torremolinos, 1965-1971.

70 George Langworthy.
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1925 el industrial malagueño Antonio Navajas Ruiz según el proyecto 

del arquitecto Daniel Rubio, importante arquitecto local que en 1929 fue 

el autor de el Plan de Ensanche de Málaga. En esta vivienda de veraneo 

tuvo también especial relevancia el trabajo del que sería aparejador 

del Ayuntamiento de Málaga Francisco Fernández Fermina, que también 

había intervenido junto al mismo arquitecto Daniel Rubio en el mercado 

de Salamanca, iniciado en 1923, del barrio malagueño de El Molinillo.3 

La casa de los Luque-Navajas reproduce el más puro estilo granadino, 

en una ladera de Torremolinos cercana a la playa, como lugar familiar 

de vacaciones y el orientalismo de su arquitectura es utilizado para 

provocar una ensoñación de lo exótico y propiciar la sensación de 

aislamiento de lo cotidiano y de su propio entorno para conferir 

un aire onírico de evasión sacada de su contexto ordinario.

Se trata de una vivienda, dispuesta en posición frontal a la playa a 

media ladera. Su aspecto exótico entronca con cierta arquitectura de 

carácter romántico y nostálgico que se dio a principios de siglo XX en 

la península tras la pérdida de las últimas colonias en 1898. Aunque 

también podría establecerse algún tipo de relación con arquitecturas 

palaciegas decimonónicas producto de una visión orientalista, que la 

relacionaría con el Royal Pavilion de Brighton de John Nash (1815-23), 

acorde con las infl uencias del comercio e Imperio Británico del XIX. 

En el  caso de esta vivienda burguesa de Torremolinos, su aspecto de 

capricho arquitectónico se serviría del pasado musulmán peninsular 

para encontrar un motivo de lejana proximidad donde dar rienda suelta 

a fantasías positivas provocadas por lo extraño. La justifi cación de este 

extremo vendría apoyada por su uso veraniego y despreocupado. Estas 

cuestiones encontrarían también su respuesta en el mundo literario 

en obras de Lord Byron o Washington Irving entre otros, y que el 

regionalismo imperante en la arquitectura del país en esos años del 

principio de siglo utilizaría igualmente como reivindicación de lo propio, 

como reivindicación de un asunto de identidad nada superfl uo. 

La nostalgia de los terrenos perdidos de ultramar en una zona donde aún 

permanecía la herencia edilicia y cultural musulmana supone un gesto muy 

signifi cativo, provocado por la fantasía que permite el tiempo de reposo.

Esa sensación de fantasía parece convertirse en uno de los motivos de la 

arquitectura dedicada al tiempo libre y por extensión al turismo. El viajero 

espera encontrar el contraste y el lugar de la ensoñación en otro clima y 

en otro paisaje. El recurso a la fantasía ha sido utilizado recurrentemente 

por la arquitectura del turismo hasta nuestros días. Esto daría pie a tratar 

algo que la presente investigación pretende indagar y es si podría decirse 

que el uso de las formas derivadas de las utopías modernas utilizadas 

en las primeras arquitecturas de la Costa del Sol, fue empleado desde 

su pragmatismo, con la misma intención pero en sentido contrario. 

En vez de transmitir la llegada a un mundo exótico y atrasado desde 

el punto de vista occidental, intentaba mostrar progreso tecnológico 

occidental, seguro y de avance técnico propio de la sociedad de los 60. 

3 Camacho, R, dirección y AA.VV. Guía Histórico-

Artística de Málaga (2006). Málaga: Editorial 

Arguval, 2006. P.: 366. 

70
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71 El Marbella Club en los años sesenta.

72 Muelle del Marbella Club en los años 

sesenta.
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•  La Marbella de posguerra.

El tránsito entre el Gibraltar británico y la costa mediterránea de 

Cádiz y Málaga era un hecho que acontecía desde los orígenes 

de la colonia, fundamentado en las relaciones de negocios 

mayoritariamente y en menor medida de ocio. La proximidad del 

aeropuerto gibraltareño como posibilidad que incrementaba su 

relación con el reino Unido no pudo sino ser un factor determinante 

para su desarrollo.

La relación más fluida que se estableció en origen entre la colonia 

y las islas británicas, lugar del nacimiento de los viajes formativos 

del Grand Tour, se produjo a través del mar, de manera preferente. 

A partir del siglo XX, esta relación pudo ser mucho más fluida 

gracias al desarrollo de la tecnología de la industria aeronáutica. 

Estas fueron algunas de las razones más influyentes que 

hicieron posible el que varias iniciativas de carácter privado se 

estableciesen en Marbella, como lugar intermedio entre Málaga y 

Gibraltar, atraídas por su clima y entorno privilegiados.

El primer lugar donde tuvo lugar ese primitivo arranque turístico 

fue la Venta y Albergues de El Rodeo, fundados en 1946 por 

Ricardo Soriano, Marqués de Ivanrey en el periplo que le trajo de 

sus Biarritz y Madrid de origen al camino entre Tánger, el estrecho 

de Gibraltar y Marbella. Su personalidad no podía sino adecuarse 

a la de la aristocracia hedonista y buscadora de paraísos exóticos 

y lejanos de las primeras décadas del siglo XX.4

Poco tiempo después Alfonso de Hohenlohe, personaje viajero y 

visitante de la Costa Azul, Côte d’Azur, y también de las costas 

californianas. El cual fundaría en 1953 otro de los lugares de 

hospedaje pioneros de la Costa del Sol, el Marbella Club. Sus 

dieciocho habitaciones conformaban una especie de hotel de 

cabañas particulares, una suerte de bungalows cuyo origen 

probalemente estaba en los que había conocido en su estancia 

californiana, aunque de una factura más modesta que los famosos 

modelos de referencia californiana construidos en madera, como 

lo eran la Blacker house (1906) o Gamble house (1908) de 

Pasadena, de los arquitectos Greene and Greene.

El sueño de estos primeros pioneros no tanto era el del exotismo 

romántico británico sino el de construir una nueva Costa Azul, el 

enclave turístico europeo por excelencia desde fi nales del XIX a la 

glamorosa Belle Époque, una sucursal de la célebre Costa Azul en 

Andalucía.5 Las condiciones climáticas aún eran mejores, el buen 

clima se extendía a más meses del año y la similitud con la propia 

orografía bañada por el Mediterráneo permitían pensar en que ese 

sueño era incluso repetible y que años más tarde volvería a intentarse 

con mayor fortuna y con el claro empuje de la administración con la 

Nueva Andalucía que dio origen al actual Puerto Banús.

4 Bayón Mariné, F. AA.VV. (2005) 50 Años 

del turismo español. Un análisis histórico y 

estructural. (Ed.) Madrid: Centro de estudios 

Ramón Areces, S.A., 2005. Pp.: 186. 

5 Bonilla J. (2007). La Costa del Sol en la hora Pop. 

Madrid: Fundación José Manuel Lara, 2007. Pp. 50. 
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73 Portada del Nº 1 de Litoral, de Manuel 

Ángeles Ortiz, 1926.

74 Hinojosa y Prados, en el centro, junto a los 
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• La Revista Litoral y la Generación del 27 en Málaga.

...Al realizar la primera portada de Litoral, y más allá de lo que pudiera esperarse, 

Manuel Ángeles Ortiz adoptó como motivo no la línea de costa que de inmediato 

convoca el título de la publicación, sino la felicidad de un pececillo curvo y fl exible 

capaz de respirar el aire y de fl otar sobre el agua en la que en rigor debería 

permanecer sumergido. Esta especie de boquerón anfi bio, en su tentativa aérea, 

en su vocación de pájaro, parecía contener una inadvertida metáfora sobre la 

juventud creadora que promovía la revista y, signifi cativamente, su paradoja, la 

imposibilidad de su gesto, su querer ser pez que vuela, no comunicaba ninguna 

sensación de angustia sino que se alejaba de ella y de todo atisbo de contrariedad 

para transmitir ─es como una sonrisa su forma─ un optimismo pleno...1

En el panorama de la segunda mitad de los años 20 del siglo 

pasado es cuando se inicia en la ciudad de Málaga uno de los 

momentos más interesantes desde el punto de vista cultural a nivel 

local y nacional, ya que supone el acercamiento de pleno a las 

vanguardias internacionales de la época, por afi nidad y amistad, 

pese a la lejanía física de las principales capitales europeas.

En el año 1925 se forja la publicación de la revista Litoral, con la intención 

de servir de soporte a distintas manifestaciones artísticas. Como le 

escribiría Emilio Prados a Manuel Ángeles Ortiz en su carta fundacional:

...Estamos haciendo aquí en Málaga entre unos amigos una revista maravillosa 

de cosas del mar, solamente del Mar, (poesía, dibujo, música...)2  

Sus artífi ces principales serían Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, a 

los que Rafael Alberti llamaría los poetas tipógrafos, desde la modesta 

imprenta Sur en el número 12 de la calle San Lorenzo del centro 

de Málaga. La poesía se antoja como la manifestación artística más 

subjetiva, libre y posible, aquella por la que se alcanza el máximo con 

lo mínimo, con la palabra. La poesía precisa de la labor editorial para 

conseguir ser enmarcada, ensalzar su valor intrínseco y proporcionarle 

difusión. Como cuenta Altolaguirre en la carta que le dirige a Gerardo 

Diego el 17 de junio de 1925:

Entre él, Rafael Alberti, José María Hinojosa y yo hemos pensado en la publicación 

de una revista en fecha muy próxima, Litoral, la revista de los poemas 

marineros donde aparecerá toda la literatura sobre el mar. Yo quisiera que usted 

colaborase, usted y sus amigos poetas, en los que sin duda podrá infl uir.3

La razón que une a estos jóvenes e inquietos malagueños no es otra que 

su formación y las relaciones establecidas en uno de los lugares más 

importantes e interesantes del país en esos años, desde el punto de vista 

cultural, como lo fue la madrileña Residencia de Estudiantes de la calle del 

Pinar, fundada por el pedagogo rondeño Francisco Giner de los Ríos. 

Emilio Prados en 1914 se traslada a Madrid para ingresar en el Grupo de 

Niños de la Residencia de Estudiantes y estudiar en la Institución Libre 

de Enseñanza en la colina de los chopos. En la Residencia conoce a Juan 

Ramón Jiménez, que infl uirá decisivamente en su inclinación hacia la 

1 Neira, J., coordinador (2006). Litoral, Travesía 

de una revista, 1926-2006. Málaga: Ed. Centro 

Cultural de la Generación del 27, Diputación de 

Málaga / Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía / Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales. Litoral y las artes plásticas 1926-

1929 de Eugenio Carmona, Pp. 73.  

2 Ibidem 1. Carta fundacional de Emilio Prados a 

Manuel Ángeles Ortiz (1925). Pp.: 26-32. También 

en  Cuevas García, C (1990). Emilio Prados. Una 

carta fundacional de “Litoral”. Málaga: Edición 

a cargo de Cristóbal Cuevas García, 1990. 

Centro Cultural de la Generación del 27.

3 Carta de Manuel Altolaguirre a Gerardo Diego del 

17 de junio de 1925 (1925). Publicada en Epistolario, 

Madrid: Caballo griego para la poesía, 1991.
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poesía. Más tarde se integra en el grupo universitario de la Residencia y 

forma parte del círculo de Moreno Villa, García Lorca, Dalí, Buñuel, Bello 

y Vicéns. Prados se vió afectado por una grave enfermedad pulmonar 

que le llevó a Suiza al sanatorio de Davos Platz. Posteriormente cursó 

estudios en las universidades alemanas de Friburgo y Berlín y visitó 

París con su hermano donde conoce el ambiente cultural y vanguardista 

de los años veinte que infl uirá decisivamente en su obra.

Esa trama de relaciones hace posible que en torno a la revista Litoral 

se encuentren los entonces jóvenes del mundo de la poesía Federico 

García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, 

Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Albeti, José Bergamín o incluso 

el surrealista Paul Éluard, que llegó a califi carla de manera entusiasta 

como la mejor revista europea del momento. También la ilustran 

representantes de la pintura de la época pertenecientes igualmente al 

círculo de conocidos y amistades como el mismo Juan Gris, Pablo Picasso, 

Benjamín Palencia o Manuel Ángeles Ortiz, todos ellos residentes en 

París en aquellos años. Incluso llegó a colaborar Manuel de Falla con una 

contribución musical para el número dedicado a Luis de Góngora.

La corta trayectoria de tres años de la revista, de 1926 a 1929, que durarían 

su primera y segunda época, la colocó como la más signifi cativa de las que 

en la década de los 20 jalonaron la formación, el desarrollo y la promoción 

de la Generación del 27. Como el mismo Rafael Alberti recordaba:

...Llegamos casi al amanecer. Desde las palmeras del parque, vi los ojos de 

Málaga abrirse sobre el mar y sonrosarse toda como un clavel de sus orillas. A 

las nueve, corrí a la imprenta Sur. Ni Prados ni Altolaguirre me esperaban. No 

me conocían. Pero me adivinaron. Fue un encuentro maravilloso. Componían en 

ese momento el segundo o tercer número de Litoral, la mejor revista española 

de poesía que registró los años más felices de nuestra generación...De aquel 

minúsculo taller salían, compuestas pacientemente a mano y letra a letra, las 

páginas más limpias de toda la lírica de entonces.4

Resulta muy interesante comprobar como una personalidad como la de 

Emilio Prados y sus viajes que le abren la mente al mundo, permiten 

describir una trayectoria muy prometedora a fi nales de los años 20 y lo 

que es más importante, demuestran que el alejamiento cultural no es 

otra cosa que una falta de relación y lejanía con lo que acontece en las 

principales capitales europeas y que si se da una buena relación se se 

contagiará para poder germinar también en cualquier lugar. Los viajes 

de Prados al extranjero, al centro de Europa después de la primera 

guerra mundial junto con sus amistades labradas en la Residencia 

de Estudiantes son el caldo de cultivo que permite que una revista 

literaria, y por tanto un vehículo transmisor de la cultura, pudiese darse 

en la periférica Málaga de principios del siglo XX. Y por otro lado la 

iniciativa de los poetas malagueños reclama su atención y sensibilidad 

sobre un territorio y sobre un paisaje dominado por el mar.

4 Alberti R, (1939). La arboleda perdida. Madrid: 

Alianza Editorial, colección: el libro de bolsillo, 

2002.
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• Salvador Dalí, 1930: El primer turista ilustre.

…El cielo quedó revocado de nubes.

Sacaba el paisaje de sus ojos con 

un balde y lo vertía a lo largo de la 

carretera. La cuerda era la veloci-

dad y de garrucha le servía el hori-

zonte que no cesaba de rechinar en

su constante cimbreo de colinas y 

cañadas.

Se sentía un pozo de paisaje y

gozaba vertiéndolo a su gusto por

donde pasaba y como es natural lo

iba construyendo de la manera que

más le placía. Sus manos asidas con

fuerza al volante cambiaban de co-

lor e iban del rojo intenso al ana-

ranjado y amarillo; después subían

de color paulatinamente hasta al-

canzar otra vez el rojo…  

Fragmento del poema Los guantes del paisaje de Hinojosa (1926)5

En 1926 se une el poeta surrealista José María Hinojosa a la dirección 

de la revista Litoral. Este hecho se corresponde con la segunda época 

en la cual se editan dos volúmenes, los números 8 y 9, de mayo y 

junio de 1929 respectivamente. Esta época fue muy signifi cativa 

porque aumentó las miras de hasta donde estuvo a punto de llegar la 

hazaña. La dirección de la revista albergaba la intención de adherirse 

plenamente al Movimiento Surrealista de André Bretón de 1924 con 

el que mantenían relaciones. El surrealismo como consecuencia del 

mundo abierto por el psicoanálisis de Freud encontró en el lenguaje 

uno de sus canales de expresión, por lo que su relación con la poesía 

no pudo más que ser primordial como enlace directo entre razón y 

subconsciente. El lenguaje se revelaría como el mecanismo esencial 

que permitiría afl orar todas las paradojas, miedos y dudas.6

La incorporación de José María Hinojosa fue decisiva ya que era 

amigo del pintor Salvador Dalí y de su pareja Hélène Diakonoff, 

más conocida por Gala Éluard, a los que invitó a pasar unos días de 

descanso en Torremolinos para celebrar su luna de miel, allá por el 

mes de abril de 1930. Su intención era la de crear la primera revista 

surrealista española, la primera publicación adscrita a un movimiento 

de vanguardia moderna europea y aspiró junto a Prados e Hinojosa, 

a que la visita de Dalí les sirviese y alientase para ese fi n.7 Después 

de la persistencia de Hinojosa, Dalí aceptó la invitación por la que el 

5 Hinojosa JM (1926). Poema titulado: Los guantes 

del paisaje, dedicado a Martín Saralegui. En 

José María Hinojosa, Poesías completas Tomo 

II. Revista Litoral, Revista de la Poesía y el 

Pensamiento, Nº 136-137-138. Torremolinos: 

Revista Litoral, 1983. Pp. 35. Publicado 

originalmente en el poemario La Flor de la 

Californía con ilustraciones de Joaquín Peinado 

en Nuevos Novelistas Españoles, Editorial Babel, 

Espasa-Calpe [en Málaga, Imprenta Sur], 1928.

6 Montaner J.M. (2002). Las formas del siglo XX. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. Pp. 44-46.

7 Sánchez Rodríguez A. (1991). 1930: Salvador Dalí, 

en Torremolinos. Libro: Treinta años de vanguardia 

española. Morelli, G, coordinador. Pp. 193-204. 

76 Dibujo de Joaquín Peinado que 

acompañaba al poema de Hinojosa.
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77 Le jeu lugubre, Salvador Dalí, 1930.

78 El hombre invisible, Salvador Dalí, 1930.

79 Altolaguirre, Dalí, Gala y Prados en 

Torremolinos en 1930.

77 

79 

78 
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malagueño costearía en un paraje ideal la estancia de la pareja a cambio 

de recibir alguna de sus pinturas. El lugar elegido fue el castillo de 

Santa Clara en Torremolinos. Pese al origen literario de movimientos 

de vanguardia como el surrealista existía la consciencia de la necesidad 

de establecer alianzas con las artes plásticas más visuales para traducir 

en imágenes de manera más directa las intenciones que se pretendían 

y que en el caso surrealista de interpretación de los sueños parecía 

aún más evidente, por lo que se iniciaría de este modo un progresivo 

tránsito hacia la pintura y el cine como nuevos vehículos de expresión.

El origen literario de los tres movimientos, Expresionismo, Dada y Surrealismo, 

arroja alguna luz sobre lo que en apariencia no es más que una lucha de familia, 

donde se reniega de los padres para aliarse con los abuelos, aunque en este caso 

las generaciones se sucedan a más velocidad...pero sólo a partir de su paso a las 

artes visuales, en concreto a la pintura, estos tres movimientos cobraron la fuerza 

e importancia que tendrían después. Los pintores resultaban imprescindibles 

como apoyo de los escritores, o éstos se verían forzados a convertirse ellos 

mismos en pintores para impulsar las ideas y las formas promovidas por estos 

nuevos modos de expresión.8

La fi gura de Dalí no podía ser más considerada en el mundo cultural 

parisino y catalán en esos momentos. Pocos días antes de llegar a Málaga, 

el 22 de marzo, había presentado en el Ateneo barcelonés la conferencia 

titulada Posició moral del Surrealisme9 con gran escándalo por su 

ataque a la moral tradicional en aras de una moral basada en “gozar sin 

restricciones”. En esas fechas se presentaba también la película que fi rmó 

junto a Luis Buñuel, Un chien andalou. Y de ese año datan cuadros tan 

signifi cativos de su obra como El gran Masturbador o Le Jeu Lugubre. 

Dalí pasó junto a Gala días de sol y playa y visitó el centro de 

Málaga para pasear por sus calles en compañía de sus amigos 

durante la Semana Santa malagueña. El juego común durante las 

visitas que les llegaban en esos días ociosos en Torremolinos sería 

el juego infantil, tan del gusto surrealista, de Le cadavre esquis:

...La tarde era larga, y fue Emilio Prados quien propuso que jugáramos a uno 

de los juegos surrealistas que estaban entonces de moda: le cadavre esquis. 

Consistía en dibujar una fi gura humana representando cada miembro de ella 

con objetos y símbolos. A cada jugador se le ocultaba la parte ya dibujada, y el 

resultado fi nal era una especie de monstruo divertido.10

Entretanto también Dalí se dedicó a intentar terminar su cuadro, 

fi nalmente inacabado, El hombre invisible. A su vez trabajaba en la 

versión defi nitiva de lo que sería su primer libro La Femme visible, que 

Éditions Surréalistes le publicaría en diciembre de ese mismo año y 

donde se recogían textos que habían aparecido en diversas revistas, a 

través de los cuales Dalí fi jó las bases de su Método Paranoico-Crítico. 

Curiosamente Dalí, según palabras de Rem Koolhaas, utilizaría el símil del 

turismo para explicar su Método Paranoico-Crítico (MPC) que intentaría 

pocos años después poner en práctica en su viaje a Nueva York:

8 Muñoz, M.T. (2000). Artículo: Expresionismo 

Dada Surrealismo en Vestigios. Madrid: 

Molly Editorial, 2000. Pp. 137.  

9  Dalí, S. (1930). Posició moral del 

Surrealisme. Villafranca del Penedés: 

Helix. Nº 10,  abril 1930, Pp. 4-6.

10  Cano J.L., (1982). Artículo: Un día de luna 

de miel con Gala en Torremolinos. Madrid: 

Diario el País, 6 de agosto de 1982.
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80 Le cadavre esquis, dans Torremolinos sur 

mer, realizado en Torremolinos el 18 de mayo 

de 1930 por Gala, Dalí, Darío, Cano y Prados y 

publicado por primera vez por Jose Luis Cano 

en el diario El País el 6 de agosto de 1982.

80 
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...El MPC de Dalí es una forma de terapia de refuerzo, pero en sentido contrario. En 

lugar de que los enfermos ofi cien los ritos de la salud, Dalí propone un turismo de 

cordura por el reino de la paranoia...Cada hecho, cada acontecimiento, cada fuerza, 

cada observación quedan atrapadas en un sistema de especulación y son “entendidas” 

por el individuo afectado de tal manera que confi rman y refuerzan absolutamente 

su tesis: esto es, el desvarío inicial que constituye su punto de partida...11

El proyecto de manifi esto surrealista y de revista surrealista no 

se llegó a materializar por diferencias de criterio de Prados e 

Hinojosa, por su diferente evolución ideológica e incluso por motivos 

económicos.12 El episodio refl eja un intento frustrado de conectar 

directa y comprometidamente con una de las corrientes de vanguardia 

del momento personalizada en la fi gura de Dalí y su enigmática 

compañera, con su presencia de vacaciones en Torremolinos.

La cultura europea de los años de las vanguardias históricas se 

caracterizaría por un profundo compromiso moral con sus ideas, 

su idealismo de estos primeros años 20 y 30 dejarán un referente 

plagado de recursos y formas que contrastaría con la cruda realidad 

europea posterior a la segunda guerra mundial. El viejo continente 

devastado necesitará de un nuevo impulso económico apoyado por los 

Estados Unidos. La recuperación y reconstrucción irá dirigida hacia el 

pragmatismo como política de acción directa. Las consecuencias de 

este nuevo orden también afectarán a la cultura misma, en un tránsito 

evidente durante los sesenta, de las élites a las masas, que también 

causará sus efectos en España a partir de la década anterior.

La revista Litoral y la curiosa visita de Gala y Dalí será el momento 

de máximo contacto con los movimientos culturales europeos de 

entreguerras, con una revista poética que congela una crónica de 

ese instante esperanzador, aunque débil en sus fundamentos y 

circunstancias y que no volverá a encontrar una coyuntura parecida 

de modernización hasta treinta años después, motivada por el mismo 

turismo que atrajo al pintor de Cadaqués a la costa malagueña.

La estancia de Dalí y la elaboración de Le cadavre exquis de Torremolinos 

se prestaría a otra posible interpretación. La metáfora se encuentra dentro 

de los mecanismos heterogéneos, diversos y nada sistemáticos, que 

la espontaneidad del surrealismo manejó. Utilizada con la intención de 

generar una tensión formal, cabría decir que el cadáver exquisito se trata 

de una metáfora que puede explicar a modo de hipótesis, lo acontecido en 

el territorio de la Costa del Sol desde su fundación a partir del año 59.

Por un lado la relación no puede ser más paradójica teniendo en cuenta 

la original voluntad revolucionaria y antiproductiva contraria al poder de 

la sociedad establecida por parte del surrealismo. Esto generó que sus 

principales actores como Paul Éluard o Louis Aragon se integraran en 

el partido comunista.13 Con posterioridad a la segunda guerra mundial 

el surrealismo serviría para explicar el mundo convulso y angustiado 

que empezaría a considerar el caos como punto de partida.

11  Koolhaas, R. (1978). Delirious New York. Primera 

edición 1978. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2004.  

12  Sánchez Rodríguez A. (1991). 1930: Salvador 

Dalí, en Torremolinos. Libro: Treinta años de 

vanguardia española. Morelli, G, coordinador. Pp. 

193-204. 

13 Montaner J.M. (2002). Las formas del siglo XX. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. Pp. 44.
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El cadáver exquisito explora un método de colaboración en el que se 

introduce el azar para integrar errores de interpretación, deformaciones 

o transformaciones no previstas. Las labores de planifi cación de la costa 

y estudios fueron obviados en la precipitada salida de la autarquía de 

la España predemocrática. Tal y como veíamos en capítulos anteriores 

a esto se le unió un proceso vertiginoso y desesperado de crecimiento, 

avalado por el turismo. La acción independiente que actúa en su parte 

sin saber cuál será el conjunto fi nal no puede sino semejarse al juego 

surrealista. Cada parte se desentiende deliberadamente del resto14 y su 

unión no puede sino albergar fi guras mixtas desde un orden superior.

Al observar la anatomía del cadáver exquisito aparece lo imprevisible, al no 

planifi car, no es posible conocer de antemano el resultado fi nal. Por eso el 

nombre del juego utiliza dos palabras aparentemente opuestas que parecen 

permitir la coexistencia de un mundo de contrarios. El desafío se encuentra 

en la capacidad para desvincularse de una manera de mirar unitaria e 

indagar si detrás de su fragmentación existen signos de organización15 

o al menos algún fragmento exquisito que pueda sorprendernos. 

Las convulsiones vividas a partir de los años 30 provocaron implicaciones 

políticas y compromisos por parte de los integrantes de la revista Litoral 

que les llevó a divisiones en su seno. En este caos Hinojosa fue fusilado 

en 1936 por un pelotón de milicianos republicanos mientras que Prados 

y Altolaguirre se exiliaron en el México de Lázaro Cárdenas como 

tantos intelectuales españoles después de la Guerra Civil. La revista 

Litoral volvería a editarse en su tercera época en México DF en 1944. 

Prados se haría cargo de las labores de imprenta y moriría en México 

en 1962. Mientras que Altolaguirre, que colaboraría como guionista y 

productor con Luis Buñuel en México en películas como Subida al cielo 

de 1952, en su primer viaje de vuelta a España perdería la vida en 

1959 en un accidente de automóvil cuando atravesaba la península. 

En 1959 también, justo en el año en el que está datado el comienzo del 

turismo moderno en la Costa del Sol, surgió otra de las imprevisiones 

del método al convertirse este turismo en vehículo de cultura, 

modernización de costumbres y apertura inesperada. Algo que se 

vería certifi cado una vez más, e igualmente de manera paradójica, 

con el regreso posterior de la revista Litoral de la mano de José María 

Amado, en su cuarta etapa, para editarse en el Torremolinos del 

año 1968 hasta el presente, como culto a la verdad de la poesía.

14 Koolhaas, R. (1978). Delirious New York. 

Primera edición 1978. Barcelona: Ed. Gustavo 

Gili, 2004.  Pp. 257.

15 Montaner J.M. (2002). Las formas del siglo XX. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. Pp. 44.

81 Gala en Torremolinos en 1930.
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• El principio de Reacción y Acción:            

de aviones, turismo y arquitectura.

Un año antes de los primeros artículos de Le Corbusier publicados en 

L’Esprit Nouveau, sobre paquebotes, aviones, automóviles y casas en 

serie1, concretamente el 9 de marzo de 1919, aterrizó en escala en 

Málaga el vuelo inaugural del piloto Lemaître y el propio Latécoère, como 

propietario de la primera línea aérea comercial entre Europa y África a bordo 

de un biplano Salmson A2. Este avión pertenecía a las Lignes Aériennes 

Latécoère, con la misión de establecerse como correo aéreo entre las 

ciudades de Toulouse-Barcelona-Alicante-Málaga-Rabat y Casablanca.2

El avión fue recibido por el presidente de la Cámara de Comercio 

malagueña y por un nutrido grupo de personalidades de la ciudad que 

intuyeron las implicaciones económicas de este primer vuelo comercial. 

Así pues, Málaga se constituirá en uno de los puntos intermedios en 

el trayecto aéreo hacia las colonias francesas del norte de África. 

La llegada a Málaga del primer vuelo comercial supuso el comienzo del 

fi n del aislamiento cultural y tecnológico al que se había visto sometida 

desde fi nales del XIX. Para Málaga el siglo XIX fue un fructífero periodo 

en el que gracias a la liberalización comercial de su puerto, autorizada 

por el rey Carlos III, por el mar entraron y salieron, no solo infi nidad 

de mercancías, sino también la cultura y el conocimiento requeridos 

por la nueva burguesía malagueña, de los que los jardines de La 

Concepción, la calle del Marqués de Larios y el Parque de Málaga son 

buena muestra. También corresponde a esta época la construcción del 

ferrocarril que complementaría las comunicaciones marítimas. Málaga 

se había convertido a lo largo del XIX y mientras le fue posible, en una 

seria competidora en cuanto a la producción textil y los altos hornos, 

lo que unido a su espléndida relación con las fi guras más destacadas 

del panorama político e industrial, como lo fueron Cánovas del Castillo 

o el Marqués de Salamanca, derivó en una pujanza destacada.

El siglo XX supuso el inicio de una etapa de declive motivada por las 

plagas agrarias y el declinar de los centros de producción industrial local 

hacia otras zonas del país mejor conectadas con Europa, como Cataluña 

o el País Vasco. 

El aislamiento progresivo con el que arrancó el siglo vio en la aviación 

una nueva posibilidad de comercio e interrelación. La aviación signifi caba 

el más alto logro tecnológico alcanzado en los primeros años del siglo XX 

y fue muy potenciado gracias a la Primera Guerra Mundial. Poseía una 

doble aspiración, por un lado la capacidad de volar, anhelo perenne al 

hombre desde el mito de Ícaro, y por el otro aumentaba la capacidad de 

relación entre lugares distanciados. Aunque se iniciase el tráfi co aéreo 

con una actividad postal que favorecería la cercanía a lugares lejanos, 

la aspiración más próxima demostraría que una nueva posibilidad 

comercial más amplia y el intercambio cultural sobrevenido serían las 

alforjas de este viaje.

1 Le Corbusier, (1920).  Vers une Architecture 

(Hacia una arquitectura). Primera edición 1920. 

Barcelona: Ed. Poseidón, 1998.  

2 AA.VV, (2000). Catálogo de la exposición Gráfica 

del Primer Vuelo Comercial en España 1 de 

septiembre de 1919. Barcelona: Ed. Asociación de 

amigos de la aeronáutica, 2000.  
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82 Cartel anunciador del servicio aéreo 

postal entre Francia-España-Marruecos de 

Latécoère.
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El lugar previsto para el aterrizaje en Málaga fue el denominado como 

La Isla, en la desembocadura del río Guadalhorce. Como el piloto, en 

la maniobra de aproximación, no veía claro el lugar propuesto debido 

a lo anegado del terreno por las lluvias, estimó como más favorable 

y seguro un llano más al oeste junto a la carretera del barrio de 

Torremolinos, y algo más alejado del borde marítimo donde aterrizó 

con éxito. El lugar elegido sería el cortijo de El Rompedizo, donde se 

ubicaría de manera defi nitiva, y fruto del azar, el actual aeropuerto 

de Málaga y le daría el nombre por el que todavía se le conoce.3

La nueva línea aérea se consolidará hasta que deja de funcionar en 

1931. En 1933 la recientemente creada Junta del Aeropuerto resuelve 

favorablemente el pleito de arrendamiento con la compañía francesa  para 

constituir de manera ofi cial el Aeropuerto de Málaga en esa ubicación. 

Aunque la pista improvisada de El Rompedizo fue dotada de un hangar 

para los aviones, su equipamiento fue bastante precario. Y justo en 

frente el Ejército del Aire situó en 1937 la Base Aérea de Málaga, 

donde fueron edifi cados un conjunto de instalaciones industriales que 

culminaron con un pequeño edifi cio de torre de vigilancia atribuido 

a Luis Gutiérrez Soto. De estilo sobrio y racionalista aunque con 

reminiscencias norteafricanas y coloniales, constituido por una serie 

de volúmenes escalonados que se rematan con la torre de control.

Fue en 1938 cuando empezó a operar en El Rompedizo la compañía 

aérea Ala Littoria, primera en realizar transporte de pasajeros. Un año 

después fue cuando se presentaría en el Ayuntamiento de Málaga el 

proyecto de la primera Terminal de pasajeros del aeropuerto de Málaga, 

denominada Estación Civil de Pasajeros, cuyo autor también fue Luis 

Gutiérrez Soto que en 1929 había ganado el concurso para la Terminal 

de pasajeros del aeropuerto de Madrid Barajas y en esos momentos 

se encontraba incorporado como capitán al Ejército del Aire.4

Se trata de un pequeño edifi cio de estilo regionalista que incluye una 

pequeña torre de control integrada y que sirvió de fi ltro necesario entre 

la pista de aterrizaje y la ciudad. Su ejecución se concluiría en 1948.

En 1958 el aeropuerto de Gibraltar era el más próximo y el único 

asfaltado, quedando a bastante distancia de Torremolinos. Los 

acontecimientos se sucedieron a lo largo de esa década en la que a 

con la misma terminal se fueron cualifi cando más y más sus pistas. 

En 1952 tuvo lugar el primer vuelo regular de pasajeros en un avión 

a reacción entre Londres y Johannesbourg con la compañía BOAC. Y 

fue ya en 1956, cuando la compañía inglesa BKS Air Transport, que 

posteriormente se integraría en la BEA, British European Airways, 

realizó un vuelo singular desde Londres a Málaga para transportar a 

Torremolinos a una treintena de turistas ingleses para una estancia de 

quince días. A este vuelo le siguieron otros de prueba de otras compañías 

europeas que a lo largo del año supusieron el aterrizaje y despegue 

de 35 aeronaves que transportaron 850 pasajeros internacionales.

3 AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Capítulo "El aeropuerto 

de el Rompedizo: Primera gran puerta abierta al 

Turismo del siglo XX.", Luis Utrilla Navarro. 

4 Utrilla Navarro L. (1999). El aeropuerto de Málaga, 

ocho décadas de historia del transporte aéreo. Málaga: 

AENA, Aeropuerto de Málaga, 1999. Pp. 74.  
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En 1957 se ampliaría la nueva pista hasta los 2.000 metros que en 

1959 llegaría a ser  en 1959 de rodadura,5 con esto se homologaría 

el aeropuerto de Málaga con los principales aeropuertos europeos 

permitiendo el aterrizaje de los nuevos aviones de pasajeros. En 1958 

se proyectó la ampliación a 3.200 metros. Las expectativas aumentarían 

exponencialmente y multitud de pasajeros llegaron a un aeropuerto 

aún por desarrollar, capaz de hacer de puerta con el extranjero, puerta 

abierta por el fi n de la autarquía, para favorecer la entrada de las divisas 

y para canalizar el nuevo turismo vacacional que empezaba a nacer en 

el continente. Con ello se demostraría que el desarrollo de la aviación 

civil y de pasajeros después de la guerra mundial fue un síntoma 

palpitante del poder económico de los países de origen y potenciaría su 

capacidad de relación, con una mínima inversión en infraestructura.

La llegada del turismo por avión a la Costa del Sol permitirá el intercambio 

de personas, de ideas y de formas de vida. La nueva arquitectura que se 

demandaría en esos años de prototurismo, de fi nales de los cincuenta y 

principio de los sesenta, buscó dar una respuesta moderna y acorde con 

las necesidades del turista preferentemente internacional que favoreciese 

el intercambio cultural como si se tratase de una isla de buena vida 

dentro del atraso en el que vivía el resto del país en esos años.

Como los acontecimientos se sucedieron y cualquier previsión se quedó 

pequeña ante el ímpetu de la demanda turística, durante los años sesenta 

fue proyectada una nueva terminal más acorde con las circunstancias del 

principio de la década. Como la presión fue grande y la terminal original 

era totalmente insufi ciente, sobre todo a la hora de segregar los fl ujos 

de tráfi co nacional e internacional, se optó por ejecutar una terminal 

provisional. El recurso empleado fue bastante ingenioso y utilizó un 

par de hangares denominados ATUCAS pertenecientes al Ministerio del 

Aire. Estos hangares poseían una estructura metálica desmontable, con 

unas dimensiones de 25x23 metros, siendo su interior completamente 

diáfano. Sus espacios se habilitaron para poder dar servicio a un 

cúmulo de usos propios como las salidas, llegadas, ofi cinas, aduana, 

policía, mostradores e incluso quioscos de venta de recuerdos. 

El montaje de estos hangares se inició en 1959 con dos módulos  terminándose 

el año siguiente. Siendo ampliado en 1965 con un tercer modulo.

Este edifi cio prestó servicio durante prácticamente toda la década hasta 

la apertura de la nueva Terminal de Pasajeros de 1968, obra del ingeniero 

aeronáutico José Rodríguez Baltar.6 Se organizaba por medio de una 

planta rectangular en dos alturas con un amplio vestíbulo de pasajeros 

y torre de control independiente. Esta nueva Terminal consiguió unifi car 

por primera vez los tráfi cos nacional e internacional y fue prevista para 

un millón de pasajeros al año, con hora punta de 1.200 pasajeros.7

Esta Terminal fue la que antes se quedó pequeña. Sus más de tres 

mil metros cuadrados no contaban con las repercusiones que los 

nuevos vuelos chárter conllevarían dando paso del turismo exclusivo 

de hoteles de lujo a la avalancha del turismo de masas de los setenta 

5  Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del paraíso: 

la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 

y 1959. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos 

y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 166. 

6 Morales Folguera J.M. (1982). La Arquitectura 

del ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad 

de Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana. 1982. Pp. 178.

7  AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Capítulo “El aeropuerto 

de el Rompedizo: Primera gran puerta abierta al 

Turismo del siglo XX.”, Luis Utrilla Navarro. Pp. 97, 

114 y 115.
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y los años posteriores. Tres años después, en 1972, sería inaugurada 

como edifi cio independiente para dar respuesta a la estacionalidad la 

Terminal Modular de Tráfi co Chárter Internacional del también ingeniero 

Pablo Leoz García8 como muestra trepidante de la envergadura 

que ya estaba adquiriendo la actividad turística en la zona.9 

Los aeropuertos no vuelan, pero las ciudades no pueden despegar sin ellos.10

La arquitectura de aeropuertos se encuentra en continua evolución y 

aunque a veces con retraso es capaz de retratar los eventos de cada 

época e incluso los cambios de la sociedad. Ejemplo de ello es el que 

se observa respecto a la evolución formal de las distintas terminales del 

joven aeropuerto de Málaga desde fi nales de los años treinta a fi nales 

de los años sesenta, es posible una lectura de la época a través de 

su geometría. En estas terminales, desde la más neutra y pequeña 

hasta la enorme de la actualidad parece describirse a la perfección 

la deriva más que de la ciudad, de su territorio. A fi n de cuentas los 

aeropuertos son los lugares de intercambio de viajeros, puerta de 

entrada y despedida instantánea entre visitantes lejanos y su evolución 

hasta la actualidad como arquitectura y como lugar intermedio entre las 

grandes ciudades y el exterior no deja de poseer un fuerte atractivo. 

Paulatinamente ha ido creciendo y asumiendo un papel de centralidad 

global y territorial. Más allá de sus orígenes funcionales cada vez más se 

han convertido en gestores de las identidades exteriores que manejan 

en sus interiores y la multiplicidad de signos contradictorios que abordan 

a los fl ujos de viajeros siempre deja huella en su inconsciente.11 

La arquitectura que se enfrenta hoy con los fl ujos humanos en los 

intercambiadores, aeropuertos, estaciones marítimas o de ferrocarril, no 

puede preocuparse por su apariencia o por su imagen exterior. Devenir 

fl ujo signifi ca manipular la contingencia de los acontecimientos, establecer 

estrategias para la distribución de los individuos, bienes e información. 

Una arquitectura que siga considerando estos lugares del fl ujo como 

espectáculo caerá en la misma contradicción que la que Marcel Duchamp 

quiso cancelar cuando, abandonando la pintura retiniana, aquella basada 

únicamente en la mirada, se aventuró en un arte del acontecimiento.12

No obstante, no deja de ser inevitable el que la imagen exterior de un 

aeropuerto signifi que parte de la realidad que la reclama. Así pues, la 

primera Torre de Vigilancia para el control del aeródromo de la Base 

Aérea del aeropuerto de Málaga defi ne la percepción que se tenía de la 

zona desde el ámbito del ejército. Su aspecto tiene más que ver con la 

arquitectura del Magreb y está relacionada directamente con la situación 

geoestratégica de Málaga respecto al Protectorado de Marruecos. 

Sin embargo la Terminal Civil de 1948, con su exterior vernáculo propio 

de un edifi cio popular andaluz, regionalista, con sus cubiertas de teja 

y su pérgola, defi ne el momento autárquico de posguerra al que se 

pliega el mismo Gutiérrez Soto del cine Barceló. También transmite 

una sensación de prisa relajada, de llegada al buen tiempo, de lugar 

para descansar como se puede comprobar en las imágenes de su bar 

8  Morales Folguera J.M. (1982). La Arquitectura 

del ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad 

de Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana. 1982. Pp. 180.

9 AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. Málaga: 

Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 1997. Tomo 

formado por 31 fascículos entregados por Diario 

Sur, 256 páginas. Capítulo “El aeropuerto de el 

Rompedizo: Primera gran puerta abierta al Turismo 

del siglo XX.”, Luis Utrilla Navarro.Pp. 122.

10 Fernández Galiano, L. (1997). Entrevista de 

Fernando Samaniego titulada: Los aeropuertos 

se convierten en los nuevos templos 

identificadores de las ciudades. Publicada en 

el diario El País del 22 de julio de 1997.

11 Koolhaas R. (1997), The Generic City. 

Artículo publicado en la revista Domus 791, 

marzo de 1997. Edición castellana (1997), La 

Ciudad Genérica. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, colección GG mínima, 2006. Pp. 19-21

12 Solà-Morales I. (2009). Artículo Anyhow en 

Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009. Pp. 113.  
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exterior en la zona de espera. Hoy nos resulta signifi cativo aparte de 

su escala esa relación natural con el exterior que roza lo doméstico.

En la Terminal Provisional de los años sesenta se concretaría mejor 

lo que estaba sucediendo en este territorio de manera imparable ya 

que desde un apresurado laconismo quería ser acogedora y práctica al 

mismo tiempo. Esto se manifi esta en la resolución de emergencia que 

llevó a utilizar con bastante ingenio unas estructuras ligeras diseñadas 

para guardar aviones. Un hábil recurso del que sería muy aventurado 

relacionarlo con otras experiencias más domésticas de aprovechamiento 

de tecnología industrial de la época. En ella se unen tecnología y 

urgencia para dar respuesta a un fenómeno desbordante que no puede 

esperar. La neutralidad que transmiten sus interiores básicos es del todo 

consecuente, máxime cuando el territorio al que sirve se encuentra 

buscando una defi nición entre la necesidad de garantizar un servicio 

y la carencia de infraestructura. Solo la presencia de un mural que 

contrapone la sierra de Mijas con la vehemencia de la pista sobre el 

valle recuerda la pertenencia de estos espacios a un lugar concreto.

Sin embargo la Terminal de Pasajeros de 1968 se corresponde 

más con el hecho de que en ese momento el Estado ya ha asumido 

esta nueva colonización. Su aspecto transmite una imagen mucho 

más institucional. Un estricto orden en su secuencia de huecos  

introduce un tímido dinamismo con sus aleros de protección. 

Sus interiores más neutros que nunca generan un doble espacio que 

espera al pasajero generando una barrera entre la ciudad y las pistas.

En esta secuencia de descifrado de los signos que nos transmiten las 

distintas terminales se destaca la Terminal Provisional de los 60. En ella 

se utilizaron los recursos más avanzados de la industria más moderna del 

momento. Se modifi có la función original de una estructura de almacén 

y mantenimiento de manera transgresora. Su montaje fue el más rápido 

e inmediato y consiguió pervivir durante una década de precariedad, 

permitiéndose incluso ser ampliada por un tercer módulo. Su pragmatismo 

adaptó los recursos al nuevo problema sin preocuparse. Se hizo visible lo 

que Le Corbusier denominaría como estética del ingeniero y su ejecución 

instantánea fue la más consecuente con los cambios de costumbres 

que se avecinaban. Pero en su propia provisionalidad se encontraba 

su razón de ser como lugar efímero de paso de los fl ujos humanos.

Los ingenieros construyen las herramientas de su tiempo.13

Aunque si bien esto sucede en esos años de comienzo del turismo, 

hoy en día la escala de estos edifi cios y la complejidad de fl ujos de 

pasajeros a los que sirven han convertido a estos edifi cios, que en 

el caso de los inicios de la Costa del Sol, casi parecen de juguete, 

en auténticos monstruos donde no es difícil perderse y donde el 

bombardeo de consumo y el fi ltro de identidades lucha contra las 

temidas esperas que difuminan esos territorios de frontera. Algunos 

pasan grandes partes de su vida en su interior como si de un 

13  Le Corbusier, (1920).  Vers une Architecture 

(Hacia una arquitectura). Primera edición 1920. 

Barcelona: Ed. Poseidón, 1998.  Pp. 6.
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alojamiento provisional de nómadas contemporáneos se tratase.

Los aeropuertos –alojamiento provisional de quienes van a otro sitio, habitados por 

una concurrencia unida sólo por la inminencia de su disolución- se han convertido 

en gulags del consumo, democráticamente distribuidos por todo el globo para 

ofrecer a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de admisión...14

Otras terminales se sucedieron para el aeropuerto de Málaga en 

1992 y en 2010, algo que evidenciaría, en este continuo crecimiento, 

el fl ujo constante de pasajeros nacionales e internacionales que 

luego circularían por este territorio. El aeropuerto de Málaga en 

el año 2006 llegó a colocarse en el cuarto puesto nacional y en el 

vigésimo primero europeo15 y cuya última ampliación prevé soportar 

a más de 30 millones de pasajeros. Este hecho no puede sino seguir 

evidenciando, ya no sólo por su imagen exterior sino por la densidad 

del acontecimiento, la emergencia de esta nueva vitalidad.16

No obstante, la evolución de las pequeñas terminales del aeropuerto 

de la Costa del Sol durante los años sesenta solo permite atisbar 

una tendencia cada vez más global apoyada en su evolución 

desde el viaje exclusivo al turismo de masas al actual low cost.

Los aeropuertos en la actualidad se presentan como elementos singulares 

de la ciudad global y al mismo tiempo cada vez más semejantes entre 

sí. Más allá del cumplimiento de sus exigencias funcionales o de su 

amplitud espacial o de su gestualización formal, los aeropuertos cada 

vez se alejan, desde su estatismo, de la relación con el territorio al que 

sirven. Las relaciones espacio-tiempo se ven más alteradas que nunca 

en sus interiores, máxime con los últimos avances tecnológicos17. Hasta 

el punto de ser descritos como lugares sin carácter, sin relación y sin 

historia que por su reincidente negación del lugar tradicional han sido 

denominados como ejemplo de los no lugares de nuestro tiempo.18

14  Koolhaas R., (2002), Junkspace. Artículo publicado 

en la revista October Nº100 (Obsolescence. A 

special issue). Pp.: 175-190. Edición castellana 

(2007). Barcelona: Gustavo Gili, 2007. Pp. 53.  

15 AA.VV. Analistas económicos de Andalucía (2006). 

Cuaderno Nº 7, Cuadernos II Plan Estratégico de 

Málaga: El aeropuerto de Málaga, motor de desarrollo 

económico. Málaga: Fundación CIEDES, 2006.

16 Narváez D. (2010). Málaga abre el 

aeropuerto del futuro, artículo publicado en 

el diario El País del 16 de marzo de 2010.

17 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 197.

18 Augé M. (1992). Non-lieux: introduction a 

une anthropologie de la surmodernité. Éditios 

du Seuil, Evreux, 1992. En versión en español: 

Los “no lugares”. Espacio del anonimato. 

Una antropología de la sobremodernidad. 

Barcelona, Editorial Gedisa, 1994.

93 Interiores de la Terminal de Pasajeros de 

1968.
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• El maridaje original entre el turismo y la arquitectura 

moderna.

Un país del sur de Europa como España llegó al siglo XX con un 

natural atraso motivado por el descuelgue de la revolución industrial 

y la decadencia como metrópoli sin imperio que supuso todo el XIX. 

Es en el norte y el centro de Europa donde se produjeron los mayores 

avances industriales, donde las sociedades burguesas fueron más 

fl orecientes y por tanto donde se iba a facilitar en mayor medida el 

caldo cultural y de constante revisión crítica para que fl oreciesen las 

vanguardias artísticas que transformarían la cultura occidental. 

El siglo XX se caracterizó por ser un siglo pleno de cambios en todos los 

órdenes de la vida, fue un periodo marcado por dos guerras mundiales que, 

además del desastre humano que supusieron, provocaron un consecuente 

avance tecnológico e industrial al que hubo que dar continuidad una vez 

concluidas ambas contiendas. Por otro lado fue un siglo de ruptura cultural 

con lo anterior y de continua búsqueda de un espíritu del momento 

que movió a la apertura de numerosos frentes en constante evolución, 

cambiantes e incluso contradictorios. Este proceso de cambio conllevó 

a intentar entender la creación artística desde el prisma de lo que le 

era propio y difería con lo anterior. Esto se refl ejó en las vanguardias 

históricas, intensas y en continua evolución y que afectaría a las artes 

plásticas más clásicas, a las nuevas y por supuesto a la arquitectura.

Todo esto se torna en un complejo proceso de transformación 

del mundo que afectará a la economía, a la propia estructura de 

las ciudades, a la educación y a la manera de vivir, y que se usará 

como argumento para resolver entre otros los problemas sociales 

de vivienda motivados por el aumento de la población entorno a 

las ciudades y por la reconstrucción posterior a las guerras.

A partir de este punto convendría preguntarse cuál fue el papel de 

España en este proceso. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX fueron muy escasos los 

movimientos culturales que conectaron con la realidad del resto de Europa, 

más bien relacionados con la burguesía de las grandes ciudades o con ciertas 

personalidades ligadas a clases acomodadas del resto del territorio. 

En España los acontecimientos siempre llegarán tarde y 

a destiempo, o serán segados por los cambios políticos y 

sociales cuando no por la Guerra Civil y sus consecuencias.

En el mundo de la arquitectura las conexiones con la vanguardia internacional 

fueron muy tímidas y tangenciales. Sumido el país en una crisis económica 

y cultural motivada por la pérdida de las últimas colonias, el regionalismo 

fue el estilo dominante incluso desde el punto de vista institucional. A lo 

que se unió el que por aquel entonces ya existía una fuerte polarización 

entre las dos ciudades principales, entre Madrid y Barcelona.1

1 Fullaondo, J.D. y Muñoz M.T. (1997). Historia de 

la Arquitectura Contemporánea española Tomo 

III. Madrid: Molly editorial, 1997. Pp. 15. 
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2 Morelli, G, coordinador. (1991). Treinta años de 

vanguardia española.  

3 Capitel, A. (2000). Artículo: El siglo XX español: 

notas para una síntesis. En Arquitectura del siglo XX 

en España. Madrid: Tanais editores y Sociedad Estatal 

Hanover 2000, S.A., Madrid, 2000. Pp. 17-29.  

4 Fernández-Galiano L. (2000). Artículo: 

Península sin perímetro: la obra de arquitectos 

extranjeros en España y de españoles fuera del 

país. En Arquitectura del siglo XX en España. 

Madrid: Tanais editores y Sociedad Estatal 

Hanover 2000, S.A., Madrid, 2000. Pp. 17-29.  

1. El inicio de un siglo de incertidumbre.

El modernismo catalán de principios de siglo supuso una 

evolución muy relacionada con el auge de la burguesía catalana 

y se puede entroncar con las propuestas vienesas y belgas de 

esos momentos. La reivindicación de la cultura propia se ve 

representada por Luis Domènech i Muntaner y Antonio Gaudí. 

El modernismo encuentra a su vez su respuesta compensatoria 

en el historicismo españolista que busca reivindicar los grandes 

estilos nacionales como el renacimiento y barroco y encuentra su 

representación en la obra de Antonio Palacios en Madrid, Aníbal González 

en Sevilla o Leonardo Rucabado en Santander. Este arranque de siglo 

pretende a su vez evolucionar hacia estilos más propios frente a la 

formación Beaux Arts heredada del XIX, más propia de la escuela de 

Madrid y que prácticamente ocupa la primera mitad del siglo XX.

España se conviertió en un lugar donde como mucho llegarían 

los ecos de los ecos de los movimientos de vanguardia. 

Algunos destacados representantes llevados por la curiosidad, 

quisieron adherirse al espíritu del nuevo tiempo y fueron los que 

indagaron en las propuestas formales de la vanguardia dominante. En 

ciertas situaciones se alcanzarían resultados excepcionales llegando 

incluso a un perfecto equilibrio entre tradición y modernidad.2

Algunos hitos urbanos, como intervenciones de envergadura o edifi cios 

singulares, todos en la capital, iniciaron una progresiva y muy lenta 

traslación hacia postulados más propios de la Europa de la época. Entre ellos 

destaca la Ciudad Universitaria de Madrid, empezada en 1927 siguiendo 

el modelo de campus norteamericano, o el Concurso de Extensión de 

Madrid, ganado por Zuazo y el alemán Jansen en 1929, el cine Barceló 

de Gutiérrez Soto de 1930, el edifi cio Capitol de Feduchi y Eced de 1931, 

o el Hipódromo de la Zarzuela de Arniches, Moltó y Torroja de 1935.3

Durante los años 20 y 30 el racionalismo también se hizo un cierto sitio en 

las ciudades principales, sobretodo en Madrid y Barcelona, al contar con una 

serie de arquitectos muy pendientes de los movimientos arquitectónicos 

europeos que se organizan y relacionan entre sí llegando incluso a 

extenderse con un positivo acierto a muy diversos lugares de la periferia. 

A lo largo de la década de los 20 los viajes al extranjero y las visitas 

de arquitectos internacionales unidas a las exposiciones universales 

también actuarán como correa de transmisión de estos tímidos cambios. 

García Mercadal asistió al primer Congreso Internacional de Arquitectura 

Moderna (CIAM) de La Sarraz en 1921. Le Corbusier visitó la Residencia de 

Estudiantes de Madrid en 1928 y Barcelona. Mies van der Rohe construyó 

el Pabellón Alemán en la Exposición Universal de Barcelona de 1929 

inaugurado por el rey Alfonso XIII, lo que marcaría un cambio de época.4

Los arquitectos más jóvenes e inquietos de estos años se organizaron 

como la rama española de los CIAM en torno al GATEPAC/GATECPAC 
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en Zaragoza en 1930 y aunque el clima que inauguraría la República 

en 1931 fue profundamente renovador, se inició una tendencia hacia 

una mayor proximidad de las propuestas catalanas al Movimiento 

Moderno europeo, que se constata en la propuesta del Plan Maciá 

en Barcelona realizado con la colaboración de Le Corbusier en 

1934 y multitud de proyectos que la revista AC, Documentos de 

Actividad Contemporánea, se encargaría de divulgar. Quedando 

en cierta manera Madrid más descolgada de esta tendencia.

Este ciclo de convergencia hacia la modernidad en un país en 

progresiva y precaria modernización se vería cortado de cuajo con 

la Guerra Civil y su interrupción se refl ejaría de forma paradójica 

en el exterior durante la Exposición Internacional de París de 1937, 

con el pabellón de la República Española, obra de Luis Lacasa y Jose 

Luis Sert, con su abstracción entoldada como liviana protección. 

La llegada de la guerra también supone receso e incluso involución 

en el progreso cultural. Los mejores arquitectos o bien emigraron al 

exterior como José Luis Sert a EE.UU., Lacasa a la URSS, Antonio Bonet 

Castellana a Uruguay y Argentina, Candela a México, o se ven obligados 

a una metamorfosis de su arquitectura para poder sobrevivir en la 

nueva etapa, como es el caso del polifacético Luis Gutiérrez Soto. 

2. Lo inesperado del turismo.

El turismo que se inicia a partir de 1953, con el llamado Pacto Americano 

marcará el fi n de la autarquía y se va a convertir en un auténtico 

catalizador de la llegada de una nueva arquitectura. Con la apertura al 

turismo internacional en busca de divisas que equilibren la balanza de 

pagos la arquitectura del turismo buscará aportar una imagen moderna 

al visitante extranjero para unos programas novedosos. Ese proceso 

comenzará tímidamente y eclosionará en diversos lugares de la geografía 

española, fundamentalmente ligados al litoral, durante los años 60. 

La personalidad de los pocos arquitectos que tendrán su oportunidad 

en este campo harán que fl orezca lo mejor de su formación y abrirá la 

inquietud a las nuevas generaciones para conocer la nueva arquitectura 

mediante las revistas de la época. Lo que les motivará a conectarse 

mediante publicaciones o viajes, e intentar integrar este nuevo 

conocimiento, frente a la nueva demanda de construcción que el ocio 

foráneo exige. El turismo se convierte así en una magnífi ca excusa de 

evolución y ensayo arquitectónico que supone dar respuesta hacia el 

nuevo visitante internacional de los cincuenta y sesenta. Las formas más 

modernas serán las mejor recibidas por un viajero optimista y confi ado en 

la tecnología dentro del nuevo mundo de posguerra. Nuevos programas 

por experimentar que se deben vestir de modernidad como factor que 

transmita el cambio tanto para el extranjero como para el nativo.

Aunque la bipolaridad existente entre Madrid y Barcelona persiste 

por pura lógica, el proceso que se inicia va a permitir que en lugares 
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94 El hotel Pez Espada desde la playa de los 

arquitectos Juan Jáuregui y Manuel Muñoz 

Monasterio, Málaga-Torremolinos, 1959.

95 Módulo orientado de Eurosol, de los 

arquitectos Rafael de La-Hoz y Gerardo 

Olivares, Málaga-Torremolinos, 1963.

96 Hotel Meliá Don Pepe del arquitecto 

Eleuterio Población, Marbella, 1964. 

97 Apartamentos Skol del arquitecto Manuel 

Jaén de Albaitero, Marbella 1963.

94 

95 
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inesperados y periféricos, como lo son los propios del turismo aparezca 

otra arquitectura. Una arquitectura comercial que, aunque provenga 

en mayor medida de arquitectos formados y residentes en Madrid y 

Barcelona, es mayoritariamente externa al ambiente académico propio. 

No obstante, determinadas aportaciones gozarán de una extraordinaria 

vitalidad y vivacidad propositiva, frente a la incomprensión de la clase 

dominante, y poco a poco, y con un inquietante ritmo discontinuo, se va a ir 

produciendo desde múltiples lugares y a lo largo de los años la modernización 

del país y la consecuente convergencia cultural en la que vivimos hoy día.

El proceso será bastante gradual y con un cierto desfase respecto 

a la arquitectura más vanguardista del momento. Pero en él se 

dieron bastantes ejemplos de calidad arquitectónica que llegaron 

al momento de máxima convergencia a fi nales de los años 60 

donde prácticamente se consiguió una arquitectura homologada.

En la nueva coyuntura que supuso la necesaria apertura económica al 

exterior y la llegada de turistas, la ciudad de Málaga respondía a los mismos 

problemas de aislamiento cultural que el resto del país, acrecentada 

por el cambio de escala. Si las capitales más importantes españolas de 

la época se encontraban distanciadas respecto a las transformaciones 

de la cultura occidental, Málaga se encontraba distanciada de cualquier 

transformación que aconteciese en estas ciudades principales. 

En este panorama se puede decir que las circunstancias originales en 

las que la Costa del Sol se encontraba a fi nales de los años cincuenta, 

constatables gracias a las fotografías del vuelo norteamericano de 

1956, nos descubren una costa con una secuencia constante de 

pequeños municipios, casi ninguno de ellos costeros, con una ciudad 

de tamaño medio y portuaria que inclinaría el desarrollo posterior del 

lado de su aeropuerto, del occidental mucho más que del oriental. 

Los hechos se sucederían de manera acelerada antes de que una 

política de planifi cación y gestión pudiese surtir efecto a nivel 

territorial, lo que favoreció aún más esa debilidad. Así pues, se 

permitió una apropiación más indefi nida del entorno y del paisaje, 

acorde con la aspiración del visitante. Algo que no pudo sino favorecer 

la imposibilidad de estos nuevos lugares de encontrarse atrapados 

por una estructura planifi cada y excesivamente organizada.

Fue aquel un momento en el que al contrario de los últimos años del 

siglo XX, no se intentaba reivindicar lo vernáculo, lo original del lugar, 

sino que esta arquitectura se adscribió a una internacionalidad buscada 

que la hacía contrastar con la empobrecida España de la época. 

Arquitecturas que buscaban ser una réplica de actualidad y de 

modernidad, teniendo en cuenta al consumidor internacional 

al que iban dirigidas. Lugar de libertad creativa respecto a 

las oportunidades de ese período en el resto de la España de la 

dictadura franquista en la que se desarrollaron. Donde se encuentran 
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relaciones, poco frecuentes hasta entonces, con las principales 

tendencias arquitectónicas de la primera mitad del siglo XX. 

Como se ha visto anteriormente en este territorio se vertieron 

durante las décadas de los 50 y 60 diversos intentos de planifi cación 

ordenación y análisis, dirigidos por los órganos del Estado, que no 

llegaron a ponerse en funcionamiento por la intensidad y aceleración 

de un proceso de creación de riqueza. El proceso de desarrollo 

parcial e inconexo dejó algunos signos de organización en alguno 

de sus fragmentos arquitectónicos. Desde la escala regional se fue 

acercando el proceso a una escala intermedia más posibilista y de ahí 

hasta llegar a la escala de la arquitectura donde programa, promotor 

y lugar fueron los puntos de partida de estas arquitecturas.

El turismo transmitiría una vitalidad a esta arquitectura que se 

extendería a una sociedad y a un territorio por modernizar. En esos 

momentos iniciales se consiguió contactar con la vanguardia y es allí 

donde la llegada del turismo supuso una gran oportunidad de renacer 

culturalmente al provocar el intercambio de personas, de ideas y de 

formas de vida, y donde la arquitectura se convertirá en una punta 

de lanza del porvenir, y en un testigo mudo de las nuevas relaciones 

abiertas, que producen sus múltiples eventos y que aún a día de hoy 

se signifi ca en este laboratorio humano único de la Costa del Sol.5

5  Reinoso R. (2004). Artículo: Cronología de un 

invento, en Rizoma Colectivo AA.VV.  020404 

Deriva en ZoMeCS. Málaga: Rizoma, revista 

aperiódica de arquitectura, 2004. Pp. 215.   
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6. ARQUITECTURA I:                                                       

PRIMEROS PASOS EN EL PAISAJE PREVIO.

El desarrollo turístico de La Costa del Sol vino motivado por una 

expansión económica sin precedentes que afectó a todo el país y trajo 

como consecuencia directa una transformación urbanística liderada 

por sus promotores privados. A su vez, y desde un análisis de lo que 

aconteció en sus orígenes, se brinda una ocasión de estudio sobre 

cuáles fueron las posibilidades de relación con el entorno, en un 

territorio muy poco explotado, casi virgen hasta esas fechas. La ocasión 

permite descubrir cuáles fueron las distintas sensibilidades, que las 

hubo, cuando tuvieron constancia de la fragilidad de un área de fuerte 

presencia natural, con una ocupación fundamentalmente rural y escasa 

o casi nula urbana, sobre la que inevitablemente había que intervenir.

A principios de los años 60 del siglo pasado desde las más altas posiciones 

del estado franquista, y más concretamente por parte del Ministro de 

la Vivienda, se empezaba a ser consciente del fuerte desarrollo que la 

construcción y el turismo estaban adquiriendo desde una década antes. 

Los comentarios del Ministro de la Vivienda ya en 1961, en la Revista 

Arquitectura, así lo atestiguan:

...Numerosas iniciativas privadas han jalonado el litoral y hemos visto 

surgir, en un abrir y cerrar de ojos, nuevos hoteles, parcelaciones de muy 

diversa importancia y edifi caciones de todo orden. Estas iniciativas unas 

veces han sido felices y espléndidas, otras veces no lo han sido tanto y 

desgraciadamente tampoco han faltado actuaciones que visiblemente perjudican 

la acción del conjunto al estropear puntos de vista del paisaje o interferir 

inadecuadamente en la utilización más apropiada de terrenos y playas.1

Como ya se ha expresado con anterioridad, estos motivos provocaron 

que se demandase por parte del Estado, la redacción y aprobación, el 

26 de noviembre de 1960, del Plan de Ordenación y Desarrollo de La 

Costa del Sol en la provincia de Málaga, estando la Ofi cina de Estudios 

que lo redactó dirigida por el arquitecto Luis Blanco Soler. Su principal 

propósito fue el de ordenar el crecimiento de los municipios inferiores 

a 50.000 habitantes que eran la mayoría de los que se situaban a lo 

largo de su apetecida costa para el turismo internacional. Entre los 

pocos análisis críticos posteriores a la exposición pública del Plan, el 

ingeniero de caminos Paz Maroto hacía la siguiente mención relacionada 

con el entorno natural en el que se asentaría el citado Plan:

...una región tan apetecida por el turismo internacional, dotada de 

tantas bellezas naturales que conviene aprovechar, y con una topografía 

tan difícil que requiere un tratamiento acertado para el emplazamiento 

y distribución de los diversos núcleos existentes o a crear.2

Más allá de que la administración del Estado fuese o no responsable 

respecto al impacto del desarrollo turístico sobre el territorio de La Costa 

del Sol, y de el grado de aplicación, que fue inexistente, del Plan de 

1 Martínez y Sánchez-Arjona, JM. (1961) 

Ministro de la Vivienda. Artículo publicado en 

la Revista Arquitectura Nº27. Madrid: Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid ,1961. Pp. 3.  

2 Paz Maroto, J (1960). Resumen critico de 

las ponencias desarrolladas en las jornadas 

urbanísticas de Barcelona, del 1 al 8 de noviembre 

de 1959. Revista de Obras Públicas, Tomo I, 

Nº2937. Madrid: Colegio de ICCP. Pp. 35.  

98 Estado original de la finca El Ángel en 

Marbella a principios de los años sesenta.
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Ordenación, siempre existieron iniciativas de carácter privado, conscientes 

del lugar en el que se insertarían los proyectos. El nuevo habitante traído 

por el turismo, desconocedor del paisaje previo, establecería una nueva 

relación con el entorno circundante, para de esta manera tener acceso 

al cielo, las nubes, la brisa y también a la vista al mar, que se mostrará 

en la mayoría de los casos como el motivo dominante de proyecto. 

Aún así el conocimiento de este entorno nos muestra un valor añadido que 

incidirá en lo anteriormente expuesto, y este es la condición dual de esta 

costa, su doble carácter interior y costero en la naturaleza de los terrenos. 

Algo que entenderíamos rápidamente si hiciésemos una sección por 

cualquier punto de la misma, de oeste a este, ya sea por Estepona, Marbella, 

Mijas, Benalmádena, Torremolinos, Torrox, Nerja, Almuñécar, etc. 

Este corte nos demuestra que la naturaleza de este lugar se enmarca por 

lo general entre las líneas del mar y la montaña, desde cualquier playa, 

la elevación de cota hacia el interior es inmediata. La orografía global de 

este territorio permite encontrar posiciones privilegiadas desde las que, 

no tanto dominar el paisaje, como que éste penetre por los poros de su 

observador. Y esto es algo que demanda y necesita el nuevo visitante, en 

su huída temporal de la ciudad, sólo falta dar cobijo a esos enclaves.

No se puede dejar de tener en cuenta que el fuerte desarrollo del turismo 

en esos años vino motivado por un empuje favorecedor del Estado, 

tímidamente regulado, en aras a que la iniciativa privada, y por tanto 

empresarial, tomase la palabra, algo que en pocos años excedería cualquier 

previsión y que dejaría cicatrices fácilmente reconocibles a día de hoy. 

No obstante y aunque los modelos estaban por descubrir, una serie de 

intervenciones mostraron su carácter prototípico, primeros lances para 

enfrentarse a un nuevo programa, habitante y entorno. Se descubre 

en estas intervenciones de arquitectura comercial su calidad desde el 

propio proyecto como regulador de intereses. Una serie de arquitectos 

se enfrentaron, desde la concepción del proyecto, al nuevo reto, con 

propuestas sufi cientemente ricas y variadas para tener que ser tomadas 

en cuenta, y en las que la intervención de cada arquitecto consiguió defi nir 

una solución, sin necesidad de intermediarios ni de excesivas regulaciones. 

Unas todavía perviven para seguir demostrando estas posibilidades, otras 

se quedaron en proyecto y no pasaron a la siguiente fase del proceso.

Si seguimos el rastro dejado por estas actuaciones, de carácter muy 

poco urbano por su situación distante de los núcleos de población, al 

menos encontraríamos dos maneras diferentes de enfocar la cuestión: 

1. Intervenciones en las que la exploración del lugar se consideró una 

fuente de inspiración y de soluciones, ya sea, desde sus condiciones naturales 

originales, de carácter físico, orográfi co, botánico o climático, o incluso 

por la manera en que ha sido colonizado por sus habitantes oriundos.

2. Intervenciones que mostraban una voluntad clara de orden 

intrínseco, como organizador, regulador y freno del ya detectable 
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desorden urbanístico. Éstas fueron propuestas que irían más allá de 

las pautas que pueda indicar el entorno próximo y con una intención 

centralizadora, como aglutinador de acontecimientos que se identifi caran 

como señal o marca de referencia en el entorno circundante.

Se pretende con el presente capítulo descubrir cuáles fueron los 

proyectos más signifi cativos por su relación directa con el entorno 

paisajístico previo a los años sesenta en el territorio de la Costa del 

Sol. Aunque algunos de estos proyectos fueron construidos y otros no, 

desde esta aproximación se busca indagar acerca de las motivaciones 

originales que actuaron como detonantes en su génesis y adscribirlos 

a los dos grupos principales de intervenciones detectadas.

6.1. Huellas de bajo impacto como adaptación al 

entorno.

• El concurso de Elviria de 1960.

En 1960 se convoca el “Concurso internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial Elviria”. Los terrenos 

pertenecían a  la fi nca conocida como El Coto de los Dolores, 

cuyo propietario y promotor del concurso fue Salvador Guerrero 

bajo el amparo de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). 

En el Artículo VII de las Bases del Concurso se cita lo siguiente:

Este Concurso tiene por objeto la consecución de ideas para la 

ordenación de la “Zona Residencial Elviria”, con el fi n de llevar a cabo una 

urbanización que sea modelo dentro de la Costa del Sol Española.3

Lo que manifi esta claramente el propósito ejemplarizante a la 

vez que profesional que se le quiso prestar al problema de la 

ordenación con un concurso internacional del más alto rango.

Al concurso se presentaron un total de 118 proyectos de equipos de un 

total de 26 países diferentes (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

EE.UU., El Salvador, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 

Hungría, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Noruega, Polonia, 

Portugal, República Dominicana, Suecia, Suiza, Tanganika, Turquía y 

Uruguay) lo que permite comprobar la repercusión que tuvo y el interés 

que suscitó.  Entre los participantes más destacados en su momento o 

por su obra posterior cabe citar a los españoles: Miguel Fisac, Miguel 

Oriol, Antonio Vázquez de Castro, Luis Íñiguez de Onzoño, José Luis y 

Carlos Picardo, Felipe Medina Benjumea, Ricardo Bofi ll, Jose Enrique 

Sobrini, Julio Lafuente, Ángel Serrano, y Antonio Bonet Castellana entre 

otros. Los malagueños Rafael Bergamín, Guillermo García Pascual, 

Ricardo Álvarez de Toledo o los extranjeros: Jørn Utzon, Giancarlo de 

Carlo, Alberto Samonà o el discípulo de Wright que posteriormente 

3 Bases del Concurso Internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se las debo. 

99 Estado original de la finca de El Coto de 

los Dolores en 1960.
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100 Esquemas elaborados por Reyero y 

Arias a partir de las propuestas premiadas 

en el concurso de Elviria de 1960, Revista 

Arquitectura Nº27, 1961.

100 
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se asentaría en la Costa del Sol Robert Mosher entre otros.

El jurado se reunió del 12 al 17 de noviembre de 1960 y estuvo integrado por: 

- Luis Blanco Soler, España (Presidente del Jurado).

- Pierre Vago, Francia, U.I.A.

- Franco Albini, Italia, U.I.A.

- Antonio Perpiñá Sebria, España, U.I.A.

- Emilio Ladorrera López, España, Dirección General de    

 Urbanismo.

- Jose María Santos Rein, España, (Secretario).

Se concedieron tres premios (el primero y el tercero a equipos 

franceses y el segundo a un equipo español) y seis accésits 

(dos franceses, dos españoles, un fi nlandés y un polaco).

La revista Arquitectura del Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid le 

dedicó el número 27 de marzo de 1961 en exclusiva al evento. Para 

homogeneizar la explicación de las propuestas, los jóvenes arquitectos, 

Arias y Reyero, a los que el Director de la revista, el arquitecto Carlos 

de Miguel, les encomendó la tarea, convinieron realizar una serie 

de esquemas explicativos junto con una breve descripción de cada 

propuesta. Los premios y accésit si fueron reproducidos junto con 

alguna imagen aérea del estado original de la fi nca de Elviria.

Arias y Reyero establecieron también una descripción de las 

características naturales de los terrenos del concurso bastante 

precisas y extensibles incluso a toda la Costa del Sol:

...La zona de Elviria se asienta entre la costa y las colinas, pero por 

su forma y extensión no tiene solamente carácter litoral; los enclaves 

de propiedad ajena, el pinar y fundamentalmente la profundidad de 

los terrenos acusan el doble carácter interior y costero de la zona.4

La relación de premiados fue la siguiente (de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo en el esquema de gráfi cos de la página izquierda):

Primer premio: Ives Vitard, L. G. Armanet, P. Verny, R. Chavanne, Paul Reter.

Segundo premio: Carlos Martínez Caro, José L. Picardo, Carlos Picardo, Cruz   

  López Müller.

Tercer premio: George Bize, Jacques Ducollet.

Primer accésit: Ricardo Álvarez de Toledo, Javier Sainz.

Segundo accésit: Olli Kivinen, Olli Parvianen, Marita Hagner, Jodko Rastimo,    

  Marc Laresser.

4 Reyero, J.A. y Arias P. (1961) Artículo: 

Elviria como problema. Revista Arquitectura 

Nº27. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid , marzo 1961. Pp. 12.
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101 Primer premio del concurso de Elviria de 

la UIA de 1960 obtenido por el equipo francés 

formado por  los arquitectos Ives Vitard, L. G. 

Armanet, P. Verny, R. Chavanne, Paul Reter.

101 



139

6. Arquitectura I: 
Primeros pasos en el paisaje previo.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

Tercer accésit: José L. Sanz Magallón, Miguel Oriol Ibarra.

Cuarto accésit: Andrrzej Skopinski, Jerzy Czyd, Jhan Furman.

Quinto accésit: Pedro Irisarri, Henri Madelain, Guy Nafi lyan.

Sexto accésit: Guillermo J. Boxo Guasch, Antonio Bonet Castellana, José   

  Puig Torné, Jaime Rodrigo Dalmáu.

Finalmente el proyecto ganador no pudo llevarse a cabo por motivos 

de fi nanciación y lo que terminó desarrollándose consistió en una 

urbanización extensiva de bajo impacto a base de viviendas unifamiliares 

independientes adaptándose a la topografía e integrándose en el pinar 

original. Solución ésta mucho más viable fi nancieramente y muy próxima 

a la propuesta de los arquitectos José Luis y Carlos Picardo, Carlos 

Martínez Caro y Cruz López Muller que obtuvo el segundo premio. 

• Los premios del Concurso de Elviria.

El primero de octubre de 1960 fi nalizaba el plazo de entrega del 

Concurso de Elviria. Los participantes alcanzaron la cifra de ciento 

dieciocho equipos pertenecientes a veintiocho países diferentes. 

El concurso buscaba la propuesta de un modelo de actuación 

fundamentalmente residencial que se viese asistida y completada con 

una serie de equipamientos que podían ser propuestos de manera 

libre por los concursantes, tal y como lo expresaban sus bases:

Artículo IX

Este concurso internacional de ideas concede a sus participantes la más amplia 

libertad de interpretación.

Artículo X

Dentro del espíritu señalado en el artículo noveno, quedarán debidamente 

refl ejados en los trabajos que presenten los concursantes, cuantos elementos 

vean oportunos y previsibles para la ordenación de esta Urbanización Modelo 

fundamentalmente Residencial:

...

D. La disposición y organización de los centros cívico, edifi cios religiosos, 

escolares, comerciales en distintos grados, propuesta de hipódromo, golf, polo, 

parques públicos, etc., y otros requerimientos espaciales que los concursantes 

crean conveniente proponer.5

Como ya se ha citado anteriormente los tres primeros premios 

del concurso fueron concedidos a los siguientes equipos:

Primer premio: Ives Vitard, L. G. Armanet, P. Verny, R. Chavanne,    

  Paul Reter.

5 Bases del Concurso Internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se las debo. 
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los arquitectos Carlos Martínez Caro, José L. 

Picardo, Carlos Picardo, Cruz López Müller.
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Segundo premio: Carlos Martínez Caro, José L. Picardo, Carlos Picardo, Cruz   

  López Müller.

Tercer premio: George Bize, Jacques Ducollet.6

Observando detenidamente las actas del jurado7, en lo que respecta 

a estos tres primeros premios, se puede comprobar como la gran 

preocupación del mismo para concluir su deliberación, había 

sido la de prestar especial importancia a lo que se denominaba 

desde las bases del concurso, un Centro de Atracción. 

El fallo había signifi cado este Centro de Atracción en el primer premio por su 

amplitud, su diversidad y su situación, elogiando en el segundo su situación 

en torno a un lago, aunque con difícil comunicación con la carretera8, pero 

penalizando su poco desarrollo para lo que se deseaba su ampliación y 

destacando también en el tercer premio su buena situación y su tamaño.

Por lo tanto se premiaba por un lado la ubicación en el coto de 

este Centro de Atracción y por otro lado, se consideraba vital 

que las propuestas demostrasen su amplitud y complejidad.

Como consecuencia de esta consideración clave, se puede observar que 

tanto el primer premio como el tercero apostaban por una gran defi nición 

de este centro de actividades turísticas y la propuesta premiada en 

segundo lugar, al ser la de más bajo impacto y caracterizada según 

las actas por su simplicidad, buen sentido y sensibilidad, quedaba 

algo relegada a un segundo término al menos en su presencia en 

los paneles presentados al concurso, esta propuesta la fi rmó el único 

equipo español de los tres premiados, formado por José Luis y Carlos 

Picardo, Carlos Martínez Caro y Cruz López Muller y en la memoria del 

proyecto ya reivindica su postura contraria a los alardes formalistas.9 

Más acorde con una propuesta que desintegraba el programa de 

manera dispersa por la topografía del coto como si de un hormigueo 

surrealista se tratase. Aunque curiosamente, y quizá debido al sentido 

común de la misma, la estrategia de la ordenación que se terminó 

edifi cando fi nalmente en Elviria fue bastante más acorde con este 

segundo premio que lo que sus propios autores llegaron a imaginar.

Sin embargo si nos centramos en el primer y tercer premio, más afi nes 

entre sí que el segundo, cabe destacar lo racional de la geometría de sus 

propuestas, puramente racionalistas y herederas por tanto de los CIAM 

y donde la traza de orden cartesiano se destaca en el plano frente a la 

topografía más de montaña e incluso de tipo forestal del pinar existente 

en su origen.

En la propuesta que resultó ganadora, liderada por el arquitecto francés 

Ives Vitard, destacaba el protagonismo que alcanzaba la ubicación y 

complejidad del Centro de Atracción que se destacaba por la manera en 

la que penetraba en el interior abrupto. Su geometría transmitía un orden 

complejo de comunicaciones cruzadas a escuadra y pastillas de edifi cación 

en torno a las vías de comunicación o en posición centrada respecto al 

6 Acta del Jurado del Concurso Internacional de ideas 

para la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se la debo. 

7 Ibídem  6.

8 Reyero, J.A. y Arias P. (1961) Artículo: Elviria 

como problema. Revista Arquitectura Nº27. 

Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid , 

marzo 1961. Pp. 12.

9 Sánchez Lampreave, R (2003). El concurso 

Elviria. Artículo: La reivindicación de la cultura 

arquitectónica. Actas IV,  Congreso Fundación 

DOCOMOMO Ibérico, Arquitectura Moderna y 

Turismo: 1925-1965, Valencia 6/7/8 de noviembre 

2003. AA.VV. Susana Landrove, responsable de la 

edición. Valencia: Fundación Docomomo ibérico, 

2003. Pp. 223. 
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1960 del equipo francés formado por los 

arquitectos George Bize, Jacques Ducollet.
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conjunto. Cuando se observa la propuesta de manera aislada se traslada 

un orden intrínseco y mecanicista cuya voluntad es la de funcionar e 

interconectar la complejidad de usos de los que va a ser receptora. 

Sin embargo, si se presta atención a cuál era la condición del entorno 

en el que se insertaba el proyecto, se puede comprobar la naturaleza 

compleja de la topografía en la que se asienta, el nudo cartesiano de 

este Centro de Atracción propuesto se encuentra rodeado de fuertes 

pendientes y de multitud de crestas que varían según la orientación, 

algo a lo que, como ya se ha citado, la propuesta del segundo premio 

del equipo de Picardo había sido profundamente sensible y alguna otra 

propuesta que veremos más adelante también trabajaría en esa línea.

En la mismo sentido, aunque menos espectacular, de ahí el lugar 

que ocupó entre los premiados, podríamos incluir también al tercer 

premio, proyecto de los arquitectos franceses George Bize y Jacques 

Ducollet. También plantearon la presencia de un importante Centro 

de Atracción que en esta ocasión se colocaría pasado el pinar cercano 

a la costa y articulado en torno a un potente eje que penetraba 

también en ese interior de laderas y a un vial que se adaptaba 

muy tímidamente, en este caso, mediante una leve infl exión.

Da la sensación de que la geometría tan ortogonal utilizada por ambas 

propuestas, que marca una pauta de extrema racionalidad, calza 

mal con las condiciones de los terrenos del Coto de los Dolores. Y 

algún dolor tuvo que pasar el equipo francés ganador, premiado con 

treinta días de vacaciones en La Costa del Sol y una parcela de 5000 

m2 en el terreno de la fi nca objeto del concurso del conjunto10 y no 

por ello, sino porque al fi nal su propuesta no fue llevada a cabo. Esto 

es algo que más allá del empeño que puso el jurado presidido por el 

arquitecto Luis Blanco Soler en que ésta fuese la propuesta ganadora, 

fi el seguidora de los CIAM, seguro que tocó con la realidad del sobre 

coste al que ya se le suponía del Centro de Atracción turística.  Como 

equipamiento privado colectivo, que diríamos hoy, debió de sobrepasar 

las expectativas de inversión de Salvador Guerrero, el promotor privado 

de la iniciativa y propietario de los terrenos, máxime si consideramos 

la complejidad del relieve en el que pretendía asentarse este proyecto 

y que justifi caría sobradamente su no ejecución posterior.

Por tanto, la propuesta ganadora sobre todo, y el tercer premio, aunque 

en menor grado también, eran proyectos de traza muy ortogonal que si 

los traspasásemos a un terreno de soporte plano, podrían funcionar a la 

perfección como puros artefactos que de manera muy racional permitirían 

relacionarse y activar entre sí a sus distintas partes y elementos. Algo 

parecido a la trama hipodámica desde las primeras ciudades griegas y 

romanas, pasando por las nuevas ciudades americanas trazadas por 

los españoles o a los famosos ensanches del XIX, de profunda raíz 

racional, siempre se adaptaron a la perfección en aquellos terrenos 

fundamentalmente llanos. Pero que en los terrenos de Elviria, estos 

trazados se contraponían al entorno de una manera artifi cial, como si de una 

superposición maquínica sobre una topografía muy irregular se tratase. 

10 Bases del Concurso Internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se las debo. 
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Verdaderamente son escasas las propuestas modernas sobre topografías 

acusadas en las que exista una necesidad de ordenaciones más allá de 

proyectos arquitectónicos concretos y en las que las dotaciones busquen 

articular la relación entre las partes con una mayor componente 

urbana. Por ejemplo el caso de la urbanización de la ciudad de Argel 

(1930) de Le Corbusier y su Proyecto Obús sería un exponente por 

desarrollar las consecuencias del efecto pantalla de las construcciones 

en ladera y el esfuerzo ingenieril que habría supuesto. Aunque el 

mayor exponente construido de un todo planifi cado bajo la pauta 

racionalista sobre una naturaleza marcada, no tanto por su carácter 

topográfi co sino por su vegetación exuberante, lo encontramos en la 

ciudad de Brasilia de Costa (1956-1963). En la que los comentarios 

de Kenneth Frampton a la relación que se establece entre naturaleza 

y artifi cio bien podrían ser igualmente válidas para el primer y 

tercer premio del Concurso Internacional de la UIA para Elviria:

...parecía señalar un retorno a los conceptos absolutos clásicos, y lo 

mismo puede decirse de sus obras en Brasilia, las cuales, junto con la 

retícula de Costa, evocaban el aura del “genre terrible“, la afi rmación 

de la forma implacable frente a la naturaleza despiadada.11

• Jørn Utzon en Marbella.

Una de las propuestas más interesantes del Concurso de Elviria, aunque 

no premiada, por su divulgación posterior y la proyección de su autor, fue 

la del arquitecto danés Jørn Utzon, publicada de manera completa por 

primera vez como una de las obras de referencia que se incluían en uno de 

los artículos más conocidos de su autor, Platforms and Plateaus: Ideas of 

A Danish Architect, publicado en inglés por la revista Zodiac en 1962:12

...By introducing the platform with its level at the same height as the jungle 

top, these people had suddenly obtained a new dimension of life, worthy of their 

devotion to their Gods. On these high platforms ─ many of them as long as 100 

meters, ─ they built their temples. They had from the sky, the clouds and the 

breeze, and suddenly the jungle roof had been converted into a great open plain. 

By this architectural trick they had completely changed the landscape and supplied 

their visual life with a greatness corresponding to the greatness of their Gods. 13

El artículo parte del viaje que realizó Utzon a México en 1949 y las 

visitas a Chichén Itzá o Monte Albán, entre otras, lo que le permite 

hacer una refl exión arquitectónica sobre el valor de estas plataformas 

aisladas que allí encontró rodeadas nada más que por naturaleza y 

supone un catalizador que actúa como recurso en muchas de sus obras 

posteriores como la Ópera de Sydney o la propuesta de Elviria. Según 

el hijo de Utzon, Jan Utzon, la documentación publicada en Zodiac 

sobre Elviria es la más extensa y única que queda del citado concurso 

por haberse quemado los archivos del estudio mientras su familia 

vivía en Australia durante la ejecución de la Ópera de Sydney.14

Aunque el viaje a México lo realizó trece años atrás solamente lo 

11 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 260. 

12 Utzon, J. (1962) Platforms and Plateaus: Ideas 

of A Danish Architect.  Revista Zodiac, Nº10. 

Milán: Edizioni di Comunità, 1962. Pp. 113-123.   

13 Ibídem 12. Pp. 114: “...al introducir la plataforma 

al mismo nivel y altura que la parte superior de la 

selva, estos individuos alcanzaron repentinamente 

una nueva dimensión vital, acorde con la 

devoción que profesaban a sus dioses. Desde 

estas plataformas elevadas – la mayoría de ellas 

superior a los 100 metros de alto –construyeron 

sus templos. Tuvieron acceso al cielo, las nubes 

y la brisa, y repentinamente la cubierta de la 

selva se había convertido en una amplia y abierta 

llanura. A través de la argucia de esta arquitectura 

habían cambiado completamente el paisaje y 

sustituido su experiencia visual con una grandeza 

acorde con la de sus dioses.” (N. del A.).

14 Sánchez Lampreave, R (2003). El concurso 

Elviria. Artículo: La reivindicación de la cultura 

arquitectónica. Actas IV,  Congreso Fundación 

DOCOMOMO Ibérico, Arquitectura Moderna y 

Turismo: 1925-1965, Valencia 6/7/8 de noviembre 

2003. AA.VV. Susana Landrove, responsable de la 

edición. Valencia: Fundación Docomomo ibérico, 

2003. Pp. 216.
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15 Asgaard Anderson M. (2005). Embedded 

Emancipation: the field of Utzon’s platforms, 

artículo publicado en la revista: Fabrications, Vol. 

15, Nº 1 de julio de 2005 en donde se publica 

traducido del danés al inglés parte del artículo de 

Jørn Utzon ‘Om Stockholm-universitetet’ publicado 

originalmente en el Nº15 de la revista Arkitekten 

en 1961 en la Pp. 290. Brisbane: The Journal of 

the Society of Architectural Historians, Australia 

and New Zealand, University of Queensland 

Press, 2005: “Con ocasion del concurso para la 

Universidad de Estocolmo, publico mi propuesta 

de 1959 para la Exposición Mundial de Copenague. 

Esto lo hago para evitar malinterpretaciones 

y porque necesito tener la suficiente paz para 

trabajar en el desarrollo continuo de mis proyectos 

de “plataformas”, a los que he llegado a través de 

un trabajo arduo y difícil unido a las experiencias de 

mis viajes a México, India y China.” (N. del A.).

16 Utzon, J. (1962) Platforms and Plateaus: Ideas 

of A Danish Architect.  Revista Zodiac, Nº10. Milán: 

Edizioni di Comunità, 1962. Pp. 123: “El área del 

concurso se encuentra en una maravillosa situación 

en el mar Mediterráneo. Así pues la vista debe ser 

el motivo dominante para el planeamiento urbano 

de esta zona. En este esquema ninguna edificación 

destruye el contacto con el mar, sin importar lo 

lejos que se halle de la playa. El estudio de las 

características del terreno revela que existen 

ciertos puntos en este territorio con características 

que los facultan para actuar como centros. 

El primero de ellos es donde las montañas se 

encuentran con la llanura, justo antes de llegar a las 

playas. Este punto ha sido seleccionado para nuestro 

centro comercial, los hoteles, los restaurantes, 

etc. El otro se encuentra en lo alto de las montañas 

donde claramente se definen las plataformas que 

se extenden como dedos de una manera muy 

dramática. Y este lejano punto ha sido elegido para 

ubicar nuestro centro humanista.” (N. del A.).

17 Reyero, J.A. y Arias P. (1961) Artículo: Elviria 

como problema. Revista Arquitectura Nº27. 

Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid , 

marzo 1961. Pp. 123.

había mencionado en una ocasión anterior al artículo de Zodiac, en 

un breve artículo en danés titulado: Om Stockholm-universitetet, 

publicado en 1961, en el Nº 15 la revista danesa Arkitekten:

On the occasion of the competition for the Stockholm University, I am hereby 

publishing my proposal from 1959 for a World Exhibition in Copenhagen. 

I do this to avoid misunderstandings and because I need peace to work 

on the continuous development of my ‘plateau’ –projects, which has been 

achieved through hard and diffi cult work as well as through the experiences 

on my journeys, some of which were to Mexico, India, and China.15

En la propuesta de Utzon para Elviria posee un gran interés el plano 

de sección que muestra, extensible al resto de la costa malagueña 

y donde se aprecia el desnivel topográfi co donde se terminan de 

reconstruir las plataformas sobre las que se asientan las abocetadas 

cubiertas en las que la sugerencia de su indefi nición nos hace soñar 

con la bondad del proyecto. Utzon termina de recomponer el corte 

del terreno para ampliar la superfi cie de apoyo. Lo más signifi cativo 

para el caso que nos ocupa es que no se hace necesaria construir 

una pirámide que lleve a una plataforma porque la ladera propia de 

esta topografía ya se torna en un lugar privilegiado para, según se 

expresaba Utzon, tener acceso a la vista del cielo, de las nubes, de la 

brisa y del mar. Pero la estrategia de Utzon, genérica en su artículo, 

responde de manera concreta, con su propuesta para Elviria, a esta 

realidad topográfi ca del plano original del Coto de los Dolores.

The competition area for this town is in a marvellous position on the Mediterrenian 

Sea. So the sea view must be the dominating motif in the town planning of this district. 

So every building in this scheme has undestroyed contact with the sea, no matter 

how far from the beach. A study of the special qualities of the terrain reveals that 

there are certain points in this grand country which it is tempting to concentrate.

The fi rst one is where the mountains meet the plain just before it fl ows out 

of the beach. This point has been selected for our commercial centre and the 

hotels, restaurants, etc. The other one is high up in the mountains where 

some clearly defi ned plateaus spread out like fi ngers in a very dramatic way. 

This remote point has been chosen for our peaceful humanistic centre.16

Las curvas de nivel zigzaguean, determinando un perfi l de entrantes 

y salientes, nada regular. Utzon extiende su propuesta como unos 

dedos que buscan las coronaciones posibles completando la falta de 

espacio con movimientos de tierra y construcciones semienterradas 

donde asentar las leves cubiertas. Estas cubiertas, casi como toldos 

ligeros, se posan en una serie de secuencias de formas rectangulares y 

cuadradas sobre el terreno colonizado. Los edifi cios para la comunidad 

se distinguen por su traza radial y por su ubicación en las zonas más 

altas, lugares más de acrópolis, donde ubica lo que Utzon denomina 

como centro humanista, donde los valores artísticos y culturales en 

todos sus aspectos, complementan el carácter de media montaña 

y plataforma a la vez, de la parte más alta del asentamiento.17
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104 Sección transversal y planta de la 

propuesta para el concurso de Elviria de 

Utzon, 1960.

105 Esquema de Reyero y Arias sobre la 

propuesta de Utzon para Elviria, revista 

Arquitectura, 1961.
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La propuesta intenta hacerse posible indagando en una intervención 

poco agresiva, propia de un asentamiento casi rústico o preindustrial, de 

naturaleza amable, que no llega a merecer mención alguna en el acta fi nal 

del concurso, que sí destacará de otras propuestas la disposición de ciertas 

ordenaciones con posibilidad de perspectiva muy variada situadas en 

función del paisaje o la conservación del pinar existente entre otras.18 

Este proyecto del arquitecto danés fue citado y publicado, de manera muy 

esquemática, en 1961 en la crónica monográfi ca que se hace del concurso 

en el número que le dedica la citada revista Arquitectura. Se destaca el 

interés que posee la propuesta para el mismo Utzon, coherente con su 

obra, y que él mismo rescataría como uno de los ejemplos que ilustran su 

conocido artículo de Zodiac de 1962, por su capacidad para explicar lo que 

sería uno de los más interesantes fundamentos teóricos de su obra.

Si la propuesta de Utzon para Elviria no puede hacer más que confi rmar 

un entendimiento del lugar desde sus condiciones topográfi cas, éste no 

llegó a hacerse realidad y su interés se intensifi ca por su potencialidad 

y sugerencia como proyecto indefi nido y adecuado para la etapa de 

concurso. Pero en torno a los mismos años sí llegaron a construirse 

otros proyectos con los que podríamos encontrar claras semejanzas 

en su entendimiento de la naturaleza de este territorio costero.

El concurso de Elviria sirve para adentrarse en una serie de 

proyectos que se darían durante esos años sesenta del siglo 

pasado que indagaron en las posibilidades de una topografía, de 

un lugar y de un paisaje desde las herramientas del proyecto. 

El programa de Elviria también sirve de punto de partida para 

confrontar proyectos de alojamiento turístico, hotelero o apartamentos 

con equipamientos, como los centros cívicos propuestos en Elviria 

originalmente. Siendo éstos otros edifi cios cuyas necesidades 

programáticas obligan a espacios de mayores dimensiones y en los que 

la respuesta sensible al lugar de los edifi cios que se plantean puede 

confrontarse con la que ofrecen otros programas más dispersos en 

los que la atomización de las estancias permite en ciertos casos una 

adaptación más próxima al relieve original.

• Las paseras, primera adaptación a un territorio para 

su explotación.

Una atenta mirada a uno de los planos de la propuesta de Utzon 

para el concurso de Elviria19 permite descubrir impreso un término 

profundamente relacionado con la única explotación agrícola posible 

hasta la llegada del turismo en esta zona y que nos permite acceder a 

la manera en la que los habitantes originales ocupaban este territorio, 

organizaban la forma de explotarlo y contribuían a su colonización y 

a su reconocimiento como paisaje meridional mediterráneo. Algo 

que como se podrá comprobar en el desarrollo de la investigación, 

18 Acta del Jurado del Concurso Internacional de 

ideas para la ordenación de la zona residencial 

“Elviria”. (1960). Madrid: Consejo Superior 

de Arquitectos de España. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid,  Unión Internacional de 

Arquitectos (UIA), Dirección General de Urbanismo, 

Salvador Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto 

malagueño Francisco González Fernández se la 

debo. 

19  Utzon, J. (1962) Platforms and Plateaus: Ideas 

of A Danish Architect.  Revista Zodiac, Nº10. Milán: 

Edizioni di Comunità, 1962. Pp. 120.
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106 Fragmento de la planta de la propuesta 

para el concurso de Elviria de Utzon, 1960.

107 Paseras de la provincia de Málaga.

108 Niños en las terrazas de Pamapaneira, en 

las Alpujarras granadinas.20
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107 

108 
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fue algo que llegaron a compartir algunos de los arquitectos de los 

inicios del turismo quizá por pura sensibilidad desde el proyecto.

El término que descubrimos es: La Pasera. Una pasera es el lugar 

de secado de la uva para la pasa, en ellas se madura al sol la uva 

moscatel que más tarde se convertirá en la mejor pasa del mundo. Su 

cultivo y elaboración es totalmente artesanal. Y su extensión a lo largo 

de la provincia de Málaga y por tanto también de su costa tiene que 

ver con una de las explotaciones agrícolas más importantes durante el 

siglo XIX, hasta los estragos de la fi loxera, y que dieron fama al vino 

dulce de Málaga, exquisito caldo requerido en todo el mundo. Parte 

de la producción se dedicaba al vino y otra parte a la pasa, ligándose 

las paseras por lo general a las viviendas de los campesinos.

Todavía hoy día quedan multitud de paseras, sobretodo diseminados por 

buena parte de La Axarquía, en la costa oriental de Málaga, costa ésta mucho 

menos desarrollada hasta hace poco desde el punto de vista turístico.

Las paseros se caracterizan por localizarse en terrenos inclinados 

un 12%, con unas dimensiones aproximadas de 10 x 4 metros y 

orientación norte-sur. Tienen un cabecero en el centro que sirve para 

extender unos toldos hacia los laterales que protegerán de la humedad 

o la lluvia durante las tres semanas del proceso de deshidratación, 

de aproximadamente tres semanas, entre septiembre y octubre.

Por lo tanto no es nada casual el que aparezca el término pasera en 

el plano de Utzon y consecuentemente en el plano que usaron los 

concursantes del Concurso de Elviria, y dice mucho de cuál era la 

ocupación de este territorio en los momentos previos al turismo. 

También nos indica una manera de utilizar el abrupto terreno de estos 

lagares, desde una explotación racional. Las paseras no dejan de ser 

unas células rectangulares delimitadas por bancales de mampostería 

y por tanto obra del hombre, que se adaptan a la ladera. Y este es 

el punto en común con los proyectos que de manera más orgánica 

atienden a la orografía siempre presente que adoptan entre sus 

referencias los terrenos escalonados existentes en las explotaciones 

agrícolas de la zona como ocupación previa del territorio.

• Centro Turístico en Punta de la Mona (1963):

Unos niños juegan en una terraza escalonada. La imagen de arquitectura 

vernácula de La Alpujarra granadina, utilizada por Fernando Higueras 

y Antonio Miró como referencia para su proyecto de apartamentos 

en La Punta de la Mona, no puede sino incitar una refl exión sobre 

la huella de la presencia del ser humano en la naturaleza. 

En la memoria del proyecto de Centro Turístico en Punta de la 

Mona de 1963, sus arquitectos, Fernando Higueras y Antonio Miró, 

atienden a describir el enclave de la bahía de La Herradura:

20 Higueras, F y Miró, A. (1965) Conjunto 

residencial en Punta de la Mona (Granada). Revista 

Hogar y Arquitectura, Nº 58, 1965. Pp. 26-31. 
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...como uno de los más bellos de la costa Sur de España, destacándolo así por 

la belleza del paisaje junto a sus extraordinarias condiciones climatológicas y 

botánicas que permiten que cualquier tipo de vegetación crezca rápidamente para 

que toda clase de fl ores y plantas adornen ese lugar durante todo el año.21

El lugar se corresponde con el promontorio de levante de la playa de La 

Herradura, en la localidad granadina de Almuñécar, cuyas condiciones 

topográfi cas son bastante abruptas. El proyecto opta por: 

...el uso de terrazas escalonadas, menos económica que “el típico bloque”, 

que permitan el uso de la cubierta de uno como la terraza del superior, 

permitiendo cierta densidad en un conjunto armónico y fl exible...22

Y que toma como referencia directa:

...la más pura tradición arquitectónica y urbanística árabe. 23

Las células de composición que se adaptan al perfi l son rectangulares y 

paralelas a las curvas de nivel.

La publicación de este proyecto en el número 58 de la revista Hogar 

y Arquitectura, se acompaña con una fotografía de Pampaneira, uno 

de los pueblos de La Alpujarra granadina, al que cabría pensar que 

los autores del proyecto debieron acercarse en las primeras visitas a 

la costa granadina. La Alpujarra es la zona más habitada de las faldas 

de la ladera sur de Sierra Nevada, al pie de la alta montaña, donde 

se encuentran los municipios más altos de la península ibérica. Por 

tanto su topografía es de pendientes acusadas, un lugar difícil para 

la construcción y donde, tal y como muestra la fotografía que ilustra 

el proyecto, la manera ancestral de construirse las poblaciones se 

adapta a la topografía, siguiendo las curvas de nivel, de tal manera 

que las viviendas se escalonan unas sobre las otras pudiéndose 

acceder desde las de arriba a las cubiertas planas, a modo de terrazas, 

de las inferiores, que reciben allí la denominación de terraos, El uso 

y mantenimiento de las mismas se permite entre sus chimeneas. 

Esta fi sonomía de cubiertas planas es así debido a una lógica constructiva 

propia de las Alpujarras. Las cubriciones de estas edifi caciones de 

vivienda son planas y de piedra. Están cubiertas con barro, lo que 

determina que cada plano sea terraza de la vivienda superior24. 

Este barro es una arcilla denominada launa, de tipo magnésica de 

estructura pizarrosa y color gris azulado. Resulta de la descomposición 

de las pizarras arcillosas, y que por sus propiedades impermeables y 

aislantes es utilizada para cubrir hornos y cubiertas. Los motivos del 

uso de este tipo de material tienen que ver con los clásicos de elección 

de materiales antes de la revolución industrial, es decir, motivos de 

proximidad unidos a la experiencia a lo largo del tiempo en el uso de este 

material junto a unos de requisitos de confort de tipo bajo o rural.

Independientemente de que la justifi cación del proyecto 

esté atenta a la arquitectura vernácula del lugar y sirva para 

hacerla propia e incorporarla como herramienta, no se puede 

21 Higueras, F. y Miró, A. (1965) Memoria del 

proyecto original del Conjunto residencial 

en Punta de la Mona (Granada). Madrid: 

Fundación COAM, Archivo Histórico. Visitado 

por el autor en noviembre de 2008.

22 Ibídem 21.

23 Ibídem 21.

24 Paricio I, (1996). La construcción de la 

arquitectura. 2- Los elementos. Barcelona: 

Institut de Tecnología de la Construcció de 

Catalunya. ITEC, 3ª edición, 1996. Pp. 82.  
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obviar que los edifi cios escalonados se encuentran entre las 

propuestas internacionales más características de la época. 

Aparte de los aprovechamientos de los teatros clásicos en ladera, 

existen también unos antecedentes modernos claros, que aúnan el uso 

turístico con la topografía abrupta. Serían los estudios Roq y Rob de 

Le Corbusier en Cap Martin en la Costa Azul de 1949, que representan 

un primer intento de adaptación al relieve mediante una colonización 

que utiliza una estructura celular formada por alvéolos habitables.25

Pero las propuestas más directamente relacionadas surgirán en torno 

al congreso CIAM de Otterlo de 1959, donde la nueva sensibilidad del 

Team X, que buscaba una nueva relación de la arquitectura hacia la 

creación de espacios para la comunidad desde una nueva sensibilidad 

hacia el paisaje, sería muy propicia para que apareciesen diversas 

propuestas en este sentido. Ralph Erskine presentó al congreso 

su proyecto Ecological Arctic Town de 1958, un estudio sobre los 

modos de habitar de los esquimales para proponer una arquitectura 

adaptada al clima frío del norte. El recinto recoge en su interior 

una serie de balcones suspendidos y aleros de protección en una 

estructura que favorece los recorridos horizontales y que se escalona 

para no sobresalir del entorno y favorecer la protección deseada.26

También Juan Antonio Coderch presentó en Otterlo su proyecto 

de hotel y apartamentos para Torre Valentina, proyecto de 1959 no 

construido que buscaba la integración de esta arquitectura entre el 

paisaje, aprovechando la modulación de las células entre la ladera 

y los pinos. Posiblemente fue una de sus obras preferidas que 

infl uyó en sus viviendas unifamiliares posteriores para la costa.

Coderch se quejó amargamente de que su frustrada investigación hubiese 

sido llevada a cabo posteriormente en el Siedlug Hallen de Berna y no llegó 

seguramente a intuir la prolija utilización que se haría del modelo, ni creyó 

conveniente en vista de la escala del conjunto, enriquecerlo con elementos que 

le dieran un aire más urbano. Al contrario, recalcó el carácter insular de cada 

agrupación de células, fl otando en el neutro medio de la vegetación conservada 

amorosamente...Coderch, de todas maneras, había logrado plasmar la ilusión 

que un día imaginara al montar en diversos niveles una fotografía de un 

poblado de las Alpujarras y que constantemente enseñaba a sus amigos.27

Bien es cierto que el proyecto de Berna de los discípulos de Le Corbusier 

Atelier 5 de 1958-61 o el de Candilis, Josic y Woods de 1962 para el complejo 

turístico de invierno de Vallée de Belleville guardan una proximidad muy 

grande con la propuesta de Coderch. Así como la Ciudad Blanca de 

Alcudia de Sáenz de Oíza de 1961-63, en este caso escalonándose sobre 

el plano horizontal como también lo harían en el Harvey Court, Caius 

Collage de Cambridge, de Leslie Martin y Colin St. John Wilson en 1962.

La sensación que se transmite con esta familia de proyectos quizá 

no es tanto la de haber asistido a una invención sino al uso de un 

recurso arquitectónico latente en su relación con ciertas topografías. 

25 Boesiger W. (1991). Le Corbusier, 

obras y proyectos. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 1991. Pp. 101-103.  

26 Risselada M. y van den Heuvel D. (2005). 

Team 10, 1953-81, Insearch of a Utopia of the 

present. Rotterdam: NAi Publishers, 2005.  

27 Doménech Girbau, L. (1987). Artículo: La 

célula y el organismo, publicado en el Nº268 

de la revista Arquitectura de septiembre-

octubre de 1987. Madrid: Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid, 1987. Pp. 31.   

114 Boceto del proyecto de Urbanización  

Torre Valentina de José Antonio Coderch, 

1959.

112 Croquis de Le Corbusier para Roq y Rob 

en Cap Martin, 1949.

113 Ecological Arctic Town, Ralph Erskine, 

1958.

115 Maqueta del complejo turístico de 

invierno en Vallée de Belleville de Candilis-

Josic-Woods, 1962.
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28 Higueras, F. y Miró, A. (1965) Memoria del 

proyecto original del Conjunto residencial en 

Punta de la Mona (Granada). Madrid: Fundación 

COAM, Archivo Histórico. Visitado por el autor en 

noviembre de 2008.

Que en el caso español se ampara bajo la observación de Coderch 

sobre las colonizaciones de las Alpujarras que también infl uyó 

en las terrazas de la Punta de la Mona de Higueras y Miró. 

Por lo tanto, y volviendo al proyecto de la Herradura, se puede observar 

que es este un proyecto sensible a la morfología de carácter topográfi co y 

constructivo que condiciona la forma de los asentamientos alpujarreños, 

unido a una mirada atenta a la escena internacional. Frente al bloque 

ya común en la costa, con su orden intrínseco, deciden optar por una 

arquitectura de tipo más orgánico, adaptada a la ladera que mira a la 

bahía de La Herradura, buscando la mínima excavación. Aunque exista 

cierta desventaja económica respecto a una edifi cación más densa, más 

sostenible desde el punto de vista actual. No puede ser casual que la mayor 

parte de los edifi cios escalonados construidos de esos años lo fueron sobre el 

plano horizontal probablemente por ser más viables económicamente. 

El caso concreto del proyecto de la Punta de la Mona se apoya en la 

ladera para reivindicar la primacía del espacio al aire libre, como exterior 

aterrazado y ajardinado, sobre el espacio interior. Algo que al tratarse 

de una explotación turística adquiere mucho más sentido si cabe.

...espacio cerrado, intimidad absoluta de cada vivienda con la sensación 

de estar pisando la tierra y pudiendo cuidar cada ocupante su jardín.28 

Y esto es algo muy justifi cable por el clima benigno y en tiempo de 

vacaciones, donde la vida debería ser relajada por defi nición.

El juego de patios y el borde ajardinado permite que las viviendas se 

incrusten en el extremo interior de la sección. El edifi cio es todo plataforma, 

es todo ladera, nada más sobrevuela por encima de él y la disposición 

escalonada pretende además garantizar la privacidad de una vivienda 

respecto a la inferior, en uno de los  ejemplos construidos más nítidos de 

esta arquitectura escalonada sobre la ladera natural frente al paisaje.

• El Parador-Hotel de Sotogrande (1963): Un hotel 

que repta por la pendiente.

Otro proyecto de esta costa en el que el terreno previo marca sus 

leyes de actuación es el Parador-Hotel de Sotogrande de 1963, 

originalmente conocido como hotel El León, en Guadiaro, de José Antonio 

Corrales. El proyecto abunda en el respeto a la condición topográfi ca 

precedente, a la que pretende adaptarse de manera orgánica.

Tal y como se puede observar en la maqueta publicada del proyecto, 

y como comenta su autor “la planta sigue las curvas de nivel”. Este 

comentario básico y lacónico tan propio de la personalidad de 

José Antonio Corrales oculta una investigación concienzuda acerca 

de cuáles eran las condiciones físicas y materiales del terreno 

y de su infl uencia sobre el edifi cio que se iba a posar allí:
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29 Corrales J.A., Vázquez Molezún, R., (1983). 

Corrales y Molezún, arquitectura. Madrid: Xarait 

Ediciones. 1983. Pp. 94.    

30 AA.VV. (1956) Revista Nacional de 

Arquitectura Nº171. Artículo: “Pabellón Español 

en Bruselas”. Madrid: Dirección Nacional de 

Arquitectura, 1957. Portada y Pp. 14-15.  

31 Espegel C. (2005). Despojada belleza de 

la lógica modular. Pabellón de Bruselas ’58 

Corrales y Molezún, AA.VV. dirigido por Andrés 

Cánovas. Madrid: Ministerio de la Vivienda, 

Departamento de Proyectos de la ETSAM, 2005.  

El edifi cio está situado en un terreno de monte bajo de alcornoques con caída 

hacia un arroyo separado del mar…

Se pretendió conseguir:

Pequeña escala en la construcción con objeto de conservar el paisaje y ser 

coherente con la edifi cación local popular.

Adaptación al terreno dada su pendiente.

Preservar a los espacios libres de los vientos normales de Poniente y Saliente.

Dado el exceso de luminosidad y el fuerte calor en verano, lograr cierto grado 

de penumbra en las habitaciones evitando los grandes ventanales, impropios del 

clima: habitaciones en profundidad.

Espacios al aire libre particulares, patios, buganvillas y ruido de agua, pequeñas 

fuentes.

...La disposición general se abre a saliente-norte con terrazas banqueadas. En los 

ambientes públicos escalonados existe una total transparencia, con vistas sobre 

la ladera de monte opuesta, y a la derecha, al fondo, el mar.

El conjunto forma un volumen de cubiertas muy fragmentado y muy integrado en 

el paisaje. La planta sigue las curvas de nivel... 29

La estrategia utilizada será semejante a la de proyectos anteriores. El uso 

de un módulo básico de 4,60 m que se repite y fragmenta su disposición 

para poder pixelar la propia topografía que se impone. El módulo 

empleado es una célula rectangular básica que viene condicionada por 

el programa, será la que mejor se adapte a una habitación de hotel. 

Su disposición, al contrario por ejemplo de los apartamentos de la 

Punta de la Mona, prefi ere ofrecer su lado más largo a la pendiente, 

justifi cado también porque al establecer los huecos de iluminación 

en sus extremos, en sus lados cortos, se favorezcan unas estancias 

protegidas, en penumbra, más acordes con la abundancia lumínica del 

sur de España.

Si indagamos en la conocida obra de Corrales y Molezún, observaremos 

que esta estrategia, a la vez orgánica y sistemática, aunque con otros 

fi nes, ya fue empleada en el Pabellón de la Exposición Universal de 

Bruselas de 1958. 

Observando la maqueta del concurso de 1956,30 se comprueba la 

adaptación a la topografía existente del edifi cio, que se consigue por la 

repetición fl exible y sistemática del paraguas hexagonal invertido. Algo 

que se demostró sobradamente efi caz con su traslado a España, una 

vez pasada la exposición, y su nueva instalación adaptada para la Feria 

Internacional del Campo en la madrileña Casa de Campo y donde el 

cambio de parcela se tornó quizá en un terreno demasiado plano y poco 

accidentado, para el uso de este sistema.31
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32 Moneo, R. (1993). Revista Arquitectura 

Viva Nº28. Madrid: Arquitectura Viva 

SL, 1993, enero-febrero. Pp. 72-73.  

33 Corrales J.A., Vázquez Molezún, R., (1983). 

Corrales y Molezún, arquitectura. Madrid: Xarait 

Ediciones. 1983. Pp. 94.

El espacio infi nito, discontinuo y diverso  del Pabellón de Bruselas, capaz de 

adaptarse a cualesquiera que sean las condiciones de perímetro y topografía, 

es el feliz desenlace a que lleva la consecuente y precisa manipulación de un 

elemento modular que es a un tiempo capaz de estructurar y de erosionar el 

volumen que resulta.32

La extrañeza de Sotogrande deviene en su capacidad para usar el 

recurso de Bruselas en clave rectangular, con una imagen que se aleja 

forzadamente de la que proponían los estilizados paraguas metálicos. 

Casi como si se tratara de un asentamiento vernáculo el proyecto se 

ata con el terreno y el lugar, buscando un cierto mimetismo integrador 

que se aleja, sólo en apariencia, de otras investigaciones de corte más 

tecnológico de la obra conjunta de José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún.

En Sotogrande el uso de la célula en racimo se adapta a los caprichos 

de la topografía, modifi cando su disposición o escalonando la secuencia 

según lo demande la ladera original. El edifi cio se extiende, estableciendo 

su acceso diferenciado desde la parte central, buscando la adaptación 

al terreno mediante lo que Corrales llama terrazas banqueadas. A partir 

del ingreso superior se organiza en dos alas, levantándose el programa 

de 40 habitaciones y servicios como una cota de malla, una tela fl exible 

formada por las rígidas células rectangulares que a modo de escamas, 

amolda la suma de habitaciones sobre tres plataformas escalonadas. 

El espacio interior será mucho más fragmentado y cerrado, algo lógico, 

por otra parte, que en el espacio expositivo e infi nito del Pabellón de 

Bruselas. Aunque en la secuencia de entrada y espacios intermedios 

de uso público aparecen generosas relaciones de transparencia y de 

concatenación de ámbitos hasta llegar a divisar la ladera de monte 

opuesta, con su paisaje forestal mediterráneo.

El ala izquierda desde el acceso, con mayor pendiente, pero con topografía 

más regular, permite integrar una variación sobre la célula base que 

amplía su superfi cie para acoger las habitaciones de mayor tamaño y 

donde el mayor desnivel admite el uso de dos corredores que distribuyen 

a tres paquetes de habitaciones, no importando el módulo central al estar 

garantizada su iluminación por el obligado y acusado escalonamiento.

En el ala derecha desde el acceso, la topografía se vuelve algo más 

caprichosa y quiere curvarse aún más por lo que se utiliza la célula 

simple que favorece una mayor fragmentación y fl exibilidad. Por otra 

parte al ser más suave el desnivel solo se puede usar un pasillo corredor 

que distribuye a un paquete superior y a otro inferior de habitaciones.

Algo que redunda en la fl exibilidad del sistema es el perímetro recortado  

en paralelo a las curvas de nivel pero sobretodo en los extremos donde 

concluye el edifi cio y que es bastante coherente con la intención original 

del proyecto de proporcionar un aspecto muy fragmentado que afecta 

también a sus cubiertas para así integrarse mejor en el paisaje.33

Por último si se observan las secciones del edifi cio, donde los planos 
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oblicuos de las cubiertas inclinadas, a dos aguas de teja vidriada 

color berenjena, fl otan sobre las plataformas abancaladas, no se 

puede evitar recordar las sugerencias de Jorn Utzon y volver a ver 

defi nido y construido aquello que en Elviria era mera sugerencia, 

algo que también se puede observar ejecutado en la residencia de 

Mirafl ores de la Sierra de Corrales, Molezún y Sota de 1957. Aunque 

con una condición más compacta que las siempre leves invitaciones 

del arquitecto danés, para transmitir una relación mucho más tupida y 

adherida al terreno original y más relacionada si cabe, y de una manera 

intencionada desde su origen, con la edifi cación local popular.

6.2. La tentación de orden contra las cicatrices del 

desarrollo.

• La escala intermedia como instrumento de lo posible.

Conocida pues la condición natural del relieve de la mayoría de los 

terrenos de La Costa del Sol, habría que detectar cuáles serían las zonas 

o localizaciones donde se podrían dar propuestas con un orden más 

racional, menos dependiente de lo abrupto de la topografía y por tanto 

en terrenos más llanos si los hubiere. Y parece que a lo largo de esta 

área insufi cientemente planifi cada, poco urbana y de potente presencia 

natural, el único lugar donde estas condiciones se daban de manera 

general sería en los terrenos delimitados entre la CN-340 y la orilla del 

mar, es decir los más próximos a la playa. Algo que, redundando en la 

antes mencionada condición dual de la costa malagueña, supondría un 

importante salto desde el monte a la playa como lugar opuesto, como plano 

sin referencias, al amparo de la topografía y delimitado claramente entre 

el mar y la carretera como franja continua a lo largo de la línea costera.

Tal y como se ha desarrollado en capítulos anteriores y con la intención de 

permitir otros planeamientos ajenos a los de las poblaciones consolidadas, 

con una componente íntegramente turística, se aprueba en el año 1963 

la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, de “Centros y Zonas de Interés 

Turístico Nacional”. Esta ley sería aprobada con el siguiente propósito 

según consta en sus preliminares, que se transcribe de manera íntegra:

El gran incremento de la corriente turística ha dado lugar a la aparición de 

fenómenos de saturación y agobio en determinadas zonas y localidades del 

territorio nacional más favorecidas por la afl uencia de visitantes, planteando 

problemas a resolver con urgencia, mediante la debida coordinación de los 

esfuerzos necesarios a tal fi n, consistentes de manera principal en la pronta 

adecuación de nuestro equipo turístico receptor y de la programación y ejecución 

de las correspondientes obras de infraestructura. 

El desconocimiento u olvido de estos problemas pudiera originar la contracción de 

las corrientes turísticas que afl uyen a nuestra Patria a consecuencia tanto de la 

incapacidad de los servicios receptivos como de los comunitarios, especialmente 
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los de abastecimientos de aguas, urbanización, saneamientos y otros cuyas 

defi ciencias puedan causar un gran perjuicio a nuestro crédito turístico. 

Existen, por otra parte, amplias zonas dotadas por la naturaleza de 

sufi cientes atractivos para convertirse en turísticas, pero cuyas posibilidades 

no están sufi cientemente desarrolladas por diversas razones, entre las que 

sobresale, principalmente, la de la ausencia de una política de fomento 

que ordene, estimule o supla la iniciativa privada de una manera efi caz y 

facilite su adecuada explotación turística.

La importancia de estos problemas queda de manifi esto si se tiene en cuenta 

que la tasa teórica de crecimiento anual de la afl uencia turística 

extranjera hace presumible que su ritmo de crecimiento seguirá 

ascendiendo, lo que asegura la inmediata rentabilidad de las inversiones 

que en este sector se hagan, sobre todo cuando se proceda a una cuidada 

planifi cación técnica de esta compleja industria que es el turismo. 

Por ello, la ley comienza por declarar como objetivo de la misma ordenación 

turística del territorio patrio, a través de la planifi cación y desarrollo de 

“Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional”, conforme a conceptos 

precisos, pero con sufi ciente elasticidad, de manera que se haga posible esta 

declaración y la consiguiente aplicación de sus benefi cios, siempre que concurran 

razones que así lo aconsejen. 

Previene la Ley que la iniciación del expediente para tales declaraciones pueda ser 

tanto de ofi cio como a instancia de parte interesada, pero siendo preceptivo en 

ambos casos la apertura de un período de información pública para salvaguardar 

todos los intereses y asegurar el mejor acierto posible en sus resultados. 

Finalmente, la declaración de “Interés Turístico Nacional” queda reservada al 

Consejo de Ministros, previa la tramitación correspondiente, como máxima garantía 

de su ponderación, y en su consecución queda condicionada la aplicación de los 

benefi cios que en la ley se detallan, cuya concesión se hará en la medida que en cada 

caso convenga, según se determine en el oportuno Decreto de declaración.1

Esta ley supone como se ha visto en capítulos anteriores el nivel de 

realismo máximo de toda la planifi cación y estudios que se hicieron sobre 

la zona. Trata de buscar una solución de mediación entre los crecimientos 

urbanos convencionales y la construcción sin control. Y supone la 

aceptación como la más adecuada de la escala intermedia de intervención. 

Mucho más controlable desde el punto de vista material y fi nanciero para 

llegar a un producto de una calidad constatable como pretende la ley.

Entre los primeros Centros de interés Turístico que se declararían mediante 

sus correspondientes Decretos, al amparo de esta ley entre 1964 y 1965 

se encontrarían: Aguadulce en Roquetas de Mar, Almería; Isla Canela y del 

Moral en Ayamonte, Huelva; Dominio Residencial Giberola en Tossa de Mar, 

Gerona; Acantilado de los Gigantes en Santiago de Teide, Tenerife; Andalucía 

la Nueva en Marbella, Málaga; Monte Picayo, en Sagunto, Valencia; Pinomar 

en Marbella, Málaga; Solynieve en Monachil, Granada; Sotogrande en San 

Roque, Cádiz; Santa Pola del Este en Santa Pola, Alicante; Las Fuentes en 

Alcalá de Chivert, Castellón de la Plana y Guadacorte en los Barrios, Cádiz.

1 Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre “Centros 

y zonas de Interés Turístico Nacional”. Preámbulo. 

B.O.E. Núm. 313 de 31 de diciembre de 1963.
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• Un empresario catalán en la Costa del Sol:   

José Banús y sus primeros arquitectos.

La Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963 abrió las 

puertas a un proceso urbanizador fuera de los crecimientos naturales de 

los municipios y con unos criterios que aunque pretendían sobre el papel 

una cuidada planifi cación técnica y un esmerado desarrollo, rompieron el 

crecimiento ordenado, convirtiéndose en bolsas urbanizadas aisladas a lo 

largo de toda la costa y que como comenta Fernando de Terán Troyano:

...es esta una ley que permitía la creación de urbanizaciones turísticas y complejos 

hoteleros, por la iniciativa privada y en el lugar que ella elegía…ocupando espacios 

nunca antes previstos para ello por los planes de urbanismo que implicaba una nueva 

forma de desarrollo urbano e imprevisible ya que podía hacerse en suelo rústico. 2

Las primeras operaciones que se aprobaron en el territorio  

original de la Costa del Sol fueron: “Andalucía la Nueva” y 

“Pinomar” en Marbella, Málaga; “Sotogrande” en San Roque, 

Cádiz; y “Aguadulce” en Roquetas de Mar, Almería.

Entre estos proyectos destaca por tamaño y sobre todo por su 

ambiciosa propuesta inicial que ejemplifi caría sobre el papel 

esta posibilidad diferente, el que sería el primer proyecto del 

promotor José Banús para Marbella, denominado originalmente 

como se ha citado anteriormente: Andalucía la Nueva. 

El empresario de origen catalán José Banús Masdeu (La Masó, Tarragona 

1906) había sido el responsable como promotor de varios proyectos 

de vivienda colectiva de gran envergadura en la ciudad de Madrid. 

Concretamente promueve entre fi nales de los cuarenta y durante 

los cincuenta, el madrileño barrio de La Concepción, o viviendas en 

Simancas, Villamil, San José de Valderas o el también madrileño 

barrio del Pilar en 1961, dirigidos para dar respuesta al incesante fl ujo 

migratorio del campo a la ciudad3  que ya se evidenciaba en la capital.

Algunos empiezan a vislumbrar la fuente de negocio que va a signifi car 

el turismo en la España de la época. Banús, como constructor 

que había colaborado con el régimen, se encuentra entre ellos 

y este debe ser el motivo por el que compra, en el año 1962, más 

de diez millones de metros cuadrados pertenecientes a la conocida 

como fi nca El Ángel, o Colonia El Ángel, en el término municipal de 

Marbella, con la intención de establecer una explotación turística 

para un turismo de calidad en la línea de la Costa Azul francesa, muy 

conocida por el propio Banús durante sus estancias de veraneo.4

El mismo Banús comentaba de manera vehemente en una entrevista 

concedida 1979 a Cambio 16:5 

... Yo he tenido la suerte de hablar con Franco en varias ocasiones...Es más, 

cuando pensé hacer un Centro Turístico en Nueva Andalucía se lo consulté y me 

animó a hacerlo...Si hubiese querido habría podido construir quince plantas en el 

2 Terán Troyano, F. de, (1999) Historia del 

Urbanismo en España III, siglos XIX y XX. 

Madrid: Ediciones Cátedra, 1999. Pp. 256.  

3 Galindo Vegas, P. (2007). Historias del turismo 

español. Los pioneros. José Banús Masdeu (1906-

1984). Madrid: E.P.E.S.A., 2007. Pp. 7, 12, 13 y 16.     

4 Ibídem 3.

5 Entrevista a José Banús. Revista Cambio 16, 

(1979). 

125 Maqueta del Sexto Accésit del concurso 

de Elviria del equipo de Bonet Castellana, 

1960.
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Puerto Deportivo y en otras zonas de la urbanización...”

En diciembre de 1963 se aprueba la anteriormente citada ley de 

“Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional”, de tal manera que los 

acontecimientos se suceden a favor del empresario catalán que obtendría la 

declaración como Centro de Interés Turístico Nacional al complejo turístico 

denominado “Andalucía la Nueva” en Marbella, según Decreto 3539/1964, 

de 22 de octubre, suponiendo una especie de carta blanca que le concede 

el Estado, bajo las condiciones de la citada ley, para el desarrollo de esa 

inmensa superfi cie que, como se observa en las fotografías de la época, 

mantenía intacto su carácter rural y alejado del pueblo de Marbella.

Para obtener la declaración como Centro de Interés Turístico 

Nacional Banús hubo que presentar, aparte de las garantías jurídicas 

y económicas que prescribía la ley, un proyecto que defendiese la 

viabilidad y las posibilidades que se manifestaban sobre esta fi nca. Un 

proyecto capaz de ilusionar, ambicioso y diferente, un proyecto moderno 

y de calidad acorde con el sobrenombre de Andalucía la Nueva.

Y así fue. La primera propuesta, fechada en 1962 y 19636, de la que 

se tiene constancia, para este centro de atracción turística, perteneció 

a un equipo liderado por el también arquitecto catalán, Antonio Bonet 

Castellana, e integrado también por los arquitectos habituales de 

Banús y el arquitecto navarro afi ncado en Madrid, Manuel Jaén de 

Zulueta, con el que Bonet abrió estudio en Madrid en 1959. Jaén era 

un arquitecto con experiencia previa concretada en obra propia de las 

más interesantes en la Costa del Sol, que realizaría con el también 

arquitecto Carlos García San Miguel, como el Carihuela Palace en 

Torremolinos o los apartamentos Skol de Marbella, entre otros.

Antonio Bonet Castellana, nacido en 1913, puede considerársele uno 

de los arquitectos españoles más entroncados con las tendencias 

más internacionales de la primera mitad del siglo XX. Su compromiso 

con los principios del racionalismo internacional se había perfi lado 

durante los Congresos de los CIAM (había asistido en 1933 al CIAM 

IV de Atenas, en 1937 al CIAM V de París, en 1947 al CIAM VI de 

Bridgewater y en 1949 al CIAM VII de Bérgamo). Había pertenecido 

al GATCPAC desde 1932, colaborando en la instalación del Pabellón 

de la EXPO de París de 1937. Trabajó con Sert y con Le Corbusier, 

y en 1938, en plena Guerra Civil, se trasladó a Buenos Aires donde 

participaría de manera muy activa como arquitecto con multitud de 

encargos y en la vida cultural y social, tanto argentina como uruguaya. 

Siendo muy destacables sus proyectos de carácter turístico para 

Punta Ballena en Uruguay que fueron visitados por Richard Neutra.

En el año 1949 recibió el encargo de su conocida villa Ricarda en el 

Prat de Llobregat, en Barcelona que terminaría en 1960, y es aquí 

donde comienzó su regreso a España, avalado por una exposición en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en octubre y noviembre de 

1960 y por comentarios sobre su obra del tipo de los de Carlos Flores 

que lo califi caría como el arquitecto más importante del momento.7

126 Detalle de la propuesta del equipo de 

Bonet Castellana para el concurso de Elviria, 

1960.

6 Arxiu Històric del Colegio de Arquitectos de Cataluña. 

Bonet Castellana, arquitecto (1913-1969).

7 Flores, C. (1961). Arquitectura Española 

Contemporánea I, 1950-1960. Bilbao: 

Aguilar, S.A. de Ediciones, 1961.  
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127 Intenciones generales del promotor José 

Banús sobre los terrenos originales de la finca 

del Ángel a principios de los años sesenta.

128 Plan de Ordenación de Andalucía la 

Nueva, del equipo dirigido por el arquitecto 

Antonio Bonet Castellana, 1962.
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128
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En 1959 comenzó su colaboración con Josep Puig Torné, nacido en 

1929 y por tanto mucho más joven que Bonet. Su relación se formalizó 

con la apertura de un estudio común en Barcelona. Cuenta Puig Torné 

que con motivo de su relación con la familia Castell propietarios del 

Banco de Madrid le llegó el encargo de urbanizar para uso turístico 

8.000.000 m2 que habían comprado en Sant Feliú de Guixols. 

Ante tal tamaño de encargo le escribió a Bonet en 1957 pidiéndole 

colaboración, que Bonet aceptó con lo que comenzaron una relación 

de trabajo en común en 1959 que se extendería hasta 1964.8

Puig Torné colaboró con la organización del Primer Congreso Nacional de 

Urbanismo que se celebró en Barcelona en noviembre de 1959, donde 

tuvo la ocasión de conocer a Georges Candilis. Cuando se anunció 

el Concurso de Elviria le ofreció participar al arquitecto francés en el 

mismo pero éste lo rechazó por sobrecarga de trabajo. Por lo que optó 

por ofrecérselo a Bonet Castellana, que en este caso sí que aceptó9. A 

este concurso se presentaron Bonet y Puig Torné junto a Guillermo J. 

Boxo Guasch, y Jaime Rodrigo Dalmáu, obteniendo el sexto accésit.10

Por otro lado Antonio Bonet también abrió estudio en Madrid con Manuel 

Jaén de Albaitero, arquitecto navarro afi ncado en la capital, de su misma 

edad, de 1913. La relación con Manuel Jaén sería muy estrecha a lo largo de 

los años 60, con múltiples obras en Madrid (el Banco de Madrid, viviendas 

en la calle Trujillos, viviendas en la calle Ponzano, etc.) y donde surgieron 

también unas interesantes colaboraciones en la Costa del Sol que darían 

comienzo con el proyecto de Andalucía la Nueva de Banús. Por su parte 

Manuel Jaén desarrollaría de manera individual, algunos de los más 

interesantes edifi cios de la nueva zona turística, como los apartamentos 

Skol de Marbella o el hotel Alay en Benalmádena costa entre otros.11

• Andalucía la Nueva (1962): Bonet Castellana en la 

Costa del Sol.

Para obtener los permisos y la declaración como Centro de 

Interés Turístico Nacional Banús encargó un primer proyecto de 

ordenación de gran envergadura cuyo mayor desarrollo posterior 

se proyectó para la franja defi nida por los límites de la carretera 

nacional 340 y la orilla del mar. Esto es algo que se puede observar 

en las fotografías aéreas de la época de la fi nca El Ángel.

Para la parte más alta de la ordenación general se reservó una zona 

de montaña para hípica y golf y pueblos turísticos, áreas de mayor 

densidad en forma de bloques de habitación, viviendas unifamiliares, 

e incluso lo que se denominaría como corazón de la ciudad, etc. 

El proyecto global alcanzaba tal envergadura y complejidad que se 

le dio la denominación de “Ciudad Parque de Turismo de Andalucía 

la Nueva”. Según cuenta Puig Torné el encargo vino también de su 

mano al conocer a Banús a través de las relaciones de sus familiares 

8 Entrevista del autor a Josep Puig 

Torné, Barcelona 19 de abril de 2010.

9 Ibídem 8.

10 Acta del Jurado del Concurso Internacional de 

ideas para la ordenación de la zona residencial 

“Elviria”. (1960). Madrid: Consejo Superior de 

Arquitectos de España. Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se la debo. 

11 Entrevista del autor a Manuel Jaén de 

Zulueta, Málaga 17 de junio de 2008.

12 Entrevista del autor a Josep Puig Torné, Barcelona 

19 de abril de 2010.
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129 Vista del mar a través de las zonas 

comunes de esparcimiento. Plan de 

Ordenación de Andalucía la Nueva, del equipo 

dirigido por el arquitecto Antonio Bonet 

Castellana, 1962.

130 Planta de la propuesta del Grupo de 

Hoteles en la playa en el Plan de Ordenación 

de Andalucía la Nueva
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del pueblo de Sarral12, aunque no intervino fi nalmente por la distancia 

y la carga de trabajo que empezaban a tener en la Costa Brava. 

El equipo redactor de Andalucía la Nueva comenzó sus trabajos en 

1962 y Bonet desempeñó el papel de Arquitecto Director de un equipo 

formado básicamente por arquitectos del círculo de Banús, Carlos F. de 

Castro, Federico Burell, Eduardo Torallas y Martín de Abbad junto con el 

socio, con el que compartía estudio en Madrid, Manuel Jaén de Albaitero, 

que era el que hasta la fecha más había trabajado en la zona.

En una parte del área más próxima al mar se proyectó lo que pretendía 

ser garantía del éxito de la operación, como era la presencia, de 

manera centrada y próxima a la playa de un centro turístico de oferta 

de ocio que sirviese de auténtico centro de atracción de visitantes 

de la zona, lo que denominaría la memoria del proyecto como:

...un “corazón” urbano de equipamientos rodeado de un “Grupo de hoteles en la 

playa”... 13

Este centro debía albergar un hotel de gran lujo, un casino 

y un club de playa distribuyéndose edifi cios hoteleros y de 

apartamentos de distinta densidad entre los de uso más público.

El interés de esta propuesta radica en la manera en la que se abordó la 

ocupación de la primera línea de playa que todavía a día de hoy es la zona 

más llana por naturaleza. Se trataba de un lugar en el que una propuesta 

de orden de tipo racionalista, capaz de integrar un complejo programa 

funcional en un plano a colonizar podía haber encajado a la perfección, a 

diferencia de dos de las propuestas ganadoras de Elviria que se explicaron 

con anterioridad y en las que tanto la magnitud del programa propuesto 

como la complejidad topográfi ca perjudicaron su posterior desarrollo. 

En la memoria del proyecto también se pueden encontrar las Ideas 

Rectoras del Proyecto que defi nen con precisión los objetivos del mismo:

Las ideas rectoras del proyecto que consideramos como Postulados que se han 

de conseguir son:

Unidad de composición formando un sólo conjunto arquitectónico claro y 

defi nido.

Desde zonas muy próximas a la carretera Málaga-Cádiz no se ha de perder la 

vista del mar.

La edifi cación ha de tener una gran diafanidad a escala humana, para que desde 

detrás de los edifi cios puedan obtenerse ambientes directamente incorporados a 

la playa y el mar.

En la composición plástica conjugar los criterios de la Arquitectura más 

actual con el carácter propio de la edifi cación andaluza y mediterránea. 14

Y por otro lado se avisaba de la percepción de lo que estaba ya 

13 Proyecto de Ordenación de Ciudad Parque de 

Turismo Andalucía la Nueva y Proyecto de grupo 

de Hoteles en la playa. Arxiu Històric del Colegio 

de Arquitectos de Cataluña. Bonet Castellana, 

arquitecto (1913-1969).

14 Ibídem 13.
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131 Perspectiva de la maqueta del Grupo de 

Hoteles en la playa. Plan de Ordenación de 

Andalucía la Nueva, del equipo dirigido por el 

arquitecto Antonio Bonet Castellana, 1962.

132 Perspectiva de Hotel en Playa del Medano, 

en Granadilla de Albona, 1964, Santa Cruz de 

Tenerife, Islas Canarias. De los arquitectos 

Antonio Bomet Castellana y Manuel Jaén de 

Albaitero.

133 Vista del hotel interior. Plan de 

Ordenación de Andalucía la Nueva, del equipo 

dirigido por el arquitecto Antonio Bonet 

Castellana, 1962.
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empezando a ocurrir en la zona a principios de los años 60:

…se plantea la urbanización de un gran polígono de 3x5 Km, como intento 

de controlar el desarrollo anárquico de una zona en la que el uso turístico 

comienza a provocar desórdenes urbanísticos de importancia.15

La voluntad de orden es determinante desde el origen del proyecto, orden 

frente a lo que ya sucede y apuesta, una vez más por convertirse en un 

modelo para el desarrollo turístico, dentro de los más estrictos parámetros 

de la arquitectura más actual de la época y, al tratarse de Bonet, 

claramente enmarcada en los principios del Movimiento Moderno.

El proyecto se defi ne respecto a la ubicación de estos 

edifi cios de carácter público, es decir, de la ubicación clara 

de sus equipamientos. La memoria lo explica como:

... un gran volumen claro y horizontal de 600x60m y una sola planta con altura de 

6,40m (que permite la entreplanta cuando es necesario) montada sobre pilotes.16

Este volumen horizontal ocuparía la posición privilegiada del frente marítimo, 

no serían los hoteles o sus habitaciones quienes dominarían ese lugar sino los 

edifi cios más públicos del conjunto, y con una opuesta por la horizontalidad 

y la transparencia que evitase una sensación cerrada del conjunto.

Esta horizontalidad marcada se vería compensada con una serie de 

edifi cios del complejo hotelero con distintas alturas y con un tratamiento 

y disposición ordenada. La memoria del proyecto de ordenación, llegando 

a este punto, habla de un equilibrio compositivo de volúmenes en distintas 

alturas capaces de compensar la masa del volumen vertical de 60 m de 

altura, auténtico hito de la composición, que albergaría las habitaciones 

del hotel de gran lujo. Por lo tanto la parcela bien defi nida por sus límites 

y sin más accidentes topográfi cos que los arroyos que la acotan de 

manera perpendicular al mar, se presenta como un lugar único, donde el 

orden y la composición dentro de una trama cartesiana sean capaces de 

distribuir y organizar los diversos usos de lo público a lo privado, que van 

a acontecer en este corazón de la intervención y donde el conjunto de 

la operación se identifi ca respecto al entorno horizontal marcado por el 

mar, mediante un gran volumen vertical, que actúa como una verdadera 

señal, llamada de atención de lo que acontece en esa porción de costa.

Más allá de la justifi cación meramente compositiva y de equilibrio de 

masas, la propuesta plantea una interesante mezcla de volúmenes 

edifi catorios de usos complementarios que permiten jugar con las 

densidades, concentrándolas o disgregándolas según interese. Así 

pues, se aprecian, con bastante grado de detalle, aparte de las de 

uso comunitario y el gran hotel, las piezas de apartamentos de ocho 

plantas con los balcones esquinados a 45º, de manera denticular y 

que en otros proyectos se desarrollarían como el todavía existente 

Hotel en Playa del Medano, en Granadilla de Albona, Santa Cruz de 

Tenerife de Antonio Bonet y Manuel Jaén, de 1964 o los Apartamentos 

Pepita, dentro del complejo Alay de Benalmádena de Manuel 

15 Proyecto de Ordenación de Ciudad Parque de 

Turismo Andalucía la Nueva y Proyecto de grupo 

de Hoteles en la playa. Arxiu Històric del Colegio 

de Arquitectos de Cataluña. Bonet Castellana, 

arquitecto (1913-1969).

16 Álvarez F., Roig J., (1996) Antoni Bonet 

Castellana 1913-1989. Textos AA.VV. (Ed.) 

Barcelona: Ministerio de Fomento / Col-legi 

d’Arquitectes de Catalunya, 1996. Pp. 174.  
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134 Plano de ideas básicas y detalle del 

proyecto de ordenación para la Manga del Mar 

Menor en Murcia de Antonio Bonet Castellana 

y Josep Puig Torné, de 1961-67.

135 Maqueta del proyecto de ordenación 

para la Manga del Mar Menor en Murcia de 

Antonio Bonet Castellana y Josep Puig Torné, 

de 1961-67.
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Jaén, y que todavía se conservan en bastante buen estado.

Respecto a la ordenación general, la obra de Bonet junto a Puig Torné 

recoge un momento previo en el que ya utiliza estos recursos que 

yuxtaponen elementos horizontales y verticales en la composición de 

conjuntos, utilizando las densidades concentradas para liberar espacio 

vacante. Concretamente sus propuestas para la ordenación de carácter 

turístico de la Manga del Mar Menor en Murcia del año 1961 al 67, serían un 

buen ejemplo de ello. Donde se acentuaría aún más por la condición casi 

isleña de la franja que separa el Mar Menor del Mediterráneo, topografía 

plana sin otra referencia de altura que jalone el entorno. La propuesta 

recoge una ocupación de toda la manga articulada por medio de centros 

turísticos equidistantes en los que se destaca la presencia de un fuerte 

elemento vertical rodeado de edifi cios apaisados con usos comunes. 

Según cuenta Puig Torné:

Hubo un momento en que la Manga apareció en el despacho, yo fui solo a La 

Manga con mi 600 y allí quedé con Tomás. Me presentó a su encargado. Yo 

quería ver La Manga y tocarla. Llego a San Javier. Allí Tomás y el tío tenían 

las encañizadas, y un grupo de pescadores que iban a pescar. Había una 

barraquita donde me quedé dos días durmiendo con los pescadores. El lugar 

era absolutamente virgen. Un lugar magnífi co. ¿Había mosquitos? No, no 

había ninguno. Era larguísimo. No tenía explotación agraria, solo pesca... 

...La Manga apenas se veía desde San Javier- era una manchita con alguna 

casita de pescadores- Era muy horizontal. Era lógico que hubiera que establecer 

fundamentalmente  unos hitos para que se viera desde tierra. Unos hitos, de tal 

manera que cada Km. hubiese un punto vertical. Estos núcleos contenían una 

única torre no octogonal ni hexagonal, ni redonda, sino rectangular. Con una 

torre rectangular desde San Javier intuías cuál era la forma del suelo. Te iba 

haciendo un abanico que dibujaba el suelo donde estaba asentada. Debían ser 

formas limpias y rectangulares... Era muy importante la secuencia. El paisaje 

no era una línea recta sino una línea curva. Esto no se ha dicho nunca...17

Así pues, la verticalidad de la secuencia de torres paralepipédicas 

transmitía una secuencia que iba girando y describía el accidente 

curvo, plano e isleño de la Manga como si de una lama se tratase 

y en el que la verticalidad del elemento arquitectónico repetido 

permitiese la orientación entre la monotonía llana circundante.

El recurso del elemento vertical fue utilizado por Bonet y Puig Torné 

desde la repetición, para activar y orientar el paisaje plano y para marcar 

un contrapunto de vistas privilegiadas en la zona próxima a la playa.

El trabajo desarrollado para la propuesta de Andalucía la Nueva, debió 

ser muy intenso y duró varios años, llegando a desarrollarse  entre 

1962 y 1963, algo que se evidencia en la elevada defi nición y detalle 

de la documentación de proyecto, no solo la ordenación sino también 

el Grupo de Hoteles en la playa formado por el Hotel de Luxe y Super 

Luxe, el Hotel de Primera, restaurante, el casino, los apartamentos, 
17 Entrevista del autor a Josep Puig Torné, Barcelona 

19 de abril de 2010.
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136 Alzado desde el mar del Grupo de Hoteles 

en la playa de Andalucía la Nueva, Marbella 

1962-63. Plan de Ordenación de Andalucía la 

Nueva, del equipo dirigido por el arquitecto 

Antonio Bonet Castellana, 1962.

137 Sección transversal del Grupo de Hoteles 

situados en las esquinas de la pieza de 

equipamientos del Plan de Ordenación de 

Andalucía la Nueva, 1962.

138 Esquema estructural de la pieza de 

equipamientos del Grupo de Hoteles de 

Andalucía la Nueva.
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unas denominadas como casas andaluzas de tres plantas, incluso 

existe el plano de armados de la estructura de la pieza de actividades 

colectivas, etc18. Puig Torné, que no trabajó en este encargo pero sí  

conocía el proyecto justifi ca su fracaso por las dimensiones excesivas 

de esta pieza de actividades comunes del proyecto, de 600 metros 

de longitud y 60 m de profundidad, a su parecer excesivo, y que 

justifi caría el que cuando Banús buscó fi nanciaciación en el Banco de 

España primero y en los americanos más tarde, no le fuese concedida 

por ser un producto cuya viabilidad económica estaba en entredicho, 

por la envergadura y rigidez de la parte común, que al estar además 

ubicada delante de la playa, condicionaba de por sí toda la operación.

La propuesta estaba marcada desde su concepción por su audacia para la 

España de la época y sus promotores. Esto nos llevaría a pensar si hubo 

algún motivo de carácter cultural para no ser entendida, para que no 

se acometiese el proyecto. Pero el motivo por el que al fi nal no se llevó 

a cabo fue mucho más inmediato, fue un motivo puramente económico 

y fi nanciero. La pieza más interesante a priori para un proyecto sin 

ciudad, la que debía albergar las actividades colectivas, colchón con la 

playa y también la más rígida por forma y tamaño, impidió el desarrollo 

posterior de este proyecto por su envergadura. De esta forma su destino 

se vincularía al fracaso semejante de la propuesta ganadora del Concurso 

de Elviria. En ambos casos su desarrollo posterior sí se realizó, pero de 

otra manera más fl exible, que permitiría un desarrollo por fases. En el 

caso de Elviria de una manera más próxima a la propuesta atomizadota 

y dispersa del tercer premio de Picardo y en el caso de Puerto Banús que 

se conoce hoy día, inaugurado en 1970, como anticipación a la nueva 

arquitectura vernácula que predominaría en las décadas posteriores. 

• Las Herrizas (1963) y el Hilton (1967):   

Torres entre el paisaje:

A modo de colofón y como propuesta que se sitúa en un punto intermedio 

del corte que va desde el mar a la montaña, a mitad de camino de la 

condición dual que identifi ca a la Costa del Sol en toda su longitud, se 

encuentra otro proyecto que tampoco se llevó a cabo, pero que aporta 

otra posible solución a la ordenación de la costa. Se trata del proyecto de 

Ordenación Las Herrizas, también de 1963, fi rmado por Antonio Bonet 

Castellana y Manuel Jaén Albaitero. Otro proyecto más dentro de lo que 

va a ser el modelo durante unos años a base de bolsas, cerradas en sí 

mismas, no interconectadas con el resto y por tanto con una voluntad de 

autosufi ciencia quizá excesiva desde el punto de vista más territorial.

Los terrenos se situarían en las proximidades del río Verde, muy 

cerca de la fi nca El Ángel, donde estaban ubicados los proyectos 

de Banús anteriormente expuestos. También los terrenos de esta 

ordenación se disponían justo por encima de la carretera nacional 

de entonces. Y por tanto en un lugar, todavía a media ladera, 

donde la topografía empezaba a manifestarse, pero mediante unas 

18 Arxiu Històric del Colegio de Arquitectos de 

Cataluña. Bonet Castellana, arquitecto (1913-

1969).
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139 Boceto de emplazamiento de la 

ordenación del proyecto de Las Herrizas, 

Antonio Bonet Castellana y Manuel Jaén 

Albaitero, 1963.

140 Maqueta de la ordenación del proyecto 

de Las Herrizas, Antonio Bonet Castellana y 

Manuel Jaén Albaitero, 1963.
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suaves lomas que aún permitían otro tipo de planteamientos.

Ya el plano de emplazamiento nos hablaría de la manera de 

trabajar que era posible en este territorio, donde el planeamiento 

como hoy se entiende prácticamente no existía y donde el 

plano de situación lo debía elaborar el propio arquitecto para 

ubicar en este territorio el lugar exacto de la propuesta.19

Un plano a mano alzada, probablemente dibujado por Manuel Jaén, 

experto dibujante que incluso trabajó durante los años cuarenta para 

La Codorniz y del que Chumi Chúmez reconocía que le infl uyó en 

sus orígenes20, nos demuestra de manera sintética y concluyente la 

cualidad dual de la Costa del Sol, tal y como se viene describiendo.

La carretera que articula y comunica la costa discurre paralela 

a la playa. En los terrenos entre ésta y el mar se ubican tanto 

los municipios preexistentes como los primeros establecimientos 

turísticos de la costa como el hotel Don Pepe, Los Monteros golf, el 

Marbella Club, el Skol del propio Jaén, o parajes o fi ncas conocidas 

como Elviria y El Ángel, etc. El perfi l de la Sierra Blanca y la Sierra 

de Ronda coronan la composición, cosidas con el Mediterráneo por 

los ríos más importantes, como el Guadaiza, Verde y Gudalmina.

De esta manera este dibujo a mano alzada, a modo de derrotero de la 

costa de Marbella describe de golpe, no sólo la ubicación de los terrenos 

de las Herrizas, sino la naturaleza del carácter que defi ne a la Costa del 

Sol como lugar.

La propuesta de ordenación de las Herrizas se extiende como una red de 

parcelas abiertas y caminos a lo largo de las lomas, articulando mediante 

nodos de interés, los lugares destinados a la habitación y que se muestran 

principalmente como un conjunto de torres desperdigadas que puntúan 

la geografía de este paisaje. Como contrapunto, una edifi cación de baja 

altura en hilera, denominada como “el pueblo” en el proyecto, establece una 

continuidad adaptada al lugar de manera orgánica, incluso escalonándose 

las piezas al desnivel propio, con una voluntad de centralidad respecto a 

los terrenos, convirtiéndose en la pieza más extensiva. Esta agrupación 

defi ne una escala complementaria de privacidad y marca otra relación 

con el entorno próximo. Se moldea a través de un juego de concavidades 

y convexidades que disminuyen y humanizan la escala del conjunto a 

la vez que intenta favorecer el máximo de vistas desde cada unidad.

En esta línea, desde los años treinta del siglo XX se plantearon una 

serie de refl exiones y propuestas en las que desde las relaciones 

entre densidad edifi catoria, proximidad al terreno y paisaje se 

indagó acerca de las posibilidades de unos modos de asentamiento 

a medio camino entre lo orgánico y lo tecnológico, entre lo apegado 

a la tierra y la presencia y observación del paisaje circundante.

Walter Gropius en el tercer congreso CIAM celebrado en Bruselas en 

1930 se debatería acerca de cuál debería ser la altura más adecuada 

19 Entrevista del autor a Manuel Jaén de Zulueta, 

Málaga 17 de junio de 2008.

20 Mihura M. (2007). Epistolario secreto 

de Fuenterrabía, 1928-1977, introducción 

y notas de José Antonio Llera. Editorial 

Renacimiento, 2007.  Pp. 135.  
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141 Sección de las piezas que conforman 

el pueblo en el proyecto de Las Herrizas, 

Antonio Bonet y Manuel Jaén Albaitero, 

Estepona, Málaga, 1963.

142 Maqueta de la ordenación del proyecto 

de Las Herrizas, Antonio Bonet y Manuel Jaén 

Albaitero, Estepona, Málaga, 1963.
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de la construcción en unas ciudades en crecimiento que navegan entre 

la especulación y el deseo de una vuelta a la naturaleza. La tensión 

que aparece entre lo adecuado para la ciudad, desde el punto de vista 

económico, de la construcción en altura rodeada de grandes zonas 

verdes, y el rechazo que la población empezaba a mostrar debido al 

abuso inmobiliario, en su anhelo por la ciudad jardín en la periferia de 

la ciudad. Todavía hoy es esta una cuestión que suscita interés. Gropius 

establecía que el límite de rentabilidad de la altura de la edifi cación 

vendría dado por su dependencia del valor del suelo, no decantándose, en 

su conclusión, necesariamente por ninguna de ellas. Para él, la elección 

de edifi caciones de mayor o menor altura dependería de las exigencias 

reales de cada parte de ciudad en un modelo mixto que queda abierto.21

Bruno Zevi en sus refl exiones sobre la arquitectura orgánica hará 

mención al futurista proyecto de Wright, Broadacre City, iniciado en 

1932 en los siguientes términos:

 ...Wright, con un avance de cincuenta años, intuye que el advenimiento del 

automóvil ha destruido la antinomia entre núcleos urbanos y campo. Por esta 

razón, en el proyecto de Broadacre City, propone una urbanización que cubra todo 

el territorio, lo cual no excluye sin embargo fulcros de elevadísima concentración, 

vertebrados de rascacielos “futuribles”, de extraordinaria altura.22

Las torres se insertan a modo de hitos en el horizonte, en un paisaje 

singular en el que se extienden edifi caciones de baja altura donde cada 

familia incluso se sirva de cultivar sus propios alimentos. 

Otra arquitectura de corte orgánico que investigaría en un campo 

semejante sería de nuevo la de Jørn Utzon a lo largo de toda su carrera 

con realizaciones parciales que fi nalmente no llegarían a integrar  

edifi caciones de alturas diversas. En dos de sus primeros concursos de  

viviendas, realizados en colaboración con Tobías Faber, en Bellahøf (1945) 

y en Borås (1947), Utzon investigó con las posibilidades de este uso mixto 

de torres punteando el paisaje y extensiones adaptadas al terreno. Estos 

proyectos de concursos infl uirían más tarde en la obra de Utzon pero sin 

culminar la aportación mixta, desarrollándose o bien en agrupaciones de 

viviendas adheridas al relieve, como las casas Kingo en Elsinor (1956) y 

Fredesborg (1962-63), o con edifi caciones en altura como el concurso de 

Elinenberg (1954-66). Su propuesta para el concurso de Elviria en Marbella 

(1960) también se vería infl uenciada por la implantación de secuencias 

radiales de sectores usada en las torres de Bellahøf y Borås, aunque 

con el predominio de la baja densidad ya expuesto con anterioridad.

El proyecto...se establece sobre dos extremos tipológicos: la torre, dispuesta en 

grupos que puntúan la geografía del entorno, y a la serie de bloques quebrados por el 

desnivel. La repetición y el desplazamiento de la unidad residencial sobre las extensas 

áreas libres y los elementos paisajísticos ofrecen una variedad de confi guraciones 

espaciales en cada serie, provocando la individualidad de cada grupo...23

Volviendo al caso del proyecto de Bonet y Jaén para las Herrizas, se 

puede comprobar como confl uyen edifi caciones con distinta altura en un 

21 Hereu P., Montaner J.M. y Oliveras J. (1994). 

Textos de arquitectura de la modernidad. Artículo: 

Flach – Mittel – oder Hochbau? (¿Construcción baja, 

media o alta?) de Walter Gropius, CIAM Bruselas, 

noviembre de 1930. Hondarribia (Guipúzcoa): 

Ed. Nerea, 1994. Pp. 274, 277 y 280.  

22 Zevi B. Leer, escribir, hablar de arquitectura 

(Leggere, scrivere, parlare architectura, 1997) 

(1999). Barcelona: Ediciones Apóstrofe, SL, 

1999. Capítulo IV. Manierismo y Barroco, 

arquitectura orgánica. Pp. 572, 577. 

23 Ferrer Forés, J.J. (2006). Jørn Utzon. 

Obras y proyectos. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 2006. Pp. 34, 54 y 55. 

144 Concurso de viviendas de Utzon y Faber, 

en Bellahoj, Dinamarca, 1945. 

143 Proyecto Broadacre City, F. L. Wright, 

1932-1958.

145 Concurso de viviendas de Utzon y Faber, 

en en Borås, Suecia, 1947. 
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paisaje de alta calidad natural en el que la baja densidad cambia la escala 

y sirve de referencia interna de la operación y es capaz de potenciar la 

defensa de una baja ocupación donde la vegetación, como se observa el 

las fotografías de la maqueta, sea la que abrigue y acoja a sus habitantes. 

Las edifi caciones de menor escala se agarran al relieve del terreno, como 

demuestra su sección y en contraste con este arraigo surgen siete torres y 

dos edifi cios de altura media, dispuestos perimetralmente a lo largo de los 

terrenos y donde cada pieza respeta el área de infl uencia de las demás.

El proyecto apuesta por una mezcla adecuada de alturas, adaptándose 

de manera orgánica al terreno y utilizando el recurso de las torres como 

señal que permita la orientación y active el paisaje, justifi cando su uso al 

asentarse una topografía no plana, con suaves laderas. Por otro lado permite 

un disfrute de vistas mucho mayor sin ocupar la franja costera inmediata 

al mar y sin trepar por las montañas cuando adquieren pendiente.

Y todo ello no puede tener sentido sin un entorno vegetal y cuidado que 

mejore la relación que busca el visitante con el paisaje inmediato que 

justifi que esta densidad localizada en favor de un mayor esponjamiento.

El proyecto no se llevó a cabo y aunque no se puede constatar en 

su globalidad, sí se conservan otras intervenciones construidas de la 

época, como referencia construida de lo que podía haber sido y no fue, 

sobre todo en el entorno de Marbella. Entre ellas destaca el hotel Hilton, 

hoy Don Carlos, de José María Santos Rein y Alberto López Palanco 

donde su torre se eleva alzada sobre expresivos brazos de hormigón 

(1967) o también la Torre Real de Eugenio Vargas Esquerdo (1970). 

Pese a que el proceso de ordenación global fue ausente sí se puede 

comprobar que su presencia puntúa la potencialidad paisajística de 

este entorno mientras se mezcla de manera espontánea, como al 

azar, entre la dispersión de viviendas de baja altura remarcando en 

soledad su condición de hito entre los pinos del cordón turístico. 

Por otro lado, la falta de planifi cación territorial unido a este desarrollo 

mediante bolsas aisladas y solamente unidas o relacionadas, por la 

carretera nacional 340, provocó el efecto contrario de densifi cación y 

colmatación en otras zonas de la costa. Algo que tuvo que suceder, más 

allá de una mirada más sensible y no solo económica, por encima de las 

posibilidades de una explotación ordenada, para el ocio y el turismo. 

Pese a esta falta de planifi cación se dieron múltiples soluciones que 

se enfrentaron desde distintos puntos de vista a la riqueza paisajística 

y a la variedad topográfi ca, desde las más pegadas al terreno, hasta 

las de mayor altura. Todas podrían servir de ejemplo y todas conviven 

yuxtapuestas en un crecimiento azaroso y paulatinamente más 

planifi cado pero no mejor. Y aunque todavía hoy pueda sorprender de 

manera paradójica, este territorio, con unas cualidades topográfi cas 

y climáticas muy defi nidas, se muestra capaz de satisfacer a lo largo 

de su sección transversal la función primigenia de desahogo de la 

vida contemporánea inmersa en un organismo de rango superior, 

más urbano que nunca, y por supuesto, cargado de vitalidad.

146 Hotel Hilton, hoy Don Carlos, de los 

arquitectos Alberto López Palanco y José 

María Santos Rein, Marbella, 1967.

147 Torre Real, del arquitecto Eugenio 

Vargas Esquerdo, Marbella, 1970.
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7. ARQUITECTURA II:                                                      

PROYECTOS EN BUSCA DE CIUDAD.

El desarrollo urbano de las ciudades españolas de la segunda 

mitad del siglo XX se encontró condicionado por la situación 

precaria y de extrema y lógica necesidad, en la que derivó la 

España posterior a la guerra civil, la España de la posguerra.

Varios fueron los modelos de crecimiento urbano que acontecieron en 

todas las ciudades, en una época previa a los mayores desarrollos urbanos 

nunca vistos. Planifi cación tibia, emigración campesina, demandas de 

mano de obra para la débil industria y un largo etcétera, serían los 

motivos de esta nueva expansión urbana, inevitable y nada ajena, por 

otra parte, a los desarrollos de la mayoría de las ciudades a lo largo 

del siglo pasado. Según comenta Fernando de Terán estos procesos se 

distinguían si se referían al casco histórico previo o a las zonas anejas 

de expansión de cada ciudad durante los primeros años de posguerra, 

previos a los años 60:

... se puede señalar un proceso elemental de sustitución puntual, caso a caso, de la 

edifi cación existente dentro de los cascos urbanos tradicionales, con el consiguiente 

aumento de altura y aprovechamiento volumétrico del correspondiente solar...

Este proceso va acompañado del paralelo relleno de huecos y vacíos...

Pero el crecimiento del casco no ocurría sólo sobre sí mismo...sino que se 

producían también desbordamientos que ocupaban suelo exterior, apoyándose 

en la prolongación hacia fuera de las calles e infraestructuras de servicios 

del casco...Pero el crecimiento exterior contó pronto con otra forma, que 

también se dio en huecos y vacíos interiores de mayor entidad que los simples 

solares aptos sólo para operaciones individuales. Se trata de las actuaciones 

ofi ciales..., realizadas en poco tiempo sobre piezas de suelo de propiedad 

única...a través de una gestión única y un proyecto de conjunto...se trata de 

la incorporación...de pedazos enteros de ciudad, que se realizan de una sola 

vez en poco tiempo...y dotándolas de fragmentos completos de espacio urbano 

nuevo de características morfológicas homogéneas...Quede constancia aquí 

de la importancia de estas nuevas piezas que empiezan a aparecer entonces, 

en la formación del collage de la ciudad española contemporánea.1

No deja de tener interés el uso pragmático y sistemático de estos 

fragmentos completos de espacio urbano. La obtención de un rédito 

urbano y social, si no inmediato sí inminente, unido a su posicionamiento 

en lugares próximos a la ciudad y conectados con sus vías principales 

o caminos históricos parecía augurar una pretensión de siembra 

de ciudad allá donde ella no existía, al menos de momento.

Este modelo coexistió con asentamientos inevitables de infravivienda. 

La Obra Sindical del Hogar, de manera dirigida y proyectada durante 

los años cuarenta, pretendió dar otra respuesta más reglamentada y 

con un innegable carácter social al proceso migratorio. En terrenos 

perimetrales a la ciudad existente semejantes a los del chabolismo 

se introducían piezas de ciudad, diferentes a la heredada, pero con 

1 Terán Troyano, F. de, (1999) Historia del 

Urbanismo en España III, siglos XIX y XX. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1999. Pp.: 228, 242, 247.  
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148, 149 La costa de Marbella a principios 

de los años sesenta previos a la llegada del 

turismo.2

148

149



181

7. Arquitectura II: 
Proyectos en busca de ciudad.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

un orden intrínseco, con cierta voluntad de planifi cación, con un 

nuevo aspecto y con conexión con la ciudad previa a través de los 

caminos, vías históricas de comunicación que se aproximaban a 

ella o incluso sobre trazados de planes inconclusos. Dos modelos de 

crecimiento para una misma ciudad urgente, el espontáneo y nada 

regulado y el planifi cado y proyectado con vocación de ser semilla.

El turismo incipiente será una más de las consecuencias inmediatas 

de las aperturas económicas que surgieron desde los años 50. Si bien 

su incidencia en la fi sonomía del paisaje previo parecía inevitable, se 

trata de indagar si también lo fue para la ciudad existente. La presión 

turística inicial buscaba una nueva relación con un entorno amable 

con la contradicción aparente de que cuanto más alejado de la ciudad 

real se ubicase tanto mejor. Es por lo que también se indagará sobre 

la incidencia urbana inicial que tuvieron los primeros proyectos en la 

Costa del Sol y en su núcleo urbano principal, la ciudad de Málaga. 

En primer lugar el turismo transmite un desapego comprensible hacia 

la ciudad. Al menos en Europa, sólo aquellas ciudades con una carga 

de metrópoli histórica potente serán grandes receptoras de visitantes 

para admirar un pasado de escaparate. En Málaga alguna iniciativa 

relacionada con el nuevo turismo surgirá en el casco urbano en relación 

con las provenientes del siglo XIX y de principios del XX y por tanto 

justifi cada por su condición de ciudad mediterránea de clima benigno. 

Pero la incidencia de este primer turismo en la ciudad será leve y el 

territorio próximo entre el litoral y la montaña fl orecerá como el receptor 

natural de visitantes y por tanto de nuevos asentamientos, fragmentos 

también, que aterrizarán sobre un lugar virginal causando una serie 

de discontinuidades cuya suma presagiaría una tendencia inevitable.

Aproximaciones del turismo a la realidad urbana previa.

La ciudad de Málaga también fue refl ejo de estos acontecimientos 

de la época autárquica, y una serie de intervenciones de la Obra 

Sindical ejemplifi carían este tipo de proyectos ordenados, autónomos 

y prácticamente autosufi cientes, para con la ciudad entre áreas de 

crecimiento mucho más frágil y desordenado. Además de solventar 

una parte del problema generalizado de la vivienda sirvieron a los 

ideales del franquismo proporcionando la imagen regionalista que 

pretendía refl ejar los valores propios. De estos años cabe destacar, 

por su rotundidad formal y por su condición de fragmento cerrado 

en contraste con el entorno rural próximo a la ciudad, la Barriada 

de Haza Cuevas (1940), promovida por la Delegación Provincial de 

servicios técnicos de FET y de las JONS, y proyectada por su Sección de 

Arquitectura, integrada por los arquitectos Guerrero Strachan, Jáuregui, 

Atencia, de Burgos, Ortega y Gutiérrez y la barriada de Carranque 

(1952-58)3, promovida ya por el Instituto Nacional de la Vivienda 

y proyectada en este caso por Atencia, Jáuregui y de Burgos.

2 Arxiu Historic del COAC, Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cataluña, de Bonet Castellana, 

arquitecto (1913-1969). Fotografías del 

estado previo de los terrenos del proyecto 

de Andalucía la Nueva de Banús.

3 Candau M. E., Díaz Pardo J. I., Rodríguez 

Marín F. (2005). Málaga, guía de Arquitectura. 

Sevilla: Junta de Andalucia, Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, Dirección General de 

Arquitectura y Vivienda, 2005. Málaga: Colegio 

de Arquitectos de Málaga, 2005. Pp.: 285, 294.  
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Éste último caso fue una de las mayores, sino la mayor, operación 

residencial de la autarquía a nivel nacional. En estos casos como en 

el resto, se trata de proyectos que se encuentran a medio camino 

entre la planifi cación y el proyecto arquitectónico puntual, proyectos 

que indagan en parámetros del Movimiento Moderno pasados por el 

fi ltro de un regionalismo exigido. La leve presencia de ciudad, cuando 

no ausencia, exige un tratamiento en una escala intermedia que debe 

atender casi desde cero al abanico que se traza desde la carencia de 

ciudad hasta la vivienda saludable.4

La sucesión de acontecimientos que tendrán lugar durante estos años 

cincuenta del siglo pasado supondrá una auténtica transformación urbana 

en ciertas zonas del territorio español. En medio de estas dinámicas, la 

fi rma del llamado Pacto Americano en 1953 generará un giro potente 

que terminará con el sueño autárquico de posguerra a todos los niveles, 

de dinamización económica, industrialización, e incluso costumbres y 

que como no podía ser de otra manera, también afectará a la imagen 

de la ciudad.

En el año 1956 el ejército americano realizó las primeras fotografías 

aéreas modernas de la provincia de Málaga y por tanto de su capital y 

de la costa. Estas fotografías aportan un testimonio sin precedentes que 

congela la situación de cada uno de los asentamientos urbanos de este 

territorio en una fecha concreta, independientemente de su tamaño, 

en los momentos previos al desarrollo turístico posterior. También en 

esos años se aprobaría la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana de 1956, código urbanístico muy completo y bien articulado, 

incluso comparable con las leyes europeas de los años cuarenta que le 

sirvieron de modelo5. Como ya se ha comentado anteriormente es de 

mencionar su carácter pedagógico, necesario para facilitar el uso de esta 

herramienta compleja y fundamental para garantizar un crecimiento 

ordenado de lo que ya se empezaba a vislumbrar como un proceso de 

expansión económica imparable y necesaria. Por otro lado y de forma 

curiosa a lo que cabría esperar del régimen, esta ley no tuvo el éxito 

que se necesitaba por una falta de coordinación entre los organismos 

y administraciones, lo que llevó a continuarse, por pura inercia, de una 

manera mucho más intensa, con la situación desordenada e improvisada 

de crecimiento urbano, sometida a la presión de los promotores y 

que derivó en un urbanismo fragmentario y desigual. Algo que iría 

contra todo pronóstico después de la citada Ley del Suelo del 56.

Los cambios en la política económica y el viraje hacia una etapa de 

expansión que el Pacto Americano simbolizaba se concretaron con el 

Plan de Estabilización de 1959 y con su herramienta administrativa, 

es decir, con el primer Plan de Desarrollo Económico y Social de 

1963, primer dispositivo administrativo para abordar la economía 

nacional, orientada de una manera decidida hacia una aceleración 

del desarrollo económico y que afectaría de manera inmediata al 

desarrollo urbano del país6 unido a la laxitud de la política urbana, 

que demostraría así estar muy superada por los acontecimientos.

4 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del paraíso: 

la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 

y 1959. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos y 

Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 226-227.  

5 Terán Troyano, F. de, (1999) Historia del 

Urbanismo en España III, siglos XIX y XX. Madrid: 

Ediciones Cátedra, 1999. Pp.: 228, 242, 247. Pp. 

242.

6 Ibidem 5. Pp. 247. 
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los años 20.
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Dentro de esta serie de circunstancias de reorganización del país y 

de activación económica, la entrada de turistas internacionales, se 

vio potenciada como fuente de ingresos y entrada directa de divisas. 

Los atractivos naturales, paisajísticos y climáticos de ciertas zonas 

del territorio nacional, unidas por la evolución de la navegación 

aérea, servirían de vehículo del turismo y la provincia de Málaga 

y por tanto la Costa del Sol se convertirían en receptores de esta 

nueva emigración de carácter temporal, cada vez más intensa y 

con un poder adquisitivo muy superior al del español medio.

Un nuevo proceso emigratorio, de sentido contrario y más nómada 

que nunca, será el que defi na el crecimiento urbano desde fi nales 

de los cincuenta de los pueblos de pescadores del litoral situados al 

oeste del aeropuerto de Málaga, sobre todo en la zona delimitada entre 

Torremolinos y Marbella y de la ciudad de Málaga en menor medida. 

Las formas de crecimiento urbano que se están dando en el 

territorio nacional durante esos años también se aplicarán al nuevo 

territorio de turismo. Aquellas que sean fruto de la inclusión en 

alineaciones previas o en la modifi cación de alineaciones serán las 

minoritarias. Realmente se trató de un proceso de expansión urbana 

desubicado de la ciudad previa en busca de nuevas localizaciones, 

básicamente ligadas al cordón litoral. Y no siempre desde la trama 

urbana precedente, sino en los espacios vacantes, entre las casas de 

pescadores costeras y los pequeños municipios originales. Pequeños 

asentamiento urbanos que por lo general se encontraban en una 

posición más elevada y alejada de una costa negada hasta ese momento 

y entendida como fuente de alimento y peligros y no tanto como 

territorio para el ocio y de relación abierta con el entorno natural.

De esta manera, el modo de crecimiento más habitual fue el de 

levantar propuestas de trozos de ciudad de escala intermedia, 

con una curiosa semejanza conceptual a las barriadas de la 

Obra Sindical, en cuanto a ubicación en los límites urbanos, 

autosufi cientes también del resto de la trama urbana, e insertos en 

estos municipios todavía con carácter rural y marinero, y que ya se 

empezaban a ver ya en las fotografías aéreas del año 1956.

Propuestas para un movimiento migratorio eventual de alto poder 

adquisitivo, para el nuevo turista. Propuestas arquitectónicas con densidad 

creciente y ya no en los arrabales de ciudades medianas o grandes, sino en 

poblaciones sin apenas tradición urbana ni condición de crecimiento. 

En muchos casos, sobre todo en los pioneros, estas intervenciones, que 

buscaban otorgar una alta sensación de bienestar a sus ocupantes, al 

funcionar en sí mismas, sirvieron también para orientar el crecimiento 

urbano incipiente o actuaron de trabazón entre el casco urbano original 

y el crecimiento desbordante, que con el nuevo turismo, se avecinaba 

imparable. 

Incluso llegaron a constituirse en verdaderos hitos urbanos primigenios 



    186

152 Hotel Príncipe de Asturias del arquitecto 

malagueño Fernando Guerrero Strachan, 

Málaga 1922.7 
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Málaga 1926.7
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7 Ramírez González J. (2007). Málaga, una visión 

panorámica. Fotografías de Thomas y Roisin. 

Fotografía perteneciente al FONDO ROISIN 

ACM-9-22315/I.E.F.C.-CTI. Málaga: Editorial 

Arguval, 2007. Pp. 237. Pp. 190: FONDO 

ROISIN ACM-9-22430/I.E.F.C.-CTI. y Pp. 225: 

FONDO ROISIN ACM-9-22555/I.E.F.C.-CTI.

8 Pérez Escolano V., (2003). Artículo: Arquitectura 

para el turismo: la primera modernidad y 

los espacios del ocio. En AA.VV. Landrove S., 

responsable de la edición. (2003) Arquitectura 

Moderna y Turismo: 1925-1965. Actas IV  

Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

Valencia 6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 18-19.

9 Olmedo Checa, M. (1998). José María de 

Sancha. Málaga: Benedito Editores SL, 1998.   

donde la nueva imagen de modernidad sobrevenida transmitía como añadido 

una nueva idea de país, de la misma manera que las barriadas autárquicas, 

pero con un objetivo muy distinto, y profundamente pragmático: una 

nueva imagen optimista, desenfadada y de progreso como mecanismo de 

apertura de esta sociedad al nuevo visitante, al nuevo cliente, al turista.

Hoteles para una ciudad de clima benigno.

Como ya se comentó en los capítulos preliminares, la presencia de 

actividad turística en la ciudad de Málaga a lo largo de los inicios del 

siglo XX se encuentra relacionada con el cambio de hábitos de carácter 

sanitario o saludable que sucedieron en toda Europa. Y del cual 

disfrutaban por lo general los estratos más pudientes de la sociedad. 

En España la tendencia estuvo marcada desde fi nales del siglo XIX por 

ciudades como San Sebastián o Santander donde la presencia veraniega 

del rey Alfonso XIII marcó el patrón a seguir8, y cuya infl uencia 

derivaría en la ciudad de Málaga con la constitución en 1897 de la 

Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga.

El clima benigno de la ciudad de Málaga favorecería su incorporación 

a esta tendencia durante la primera mitad del siglo XX. La expansión 

de carácter turístico de la ciudad siguió la pauta comenzada en el siglo 

XIX con las intervenciones del ingeniero José María de Sancha que 

empezaron en torno a 1879 para dar cobijo a las residencias veraniegas 

de la burguesía malagueña, que se extendieron a lo largo del litoral este 

del casco histórico, a lo largo de las zonas de la Caleta y el Limonar.9

La situación entre las estribaciones de los montes de Málaga presididas por 

el monte Gibralfaro y el borde litoral, defi nen una posibilidad de crecimiento 

urbano meramente lineal, paralelo a la costa y por lo tanto, entre ambos 

límites geográfi cos. Por tanto, además de las villas de uso privado del XIX, 

empiezan a aparecer dos modelos de edifi cios con usos complementarios 

y que servirán de equipamiento y marcarán un cierto ritmo urbano. 

Por un lado los conocidos como Baños, herederos directos del higienismo 

decimonónico. La mayoría de ellos situados a fi nales del XIX muy 

próximos al centro histórico, en los terrenos que se ganarían al puerto 

para la construcción de Málaga y que debido a esos cambios urbanos se 

vieron obligados a trasladarse a una situación cercana al casco histórico, 

en el este del mismo, y a lo largo de la bahía. Estos serían los Baños de la 

Estrella, los Baños de Apolo, y los Baños del Carmen. Unidos a la ciudad, 

en principio por la carretera de Almería y por el ferrocarril a Vélez-

Málaga, desde la década de los años 20 del siglo pasado y articulados con 

posterioridad, durante los años 30 por un incipiente paseo marítimo. 

Los Baños de Apolo y la Estrella tenían un carácter efímero, eran desmontados 

tras el verano y no tuvieron un carácter fi jo hasta la década de los años 20. 

Por el contrario los Baños del Carmen sí nacieron como edifi cio permanente 

y fueron inaugurados en 1919 según proyecto de Guerrero Strachan.
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10 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del paraíso: 

la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 

y 1959. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos y 

Aparejadores de Málaga, 2005. Pp.: 315, 317, 320, 

323, 324, 327, 328, 442, 443, 445-449, 539.   

11 Esteve Secall, R. (1982). Ocio, turismo 

y hoteles en la Costa del Sol. Málaga: 

Excma. Diputación Provincial de Málaga / 

Universidad de Málaga, 1982. Pp.: 187. 

Por otro lado, esta oferta se vería complementada con los establecimientos 

de carácter hotelero, concretamente dos, proyectados también por 

el arquitecto Guerrero Strachan, el Hotel Caleta Palace, de 1920 y 

el Hotel Príncipe de Asturias de 1921, cuya primera piedra colocó el 

rey Alfonso XIII y cuya su ejecución se extendería hasta 1926.10

Pero si bien, esta fue la primera componente turística que equipó la 

ciudad, dirigida principalmente a las clases pudientes locales, y que 

articuló su crecimiento localizado en la zona este, no dejaba de tener un 

carácter incipiente para lo que más tarde sería denominado como el boom 

turístico de la segunda mitad del siglo XX, que, curiosamente, apenas 

dejaría alguna huella destacada en la trama de la ciudad de Málaga. Algo 

llamativo, porque la ciudad más grande de este territorio prácticamente 

no se vería infl uenciada en su desarrollo y futuro crecimiento urbano 

por la presencia de la Costa del Sol en sus proximidades. El desarrollo 

turístico, fruto de nuevas políticas económicas, se apoyó en el aeropuerto 

y eso supuso la negación de la urbe preexistente en aras de un proceso 

urbanizador a golpe de impulsos. Este proceso se centraría sobre todo en 

la costa occidental de la provincia de Málaga y dejaría a un lado, a la ciudad 

de Málaga y a su costa oriental, incomunicada y taponada por la urbe. Algo 

que el economista Rafael Esteve ya supo explicar de manera clara:

…Málaga capital, ubicada a unos diez minutos del aeropuerto dispone 

de pocas playas, de mala calidad de arena y junto a las que se encuentran 

viejas zonas industriales, Y para alcanzar por carretera las playas que se 

encuentran más a oriente de la capital se sobrepasa el límite de la hora o 

de los 65 minutos desde el aeropuerto, por la inexistencia de una carretera 

de circunvalación y el embudo que supone atravesar la ciudad.11

Las rondas que circunvalan la actual ciudad datan de 1992 y esta 

circunstancia que en la época conjugaba distancia y tiempo, justifi có 

el escaso desarrollo que tuvo la Costa del Sol oriental hasta la 

década de los noventa, en comparación con el lado de poniente.
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• Una ciudad sin ciudad.

La relación que ofrecerían los primeros edifi cios turísticos en el 

entorno original, escasamente urbano, en el que se asentaron 

entre lo rural y lo marinero, se distanciaría de operaciones más 

convencionales. Generalmente en los entornos urbanos las 

intervenciones más convencionales, como las del XIX o principios del 

XX, se situarían o bien en crecimientos urbanos concéntricos o en 

lugares con cualidades de centralidad donde actuaciones concretas 

completarían la ciudad consolidada, siendo estos casos los menos.

La principal aportación de estos nuevos proyectos iniciales no consistiría 

tanto en colaborar a coser la trama urbana en la evolución de la ciudad, 

sino la de hacer ciudad allá donde ésta no existía. Se trataba de edifi cios y 

complejos que en estos primeros momentos, aparecerían casi en solitario, no 

necesariamente ligados a los pequeños núcleos urbanos. El débil urbanismo 

y gestión del mismo que predominaba en general, marcaría pautas de 

crecimiento urbano, de otro orden al que había sido hasta entonces.

Estos proyectos sembrarán en la mayoría de los casos unas relaciones 

urbanas que no existían, para pervivir como entes autosufi cientes y 

autónomos, llegando a convertirse incluso en pequeños fragmentos 

de una ciudad desconocida. El proceso de inevitable evolución urbana 

posterior a los años 60 enfrentará los opuestos resultantes entre 

los espacios vacíos a lo largo del cordón litoral, los núcleos de los 

asentamientos históricos y los primeros establecimientos turísticos. 

Como si de un extraño atractor se tratase1 la calidad experimental 

original, de muchos de estos primeros proyectos, unida al paisaje 

vacante intermedio, sentaría las bases de una emergente ciudad 

contemporánea cuya naturaleza se verá dinamizada por la globalidad. 

Si el proceso seguido por la Obra Sindical del Hogar aporta sugerencias respecto 

a la dinámica que seguiría el desarrollo no planifi cado de la costa, de manera 

análoga, otra institución estatal intentaría diseminar distintas propuestas en 

nuevas zonas para el veraneo, aunque con distintas consecuencias, al no 

lograr servir de modelo para la inminente expansión que presionaría estas 

áreas. Se trata de las propuestas de la Obra Sindical de Educación y Descanso 

que además dejó una interesante colonia en los alrededores de Marbella. 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, ya durante los años 

treinta, con la Segunda República se planteó la necesidad de poder tener 

asentamientos para el paulatino incremento de los derechos de descanso 

estival de la clase trabajadora, se acabó con el destajo, se rebajó la jornada 

laboral a cuarenta y cuatro horas y llegaron las primeras vacaciones 

pagadas de ocho días para los trabajadores manuales y de quince para los 

de despacho. En esos proyectos ya se fi ja la necesidad de establecerse a las 

afueras de la ciudad a la vez que reclaman unos principios de conservación 

del entorno natural que justifi ca la razón primordial de su ubicación:

Esta urbanización no signifi ca la destrucción del paisaje; es la garantía de 

conservación de sus ventajas naturales.2

1 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 123-

129. 

2 G.A.T.E.P.A.C. (1935) Grupo de Arquitectos y 

Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea. Arquitectura Contemporánea en 

España, Tomo III. Madrid: Ediciones de arquitectura 

y de urbanización Edarba-Madrid.  Pp. 11-15.
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154 Fotos aéreas de los primeros años y de 

la actualidad de la Residencia Tiempo Libre 

de Marbella de los arquitectos Aymerich y 

Cadarso, 1956-63.

155 Planta del edificio de recepción de la 

Residencia Tiempo Libre.

156 Maqueta de la iglesia de la Residencia 

Tiempo Libre de Marbella.
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- La Ciudad Sindical de Vacaciones (1956-1963).

La Obra Sindical de Educación y Descanso surge como organismo público  

creado por el régimen franquista en 1940 y vigente hasta los años 

setenta. Actuó en cierta manera como continuador de su semejante 

republicano, con la misión análoga de abrir nuevas vías para garantizar 

las vacaciones de los trabajadores y sus familias. Para ello acometió 

varias promociones en las cercanías de Madrid, como el Parque Sindical 

de Madrid de Muñoz Monasterio, de 1955, o bien por el litoral español 

como la Ciudad Residencial de Educación y Descanso en la costa de 

Tarragona, de José María Monrava y Antoni Pujol, también de 1955.

Para el disfrute de la costa malagueña también se pensó otra propuesta de 

este tipo como lo fue La Ciudad Sindical de Vacaciones Residencia Tiempo 

Libre construida en la costa de Marbella entre 1956 y 1963 y según proyecto 

de los arquitectos Manuel Aymerich y Ángel Cadarso del Pueyo.3

Las fechas en las que se inició este proyecto fueron previas al fuerte 

desarrollo que vendría posteriormente y esa circunstancia incide sobre 

la situación de estado casi virginal que se debieron encontrar los 

arquitectos cuando comenzaron su proyecto. El trazado que se planteó 

se extiende de manera dispersa en la franja delimitada entre la carretera 

litoral y la línea costera. Entre los pinares se diseminan 199 viviendas 

distribuidas en cuatro tipos de alojamientos entre viviendas individuales 

y en hilera con un concepto que se aproxima al de la ciudad jardín y que 

evita cualquier alineación. Entre las viviendas y en lugares principales 

se situaron otros usos complementarios como el edifi cio de recepción, 

club, restaurante colectivo, dirección, centro sanitario, centro comercial, 

vivienda del director, garaje, taller, zonas deportivas, zonas dedicadas al 

alojamiento del personal, zonas ajardinadas, etc. El edifi cio principal que 

se situó en el cruce de caminos y de manera centrada fue el de la iglesia. 

Su trazado curvilíneo defi ne la operación extendiéndose a las viviendas 

unifamiliares y al edifi cio de recepción. El diseño de la ordenación 

se decanta por la línea curva y continua para querer adaptarse a un 

estado paisajístico altamente natural. La curva acompaña a las dunas 

de la playa, a las masas de pinos y a la misma brisa circundante.

Estos edifi cios curvilineos fueron los propios de los años cincuenta desde 

que Le Corbusier provocase el desconcierto con Ronchamp en 1950. En 

otros lugares se dieron arquitecturas de respuesta sinuosa como la casa 

Ugalde de Coderch de 1952, la Cámara de Comercio de Córdoba de García 

de Paredes y La Hoz en 1953, la vivienda del Doctor Arvesú de Sota en 

1955 o gran parte de la arquitectura de esta época de Miguel Fisac. Pero 

en el caso de la Residencia Tiempo Libre de Marbella se trata de una de las 

muestras más notables del informalismo4 de la época. En ella se conjuga 

ordenación y edifi cación con un equilibrio en el que la relación entre la 

forma y el paisaje circundante muestran su acoplamiento sin ánimo 

de generar una rivalidad. El proyecto parece compartir en el paisaje 

muy natural y virgen en ese momento, entre las dunas de la playa, 

las intenciones de Le Corbusier en la colina de su famosa iglesia:

3 Mesalles F.; Tous J.; y AA.VV. (2002) (ed) 

La Arquitectura del Sol. COA Cataluña, COA 

Comunidad Valenciana, COA Islas Baleares, 

COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA 

Málaga y COA Canarias. 2002. Pp. 44, 261. 

4 Cortés J.A. (2000). Artículo: Internacionalismo y 

referencias vernáculas en los años cincuenta. En 

Capitel A.; Wang W.; AA.VV., (ed.) Arquitectura 

del siglo XX: España. Catálogo de la EXPO 2000 

Hannover. Madrid: Sociedad Estatal Hannover 

2000 / Tanais Ediciones. 2000. Pp. 145. 
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...la relación establecida entre el edifi cio y el emplazamiento en Ronchamp, 

donde las formas crustáceas que contraponen el conjunto...se afi naron todas con 

precisión para dar respuesta a la “acústica visual” de un paisaje ondulante...5

En otro orden de cosas el programa previsto se basa en la autosufi ciencia, 

algo que atestigua la falta de ciudad, que unido a la escala de la 

actuación establece relación con los también franquistas Poblados de 

Colonización concebidos para evitar el despoblamiento de amplias 

zonas rurales y utilizados como elementos de articulación territorial.

Este esquema disperso e integrado casi desaparece en este 

entorno natural. Su propia concepción entre lo paisajístico, 

lo onírico y sus texturas granuladas y blancas más propias 

del mundo rural se escurre entre sus formas sinuosas. 

Pese a su atractivo como modelo de ocupación pública quizá por su 

régimen estricto de uso no llegó a mezclarse con lo que empezaba a 

suceder en la costa. No sirvió de articulación a los caminos ni se ofreció 

como punto de unión donde lo urbano ya no está. Su presencia autista 

se mantuvo al margen de los municipios originales y no les ofreció 

alternativas mientras que su sensibilidad con el paisaje ofrecía otra 

posibilidad despreciada por la realidad. Cuando la zona se convirtió en 

una fuente de comercio privado y no planifi cado, este proyecto sólo 

pudo ser imitado en el crecimiento más disperso del nuevo fenómeno 

urbano mientras que otros proyectos de manera no siempre involuntaria 

serían los encargados de servir de destino dinamizador que provocase la 

paulatina e incesante urbanización posterior de los vacíos circundantes.

• Grados de apertura contrapuestos.

El fenómeno del turismo comenzó paulatinamente a extenderse 

fundamentalmente a lo largo de la costa occidental malagueña. El 

caso del hotel urbano Málaga Palacio, que se estudiará al fi nal de 

este capítulo, no pudo ser más que una excepción que confi rmaría 

la regla de progresiva e incipiente urbanización que tendría 

lugar a lo largo de la década de los sesenta. El paisaje previo, 

motor original, junto al clima, del proceso iniciado con la nueva 

tendencia, no pudo sino asistir perplejo a las visitas inesperadas.

Los nuevos asentamientos marcarían unas reglas, más allá de la carente 

planifi cación, por las que no todo valdría. Los criterios económicos se 

impondrían exigiendo una ágil ejecución con el fi n de no dilatar la explotación 

que debería acompañarse de una escala de intervención adecuada. 

Los acontecimientos se sucedieron y en este clima fundacional fracasaron 

dos extremos aparentemente contrapuestos. La explotación desde la 

dispersión se manifi estó excesivamente individualizada y consolidada 

frente a la presión que ejercieron las llegadas de aeronaves repletas 

de turistas con recursos y un tiempo limitado de estancia. Por lo que 

propuestas de bajo impacto del tipo de la Residencia Tiempo Libre de 

157 Foto aérea de la Residencia Tiempo Libre 

en  la actualidad.

5 Frampton  K.(1980). Modern Architecture: A Critical 

History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 1980. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 230-231.  
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Marbella o incluso lo que se apuntaba desde el segundo premio, de los 

Martínez Caro, López Müller y los hermanos Picardo, en el concurso 

de Elviria, serán obviadas en un primer momento como promociones 

genéricas aunque más tarde servirían, de manera mucho más atomizada, 

como amalgama del conjunto. Otras propuestas con una mayor gravedad 

como germen planifi cador perecieron por su excesiva envergadura que 

perjudicó gravemente a su fi nanciación, como el primer premio del concurso 

de Elviria o la primera propuesta de Banús, para Andalucía la Nueva.

Entre ambos extremos surgirán las propuestas de éxito compuestas por 

intervenciones a medio camino entre la realidad exultante del paisaje 

previo y la tímida urbanización del collar de municipios menores que a 

modo de cuentas unían a través del cordón de la carretera nacional 340. 

Se propone iniciar un recorrido por estas piezas que buscan 

una comunión con el entorno a todos los niveles, como reclamo 

o dispensador de vistas o por las relaciones que proponen 

sus plantas bajas, sus accesos, su contacto con la tierra. 

La escala intermedia se impone por la viabilidad económica, el control 

de los bordes y su ejecución en tiempos breves, mucho más asumibles 

como explotación. 

Este modelo de intervención surgirá espontáneamente tomando forma 

en edifi cios que alberguen comunidades más homogéneas por las 

expectativas de uso y la temporalidad de las estancias. Es el caso de los 

hoteles entendidos como edifi cios con un grado de apertura más amplio 

que los actuales, que tienden al hotel crucero, cerrado en sí mismo, 

y por tanto con un papel protagonista como atractores de ciudad.

O bien, comunidades de habitantes más heterogéneas y algo 

más estables en el tiempo como las que nacen del modelo de los 

apartamentos turísticos. Las implicaciones de sus usuarios con el 

entorno próximo, ya sea urbano o no, también diferirán en ambos casos 

manteniéndose una tendencia más de puertas adentro en los hoteles, 

frente a la extroversión necesaria que plantean los  apartamentos.

Ambas familias de edifi cios tendrán diferentes consecuencias 

aunque complementarias en el escuálido tejido urbano que, 

aunque involuntariamente en muchos casos, comienza a brotar. 

- El hotel Pez Espada (1959):    

Desembarco en la orilla.

El buque insignia del nuevo turismo estará representado por 

el hotel Pez Espada que proyectaron para Torremolinos los 

arquitectos Juan Jáuregui y Manuel Muñoz Monasterio, siendo 

inaugurado en el penúltimo año de la década de los cincuenta. 

Ambos arquitectos fueron arquitectos de supervivencia, típicos de la 
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158 Vista de la entrada del hotel Pez 

Espada, Málaga-Torremolinos, 1959, de los 

arquitectos Juan Jáuregui y Manuel Muñoz 

Monasterio.

159 Playa de la Carihuela con el Pez Espada 

al fondo, en el entonces barrio malagueño de 

Torremolinos.

158

159
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época, que gracias a su formación se movieron con cierta comodidad 

entre lo moderno, lo vernáculo y lo clásico, y en aquellos años 

de cambios políticos fueron capaces de tocar todos los palos. 

Muñoz Monasterio experimentó con lo moderno en el Madrid de 1931 

con la casa-estudio del escultor Pérez Mateo,6 poco después terminó la 

historicista plaza de toros de Las Ventas de José Espeliú, inaugurada 

en 1934 o ganó el concurso para el Estadio de Chamartín en 1944, 

el Santiago Bernabeu, cargado del clasicismo germánico propio de 

las Olimpiadas del Berlín de 1936.7 Respecto al mundo del ocio fue el 

responsable de los dos proyectos de la Playa de Madrid en el Manzanares,8 

el primero en plena República, de 1932 e imagen racionalista y el de 

reconstrucción de posguerra de 1947 con los chapiteles y pizarras 

convenientes con la arquitectura del régimen franquista. También obtuvo 

el segundo premio en el concurso de la plaza de la Marina de Málaga de 

1957.9 A raíz de estas circunstancias debió conocer a Juan Jáuregui. 

Por su parte Jáuregui tuvo una notable participación desde los años 

40 en los equipos redactores de las barriadas más importantes de la 

Obra Sindical del Hogar en la ciudad de Málaga. Y pese a no haber 

sido ganador del concurso de la Plaza de la Marina de 1947, que quedó 

desierto, fue el encargado de acometer el proyecto de los tres edifi cios 

principales que exhiben fachada a la nueva plaza con una fuerte impronta 

clasicista.10 Estos edifi cios se ejecutarían durante los años cincuenta y 

principios de los sesenta y a su lado el mismo Jáuregui proyectaría en 

1957 el hotel Málaga Palacio, que sería inaugurado en 1966, con un 

aspecto radicalmente opuesto y renovador propio de las demandas de 

internacionalización y modernidad que le debieron exigir sus promotores 

privados para estar más acorde con las demandas del nuevo turismo.

Por otra parte, el año 1959 coincidió con importantes eventos 

en la arquitectura internacional: el fi n de etapa de los CIAM que 

marcaría el nacimiento del Team X en Otterloo, la inauguración 

del museo Guggenheim de Nueva York y la muerte de Frank 

Lloyd Wright. El cine de ese año representa también un buen 

legado que permite adivinar lo que estaba pasando fuera en esas 

fechas, con los estrenos de Les 400 coups de Truffaut o North by 

Northwest de Hitchcock o Some Like It Hot de Wilder entre otros. 

La realidad nacional se agitaba al fi nal de la época entre la crítica 

costumbrista del Calabuch de Berlanga y el Plan de Estabilización 

franquista que sentaría las bases de la primera transformación de la 

economía española del siglo XX que precipitó la salida de la autarquía.

En estas circunstancias fue inaugurado el hotel Pez Espada, en el extremo 

occidental del malagueño barrio de pescadores de Torremolinos, del 

año 1959, y marcó así simbólicamente el inicio del desarrollo turístico 

de la Costa del Sol y posiblemente del la España meridional.

El edifi cio aterrizó como un extraño entre la arena de la playa y la 

carretera de la costa. Se trata de un establecimiento de 161 habitaciones 

6 Rodríguez Ruíz, D. (2001). Artículo: La luz de los 

artistas. En el libro Revista Arquitectura (1928-

1936) catálogo de la exposición, AA.VV., edición 

a cargo de Carlos de San Antonio Gómez. Madrid: 

centro de Publicaciones Secretaría General Técnica 

Ministerio de Fomento, 2001. Pp. 162, 177 y 181. 

7 Fullaondo, J.D. y Muñoz M.T. (1995). Historia 

de la Arquitectura Contemporánea Española, 

Tomo II. Los Grandes Olvidados. Madrid: 

Editorial Munillalería, 1995. Pp. 93, 252.  

8 Pérez Escolano V., (2003). Artículo: Arquitectura 

para el turismo: la primera modernidad y 

los espacios del ocio. En AA.VV. Landrove S., 

responsable de la edición. (2003) Arquitectura 

Moderna y Turismo: 1925-1965. Actas IV  

Congreso Fundación DOCOMOMO Ibérico, 

Valencia 6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 27.  

9 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial 

de Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 

2005. Pp. 324-325, en referencia al Nº 100 

de la Revista Nacional de Arquitectura. 

10 Ibidem 9. Pp. 328.  
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160 Planta de acceso del hotel Pez Espada, 

Málaga-Torremolinos, 1959, de Juan Jáuregui 

y Manuel Muñoz Monasterio. 

161 Interiores del vestíbulo del Pez Espada 

en la actualidad.

160

161
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que presenta un volumen prismático principal que eleva sobre el nivel de 

ingreso 6 plantas y un ático en un prisma con posición normal a la línea 

de costa. El edifi cio fue inaugurado como hotel de cinco estrellas por lo 

que la complejidad del programa de servicios que precisaba ocupó todo el 

semisótano ocultándose respecto al área más pública del edifi cio. Mientras 

que las habitaciones de las plantas superiores se sitúan negando la vista 

frontal al mar, en los lados largos del volumen superior, favoreciendo 

de esta forma las visiones de la sección lateral. Debido a su orientación 

sureste, cada una de las fachadas laterales responde de manera distinta 

a la incidencia del soleamiento. Algo que provoca un lateral muy plano 

a noreste y otro mucho más escultórico y dramático a suroeste. Según 

sus autores con la disposición perpendicular a la línea de playa, unido al 

potente gesto del fanal de la escalera de la entrada principal, se buscó 

por un lado no importunar vistas de edifi cios traseros y a la vez servir 

de reclamo y anuncio respecto a la carretera de Málaga a Cádiz.11

El señuelo curvilíneo encuentra sus referencias formales entre los 

almacenes Pirie Scout de Chicago de Sullivan y Burnham de 1899, 

y más aún con la arquitectura de corte más prismático de la etapa 

de posguerra de Mendelsohn en la Palestina hebrea; como la casa 

Weitzmann o el centro médico de Hadaza, ambos de 1936. 

No obstante y pese a la pregnancia del reclamo exterior, los propios 

autores se refi eren a la planta baja del edifi cio como el lugar en el 

que reconocen la base principal de toda la composición utilizada.12 

Se trata del lugar más público del hotel, donde se produce 

la transición entre los exteriores de sus cuatro caras y el 

interior de relación y cruce de encuentros y esperas. 

Su espacio principal se encuentra en el eje del edifi cio, con una sala 

hipóstila compuesta de 12 columnas. El trazado de cada una de ellas 

es curvilíneo y diferente, haciendo alusión también a esa arquitectura 

informalista y blanda de los cincuenta. Parece que desde este lobby 

se quiera ofrecer una respuesta semejante pero heterogénea a todo 

lo que acontece al exterior y al cruce de fl ujos que los atraviesa. 

Estas columnas moldeadas apoyan sobre un pavimento de terrazo in 

situ en el que fl otan amebas que circulan sin ofrecer una dirección 

predominante. Se trata de un auténtico lugar del acontecimiento, de un 

foco de atracción que trasmite un aspecto entre lo viscoso y lo líquido, 

mayor si cabe que la elegante esquina curvada de su exterior.

Y esta vibración dinámica de su interior también rebosa hacia 

afuera. La planta del edifi cio adquiere un aspecto de máquina 

donde se muestran tímidas respuestas de apertura hacia los lugares 

públicos de sus exteriores, piscina, jardines y playa, con forma de 

abocinamientos y grandes acristalamientos en los que se sitúan los 

usos de estancia y restauración. La secuencia de gestos deforma la 

rigidez del prisma superior de habitaciones como queriendo derramar 

sus espacios interiores hacia el nuevo exterior por conocer.

11 Jáuregui Briales J. y Muñoz Monasterio M., 

(1959). Publicación Hotel Pez Espada. Revista 

Arquitectura Nº7. Madrid: Revista del Colegio de 

Arquitectos de Madrid, 1959. Pp. 31.  

12 Ibidem 11. Pp. 32.
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162 Planta de situación del hotel Meliá 

Don Pepe de Eleuterio Población, Marbella, 

1964.15

162
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Esta incipiente aproximación sensible hacia el espacio circundante también 

registra el arranque de esta arquitectura hacia la vivencia exterior. El 

reclamo existe y se expande desde su interior. La atracción de todo lo que 

acontece fuera, tanto lo urbano como lo natural está servida y provocará 

la consolidación de este primigenio asentamiento. Las fotografías de 

la época muestran al hotel Pez Espada como una nave varada en el 

descontexto de la playa. Este desembarco lento parece demostrar así 

su exclusividad romántica entre las barcas de los pescadores, aunque 

también avisa irremediablemente la llegada inminente de otros muchos.

- El hotel Meliá Don Pepe (1964):     

Un leve viraje frente al mar.

En el año 1964 fue inaugurado otro de los puntos singulares de la Costa 

del Sol: el hotel Meliá Don Pepe del arquitecto onubense afi ncado en 

Madrid, Eleuterio Población. Es este otro ejemplo análogo al hotel Pez 

Espada pero desde el extremo occidental de la costa próximo a Marbella. 

Pese al caso fundacional del Pez Espada, la tendencia de ocupación de la 

línea costera establecería una presencia de hoteles de mayor categoría 

a una distancia en automóvil de aproximadamente una hora desde el 

aeropuerto, según comenta en 1982 el economista Rafael Esteve en sus 

conclusiones sobre el turismo y la localización hotelera en la Costa del Sol, 

y que pretenden analizar las diferentes causas de la ubicación hotelera:

...4. Aparece una cierta correspondencia entre el tamaño y categoría 

de los mismos. Es decir, a más categoría, mayor número de plazas.

5. Más de las dos terceras partes de los hoteles de la Costa del Sol son de 2 y 3 

estrellas lo que determina el predominio de mediana calidad tirando a baja.

...7. Los hoteles gigantes (más de 400 plazas) pretenden localizarse 

o muy cerca o muy lejos de los centros de las ociurbes.

...10. Puede apreciarse del simple análisis de las características examinadas de 

los hoteles, lo que visualmente puede corroborarse: la diferenciación de la Costa 

del Sol en dos zonas. Una más próxima al aeropuerto de turismo masivo, barato; 

la otra más alejada situada en los alrededores de Marbella (aunque no en el propio 

núcleo) que constituye una zona de turismo selecto mucho menos denso.... 13

El hotel Meliá Don Pepe pertenecería a este último grupo de turismo 

selecto y sería uno de los primeros en ubicarse en las proximidades del 

pueblo de Marbella pero en sus afueras. Su situación original entre la 

carretera y una playa prácticamente virgen fue el detonante de su relación 

formal con el mismo. Indudablemente la semilla del factor de atracción 

estaba sembrada y el referente urbano que supuso en un lugar rural y 

sin conocimiento de ciudad se extiende hasta la actualidad y añade otras 

connotaciones que permiten que la complejidad original persista. El mismo 

Población ya pretendía asignarle esos atributos desde el proyecto:

...nos atrevemos a afi rmar que las primeras instalaciones de este tipo que se 

13 Esteve Secall, R. (1982). Ocio, turismo 

y hoteles en la Costa del Sol. Málaga: 

Excma. Diputación Provincial de Málaga / 

Universidad de Málaga, 1982. Pp. 185-187.  
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163 Imagen del hotel Meliá Don Pepe de 

Marbella desde las habitaciones, Eleuterio 

Población, 1964.

164 Planta tipo de habitaciones del Meliá Don 

Pepe.18

163

164
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14 Población Knappe E., (1965). Publicación 

Hotel Meliá Don Pepe. Revista Arquitectura 

Nº77. Madrid: Revista del Colegio de 

Arquitectos de Madrid, 1965. Pp. 19. 

15 Fundación FIDAS-Sevilla, Legado Eleuterio 

Población Knappe.  

16 Población Knappe E., (1965). Publicación Hotel 

Meliá Don Pepe. Revista Arquitectura Nº77. 

Madrid: Revista del Colegio de Arquitectos de 

Madrid, 1965. Pp. 19-20.

17 Entrevista del autor a Eleuterio Población 

Knappe, Madrid 24 de octubre de 2008. 

18 Fundación FIDAS-Sevilla, Legado Eleuterio 

Población Knappe. 

19 Entrevista del autor a Eleuterio Población 

Knappe, Madrid 24 de octubre de 2008. 

establezcan en un lugar son las que dan el “tono” defi nitivo de éste, marcando la 

pauta a las demás y atrayendo una determinada clase de público, con preferencia 

a otros.14

El edifi cio parece abrazar la parcela desde su parte superior con el 

objeto de garantizar la exclusividad del trozo de cielo y de mar que le 

pertenece. El gesto es elocuente y se ofrece inexpugnable al visitante 

que si llega a atravesar el sutil fi ltro que desencadena en su planta 

de acceso descubrirá un mundo aislado para las sensaciones.

El conjunto formado por planta baja de acceso, sótano y entreplanta juega 

el papel de maquinaria de servicios y relaciones que precisa un edifi cio 

de este tipo. Sobre este conjunto basamental se erigen siete niveles y 

un ático que acogen 238 habitaciones entre dobles, sencillas y suites.

Pero existen dos posibles lecturas que pueden contradecir la 

inminencia urbana que presagia su situación. Por un lado el efecto 

barrera que supone el cuerpo principal y por el otro la permeabilidad 

que trasmite respecto al exterior su planta de ingreso.

El volumen de las habitaciones da preferencia a la visión frontal al mar, 

que en el caso de Marbella es coincidente con la orientación sur. Población 

lo justifi ca desde varios puntos de vista, pero principalmente respecto 

al soleamiento, que obligaría colocar protección solar que impediría las 

vistas si las habitaciones se colocasen en un prisma perpendicular a la 

costa, como el Pez Espada. Por lo que se decanta por la visión frontal 

con el uso de la terraza a modo de brise soleil.16

Pero tampoco oculta que esta posición paralela a la costa ofrece una 

barrera respecto a las edifi caciones traseras pero se justifi ca  en la que 

la horizontalidad del terreno provocaría, en cualquier caso, el obstáculo 

frente a vistas de los edifi cios de primera línea respecto a los posteriores.

Según comenta Población17 el edifi co fue proyectado para una categoría de 

cuatro estrellas pero con las dimensiones mínimas que permitía la normativa 

de la época para la categoría superior. Esto permitió que durante la obra se 

pudiese subir a cinco estrellas. También se percibe la exclusividad en que la 

pieza superior se dispone en una sola fi la de 24 habitaciones por planta hacia el 

mar, que únicamente se duplica hacia la vista opuesta allá donde se produce la 

curvatura para alojar un número inferior de habitaciones individuales y servicios 

de planta.

Esta desviación suave de la planta hacia el mar es el gesto aparentemente 

más intenso de la obra. Dos tramos rectos son unidos por una suave 

curva allá donde se duplica la fi la de habitaciones, con la intención 

según su autor de romper la monotonía del pasillo interior19.

El edifi cio se curva así observándose a si mismo y a la vez mostrando 

una doble cara característica de la época, y presente en muchos 

de los proyectos de la década de los sesenta en esta zona, y de 

los cuales este hotel sería uno de los máximos exponentes: 
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165 Vista del hotel Meliá Don Pepe, de 

Marbella desde la cubierta del pabellón 

exterior, Eleuterio Población 1962-64.

166 Alzado al mar, al mediodía, del hotel 

Meliá Don Pepe.

165

166
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20 Muñoz, M.T. (2009). Las praderas de 

Fredensborg. Artículo publicado en la revista 

Circo M.R.T. Nº 158, La casa del aire. Madrid: 

Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, con la 

colaboración de Arabella Masson, 2009.  Pp. 4.

21 Frampton  K,(1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 183.

22 Botey, J. M. (1996). Oscar Niemeyer. Obras y 

proyectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1996.  

23 Entrevista del autor a Eleuterio Población 

Knappe, Madrid 24 de octubre de 2008. 

24 Desideri P., Nervi Jr. P.L. y Positano G. (1982). 

Pier Luigi Nervi. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

1982. Pp. 63-71.  

Forma edifi cada, arquitectónica, que se contrapone a otra forma no edifi cada, 

un espacio libre, que posee una defi nición análoga a la de la propia arquitectura. 

Forma y contraforma...20

La fachada abierta al paisaje y principal en la composición y la espalda más 

contradictoria, más cerrada y en este caso barrera y límite que segrega 

a la selecta clientela para disfrutar de su trozo azul de cielo y mar.

Esta solución supone una depuración adaptada al lugar que entroncaría 

con parte de la producción no construida de Le Corbusier de los años 30. 

Como por ejemplo los proyectos de ampliación en corniche para Río de 

Janeiro y el plan Obús para Argel, ambas de 1930. Las dos propuestas 

suponen una dulcifi cación novedosa en la trayectoria del autor suizo, 

relacionada con la evolución de su pintura desde fi nales de los veinte hacia 

las composiciones fi gurativas de sus objecs à réaction poétique, donde 

aparecen por primera vez fi guras femeninas.21 La componente sinuosa 

y curva establece una relación erótica directa con el paisaje, abrazo y 

acoplamiento relacionan esta arquitectura de manera inmediata con la 

naturaleza circundante. Y estos atributos encajan como anillo al dedo 

cuando el objeto arquitectónico debe transmitir cierta sensualidad que en 

este caso, expresa su razón de ser como edifi cio para servir al deseo.

En este proceso de maniobra formal, el rascacielos cartesiano de Le 

Corbusier de la Ville Radeuise corbuseriano evolucionará hacia el 

edifi cio de ofi cinas en forma de Y en medio del paisaje. La mención 

de Río de Janeiro nos aproxima a la arquitectura exultante, curvilínea 

y un tanto excesiva del Niemeyer del hotel Quitandinha-Petrópolis de 

Río de Janeiro en 1950 o del conjunto COPAN en Sâo Paulo,22 opción 

de la que se aleja el mismo Población.23 No obstante, el edifi cio 

mucho más próximo y construido, de la sede de la UNESCO en París 

de 1958, de Marcel Breuer, Bernard Zehrfuss, Antonio y Pier Luigi 

Nervi,24 parece servir de referencia más directa al hotel Meliá, la 

suavidad del gesto e incluso la proporción del inmueble parisino nos 

acercan a ello. Breuer fue uno de los arquitectos de la Bauhaus que 

más investigó en sus diseños de mobiliario con los tubos de acero 

inoxidable curvado. Ahora bien, mientras que su propuesta parisina 

evoluciona de estos edifi cios administrativos con planta de Y, este 

mismo esquema es inviable en posición paralela al mar al hacer 

incompatible con las vistas al menos una de sus caras. La sinuosidad 

y frontalidad de Argel vuelven a emerger en el Meliá como fractal 

construido, sin vía rápida superior, de la propuesta norteafricana.

Este tipo de respuestas formales fueron propias de estos años 

y aunque originalmente los primeros dibujos de Le Corbusier 

abrazan paisajes naturales, también los usó como propuesta 

para el caso de París. Gran parte de las experiencias construidas 

similares tuvieron mayor éxito en entornos urbanos más 

consolidados. A parte del caso citado de Breuer en París en otro 

lugar efervescente y con afinidades con la Costa del Sol como lo 

sería la Habana de finales de los cincuenta, de gran influencia 

norteamericana, daría lugar a edificios semejantes, aunque de 

170 Sede de la UNESCO en París, Breuer, 

Nervi y  Zehrfuss, 1953-1958.

167 Propuestas de Le Corbusier para Río de 

Janeiro, 1930. 

169 Propuesta de Le Corbusier para Argel, 

1930.

168 Rascacielos Cartesiano, 1938 y  

Hellocourt , 1935.
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171 Perspectivas y detalle de planta del  

encuentro del bloque de habitaciones con la 

planta baja y jardín del hotel Meliá Don Pepe 

de Eleuterio Población, 1964.26

172 Planta baja del Meliá Don Pepe.26

171

172
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25 Gómez Díaz, F. (2008). De Forrestier a Sert. Ciudad 

y arquitectura en La Habana (1925-1960). Pp. 372-

375, 394-397. Madrid: Abada Editores SL, 2008.  

26 Fundación FIDAS-Sevilla, Legado Eleuterio 

Población Knappe.  

27 Gómez Díaz, F. (2008). De Forrestier a Sert. 

Ciudad y arquitectura en La Habana (1925-1960). 

Pp. 372-375, 394-397. Madrid: Abada Editores SL, 

2008. 

28 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 131. 

mayor escala. De uso hotelero como el Havana Riviera, con su 

planta en Y, de 1957 o también residenciales como el FOCSA 

de 1956 cuya configuración simétrica en L formaba un ángulo 

obtuso que aparecía en la ciudad como un libro abierto.25

Volviendo al hotel Don Pepe, la presencia que supone la decisión 

de abrirse al mar en contraposición a lo que acontece detrás 

signifi ca una exclusividad desafi ante. Este fuerte aspecto cerrado 

del cuerpo superior se contradice con la transparencia de su 

planta de acceso. En concordancia con el lugar de relación y 

con el acontecimiento que marca este edifi cio en la costa. 

La planta baja se desdibuja y pierde el carácter de límite. Este se hace 

mucho más sutil y pretende participar de todo el rededor. La complejidad 

del programa propio para su buen funcionamiento no obstaculiza el 

vacío predominante. El exterior ajardinado penetra desde el fondo de 

la parcela invitando a cruzar. Es en el vestíbulo donde se inicia el juego 

de tránsitos cubiertos que se adentran en el jardín hasta la cubierta 

transpirable de hormigón del bar. El edifi cio, no como hito formal sino como 

presencia extrovertida, exhibe desde su planta baja las posibilidades 

de relación y de vida ociosa temporal. La estructura puntúa levemente 

los espacios de relación y contornos como no queriendo estar.

Las claves urbanas de un edifi cio de este tipo siempre han sido 

complejas. La vida de un hotel se escinde con tozudez de la vida 

de la ciudad. Un hotel no es un edifi cio público que necesariamente 

haga ciudad en la ciudad sino un edifi cio para su clientela, algo 

que se exagera si su presencia se encuentra exclusivamente 

en la naturaleza, incrementando su componente de refugio.

La evolución posterior de este tipo de edifi cios tendió paulatinamente 

a una presencia aún más cerrada, más autosufi ciente. Son los 

actuales hoteles resort también conocidos como hoteles-crucero. En 

los que se puede hacer de todo sin mezclarse con la ciudad trasera 

y mucho menos con la sociedad circundante, sin salir del hotel.

La planta baja del Don Pepe por el contrario exhibe su voluntad por 

querer estar, por servir de referente, no sólo a una determinada clase, 

como se quiso en un principio, sino a todo un territorio. Su presencia 

marca otro de los puntos de energía que se sitúan a lo largo de los 

canales de comunicación y de naturaleza en esta costa, hacia los 

que la ciudad del presente no ha dudado nunca en aproximarse. Lo 

que se encontraba a las afueras ya no lo está, el punto singular que 

signifi caba ha ido permitiendo la progresiva cristalización de lo que 

le rodeaba para servir de destino de múltiples fl ujos, no sólo los que 

devenían del turismo, que lo han ido conectando con el resto de puntos 

singulares y lo ha hecho aún más interesante.28 El refugio exclusivo 

original no fue tan cerrado. La temporalización que demandaba el 

turista necesitaba de más espacio y de más relación que la prevista y 

así nos ha llegado a día de hoy como realidad trasformada en un orden 

superior que todavía reconoce el nodo de brío del proyecto original.

173 Edificio FOCSA de Vedado, de los 

arquitectos Domínguez y Gómez-Sampera, 

La Habana, Cuba, 1956. 27

174 Hotel Havana Riviera de los arquitectos 

de Miami Polevitky y Jonhson, La Habana, 

Cuba, 1957. 27
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• Proyectos en busca de lo urbano.

La relación con el entorno urbano de los hoteles principales en 

el cordón de la costa admitía una reciprocidad entre el reclamo 

y el deseo de lo exclusivo. Su cualidad de atracción respecto a lo 

que acaecía alrededor no podía sino sumarse a la oportunidad de 

negocio que se exhibía. El hotel como ente más cerrado funcionaría 

como hito en el paisaje marcando el lugar hacia el que dirigirse.

La comodidad del hotel plagado de servicios puede provocar una 

relación más estática y servil con el entorno. Las salidas del hotel en 

una costa virgen vendrían justifi cadas por la necesidad de explorar 

el territorio que lindaba con la frontera que supone el edifi cio. La 

multitud de servicios del hotel de lujo tienden a prescindir de todo 

lo demás. Los hoteles de categorías inferiores, al ofrecer menos 

servicios generarían una mayor dependencia con el exterior.

El siguiente escalón en esta relación lo ofrece el modelo de edifi cio de 

apartamentos turísticos. Estos conjuntos conllevarían otro tipo de relaciones 

más directas con el entorno urbano próximo por pura necesidad. Es por ello 

que el edifi cio de apartamentos intentaría situarse en lugares próximos a 

los núcleos de población originales para retroalimentarse mutuamente. Y 

en esto tiene mucho que ver el tipo de vida de vacaciones que se ofrece. 

La vida en el apartamento es más autónoma y no se rige por otro 

tipo de horarios que los propios de cada individuo. Al carecer de 

servicios especiales requiere de un entorno más urbanizado que 

surta al usuario de los apartamentos de víveres, productos, lugares 

de hostelería, ocio y entretenimiento. Y si esta relación se produce 

en proximidad genera mayor comodidad y se aparta del modelo 

de ciudad productiva del que se ha alejado para descansar.

Las propuestas que se van a estudiar a continuación poseen distintos 

grados de relación con el entorno, partiendo desde una alta autosufi ciencia 

al intento de entremezclarse con la ciudad. Las primeras establecerán una 

relación más horizontal a distintos niveles con el ambiente levemente urbano, 

afectadas en mayor o menor medida o por la topografía o por la proximidad a 

la población original. En las segundas el factor de densidad marcará otro tipo 

de relaciones donde la dispersión de estas densidades, o su concentración, 

ofrecerán respuestas complementarias respecto a los alrededores.

Si a todo esto se le une la variedad de relación de tenencia de estos 

apartamentos incluso nace la posibilidad de repetir el destino turístico 

eligiéndose en cierta manera el ser un ciudadano habitual que lo visita 

y habita temporalmente. Así unos apartamentos se alquilan y otros se 

compran pasando de inquilinos a propietarios. Y en ambos casos la estancia 

suele ser mayor que la que se da en un hotel. Esto es algo extensivo a 

cualquier destino turístico pero dependiendo de la relación que nace entre 

los diferentes conjuntos de apartamentos y su dependencia con el exterior 

se pueden encontrar algunas claves que permiten detectar su implicación en 

la búsqueda de al menos una parte de lo que aporta la vida de la ciudad.
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- Circulando a distinto nivel.

Desde comienzos de los años cincuenta comenzaron a cuestionarse 

los principios fundadores de los CIAM por parte de sus miembros más 

jóvenes. Las cuatro categorías enunciadas en la Carta de Atenas como 

fundamento de la ciudad funcionalista – vivienda, trabajo, diversión 

y circulación – fueron puestas en duda en el congreso CIAM de Aix 

–en-Provence de 1954 al considerar que se situaba en compartimentos 

estancos al individuo y a la sociedad.29 Este grupo alternativo 

integrado entre otros por Alison y Peter Smithson, Bakema, Candilis 

o Aldo van Eyck, planteó la necesidad de indagar en los principios 

estructurales del crecimiento urbano y se preguntó acerca de qué 

otro tipo de organización debería haber más allá de la célula familiar 

para la construcción de la ciudad dentro de un hábitat estable.30

Esta disensión buscaba indagar en cuestiones de carácter social, 

aparentemente abandonadas a favor de la abstracción geométrica 

y la fría planifi cación. Según el Team X las claves de pertenencia a 

un lugar, y no a otro, determinarían la consolidación del grupo 

que construye una comunidad y que se identifi ca con ella. 

...El Manifiesto de Doorn, en un intento por remediar la situación, propone 

lo siguiente: “Para entender las pautas de las asociaciones humanas 

debemos considerar a cada comunidad en su entorno particular”.

¿Cuáles son exactamente los principios a partir de los cuales ha de 

formarse una ciudad? Los principios de formación de una comunidad 

pueden deducirse de la ecología de la situación, de un estudio de los 

aspectos humanos, naturales y construidos y de su acción mutua. 

Si la validez de la forma de una comunidad se basa en las pautas de 

vida, el primer principio deberá ser consecuentemente un análisis 

objetivo y permanente de la estructura humana y de sus cambios.31

Para ello precisaron establecer niveles de asociación entre las 

distintas partes detectadas y que los estudios realizados sobre 

entornos urbanos consolidados parecían confirmar. Los niveles 

de asociación fueron descritos en relación con una cadena que 

fuese capaz de unir la célula con la vecindad, la vecindad con la 

calle, la calle con el barrio y el barrio con la ciudad algo a lo que 

denominaron como cluster.32

Aparte de propiciar lugares de cruce de circulaciones peatonales donde se 

diese el encuentro, estas asociaciones también debían tener en cuenta la 

implicación que en la ciudad moderna empezaba a tener el tráfi co rodado 

que producía cruces indeseables con el peatonal y dejaba en situación 

desangelada respecto a la vida de la calle a los barrios modernos. 

Estos principios basados fundamentalmente en cuestiones de tipo 

social, despreciadas hasta esa fecha en favor de la pura ordenación 

funcional de los CIAM, tomaron forma primeramente con el proyecto 

de Golden Lane Housing Scheme para la City de Londres de 1952, 

29 Cortés, J.A. (2006). Artículo: Nuevos 

conceptos residenciales en los años cincuenta, 

en el libro Lecciones de equilibrio. Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos, 2006. Pp. 31.  

30 Frampton  K. (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 230-231.  

Pp. 275.

31 Smithson A. (1956). Artículo: Alternatives to the 

Garden City idea, publicado originariamente en 

Architectural Desig de julio de 1956 y recogido en 

Hereu P., Montaner J.M. y Oliveras J. (1994). Textos 

de arquitectura de la modernidad. Hondarribia 

(Guipúzcoa): Ed. Nerea, 1994. Pp. 291.  

32 Landau R. (1968) New Directions in British 

Architecture. New York: George Braziller, Inc., 

1968. Edición española: Nuevos Caminos de la 

Arquitectura inglesa. Traducción: Juan J. Garrido. 

Barcelona: Editorial Blume, 1969. Pp. 29.    
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175 Sistema de circulaciones a distinto nivel 

en el proyecto de La Nogalera en el barrio de 

Torremolinos, Málaga, Antonio Lamela, 1961-

1966.33

176 Vista desde uno de los apartamentos de 

las intersecciones entre tránsitos públicos y 

privados.33

175

176
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de Alison y Peter Smithson, muy relacionado con el proyecto 

para París îlot Insalubre de Le Corbusier de 1938. Aunque quizá 

el proyecto donde mejor se expresaba esta nueva sensibilidad 

con una formalización excesivamente directa fue en la propuesta 

presentada al concurso Berlin-Hauptstadt (Berlín-capital) de 1958. 

En este proyecto una trama de traza distorsionada se colocaba 

en paralelo a la trama histórica barroca del Berlín destruido por la 

guerra mundial. Esta plataforma, denominada deck, albergaba las 

circulaciones peatonales principales separadas por el aire del tráfi co 

de vehículos. Los edifi cios nacían de esta plataforma marcando hitos 

urbanos de referencia mientras la unión entre ambos planos de 

diferente tránsito, se establecía por multitud de escaleras y rampas.

Volviendo al territorio de la Costa del Sol, y teniendo en cuenta la 

proximidad de fechas con que se sucedieron los acontecimientos, 

algunas de las experiencias de apartamentos turísticos que se dieron 

durante esos años conectaron con los fundamentos de las teorías del 

Team X. No obstante será preciso considerar la particularidad que 

supuso la distancia entre las ciudades modernas principales objeto de las 

propuestas del grupo discrepante de los CIAM y la periferia turística.

Los diferentes casos que se plantean a continuación (La Nogalera, 

Eurosol y Los Naranjos) fueron construidos en el entonces barrio de 

Málaga que era el Torremolinos de los 60 y se pensaron originariamente 

para un visitante con una cierta capacidad económica. Por este motivo 

se les denominó en la mayoría de los casos como apartamentos de lujo. 

Es muy probable que esa circunstancia permitiese el uso de otras formas 

e incluso de ciertos experimentos que incidiesen por extravagantes con 

este entorno en la distinción que se pretendía transmitir. Esto es algo 

que los establecimientos hoteleros y sus categorías pueden delimitar 

de manera más precisa pero que en los apartamentos turísticos al ser 

viviendas para habitar durante una temporada, convenía que también se 

alejasen de la imagen tradicional de la vivienda colectiva de las ciudades 

de origen. La incidencia que estas actuaciones residenciales tendrían 

en los aspectos sociológicos de esta otra ciudad estaba servida.

- La Nogalera (1961-66):      

Lugar de reunión entre planos paralelos.

La Nogalera fue proyectada en 1961 e inaugurada en 1966 como un 

gran complejo comercial, residencial y turístico en medio del despegue 

turístico de Málaga. El proyecto era obra de Antonio Lamela (Madrid 

1926), joven arquitecto que fi nalizó sus estudios en 1954 perteneciente 

a una generación que buscaba una internacionalización necesaria y que 

encontraría en la promoción privada el vehículo necesario para este fi n.

Lamela había iniciado una fructífera carrera durante los cincuenta 

destacando las viviendas de O’Donnell 33 en Madrid, de 1956, y el 

177 Concurso Berlin-Hauptstadt de Alison y 

Peter Smithson, 1958.34

178 Street-in-the-air, Concurso Berlin-

Hauptstadt de Alison y Peter Smithson, 

1958.34

33 Archivo histórico Estudio Lamela (coloreada por 

Juan Gavilanes).

34 Risselada M. y van den Heuvel D. (2005). Team 

10, 1953-81, Insearch of a Utopia of the present. 

Rotterdam: NAi Publishers, 2005. Pp. 76-79.
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179, 180 Las calles de La Nogalera en el 

barrio de Torremolinos, Málaga, Antonio 

Lamela, 1961-1966.35
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180
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Motel El Hidalgo, de 1959. Este último suponía una inicial incursión 

en las primeras consecuencias del turismo, con conexiones entre el 

mundo del motor y el viaje por carretera que defi ne con un interesante 

programa disperso. La arquitectura dedicada al turismo conformaría 

uno de los pilares más importantes de su obra posterior.36

El proyecto se asienta sobre una parcela llana próxima al centro del 

barrio de pescadores original de Torremolinos situado en un promontorio 

respecto a la playa. También entronca con cierta tradición de algunas 

familias acomodadas malagueñas de usar este extremo occidental 

de la capital como lugar de veraneo desde principios del siglo XX. La 

ordenación del conjunto distribuye 242 apartamentos en seis bloques 

de apartamentos y uno de restauración de menor tamaño. Entre 

los bloques, rodeando su perímetro y atravesando el espacio entre 

ellos se dispone la zona de locales comerciales. Para conseguir este 

propósito, el proyecto establece dos claves de organización: por un 

lado un desarrollo vertical para las viviendas y por otro un desarrollo 

horizontal para la zona comercial.37 Esta circunstancia provoca múltiples 

intersecciones que serán resueltas separando la circulación peatonal 

privada e interior de las zonas comunes de los apartamentos. 

Para ello Lamela recurrió al plano horizontal de circulación peatonal 

privada dispuesto a cuatro metros sobre el plano de la calle. Sobre 

este deck discurren las áreas privadas para el disfrute por parte de 

los turistas de un ambiente tranquilo en las piscinas, jardines e 

incluso en un mini golf. Mientras que en el nivel inferior suceden los 

recorridos más públicos, entre los peatonales interiores que atraviesan 

el conjunto por debajo y los de la circulación rodada que se limita al 

perímetro. De esta forma el proyecto pretende generar una nueva vida 

de la calle cediendo parte de la parcela original al espacio público y 

cumplir otro de los objetivos planteados como sería el de favorecer 

una cierta integración en continuidad con el casco histórico del barrio 

original donde adquiera gran protagonismo la componente peatonal, 

más acorde con el disfrute tranquilo de un periodo vacacional.

La secuencia de recorridos peatonales interiores intersectan con el 

resto de la vida del entorno sirviendo a los turistas y a los aborígenes. 

El plano superior se va horadando para permitir la inclusión de 

vegetación y la entrada de luz y ventilación. Mientras que incluso 

un par de pasarelas de hormigón atraviesan las calles de tráfi co 

convencional para unir otras zonas más distantes del complejo. 

El proyecto plantea una distinción más difusa entre lo público y lo 

privado. La separación no es vertical mediante límites que acoten los 

distintos usos segregando funcionalmente cada área. La división se 

produce entre niveles de circulación que discurren en planos paralelos 

y pretende que no sólo se transite sino que se habite, que se genere 

un ambiente tranquilo de servicios, ocio y encuentros que integre una 

vida cómoda apoyada por el buen clima, aunque solo sea durante 

un periodo temporal y de vacaciones. De esta forma se implanta un 

recinto privado intercomunicado por encima de la trama urbana.

35 Lamela, A. (1969) Conjunto residencial y comercial 

La Nogalera, Torremolinos (Málaga). Madrid: Revista 

Hogar y Arquitectura, Nº 83, 1969. Pp. 77.  

36 Sambricio C. (2005) Introducción al libro 

de Lamela, C. Estudio Lamela, arquitectos. 

Madrid: Raúl Rispa / Estudio Lamela SL 

/ Tanais Arquitectura. 2005. Pp. IX.   

37 Lamela, A. (1969) Conjunto residencial y 

comercial La Nogalera, Torremolinos (Málaga). 

Madrid: Revista Hogar y Arquitectura, Nº 83, 

1969. Pp. 77.  
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181Vista de la maqueta de la primera fase de 

la ordenación de los apartamentos Eurosol en 

el barrio de Torremolinos, Málaga, de Rafael 

de La-Hoz y Gerardo Olivares, 1962-63.38

182 Vista de la estructura metálica de los 

apartamentos superiores de Eurosol en 

obra.38

183 Ordenación de volúmenes en la zona alta 

de los apartamentos en Eurosol.38

181

182

183
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Y es en esa cuestión donde este proyecto establece una relación paradójica 

con el proyecto de referencia de Berlin-Hauptstadt de los Smithson. 

¿Qué puede signifi car la pertenencia a un lugar y la identidad para un 

turista? El turista como habitante eventual genera una extraña sociedad 

y extrañas reglas de asociación aunque no tienen por qué ser inválidas 

puesto que son reales y han llegado a funcionar incluso en armonía. 

Las intenciones de relación y vida al exterior parecen mejorar 

sustancialmente con el buen clima de Torremolinos frente al clima duro de 

Berlín. Pero aún así el proyecto de La Nogalera no responde a una ciudad 

heredada, puesto que ésta no existe. Las calles peatonales superiores 

pertenecen a un recinto privado frente a la calle pública inferior. No se 

producen grandes desplazamientos entre un lugar y otro de la ciudad 

porque prima la vida más estática y relajada y la componente productiva 

no es contemplada para un turista que lo que requiere son servicios. 

Y aún así el sistema funciona mucho mejor para un uso turístico que 

para la ciudad convencional porque el grado de apertura pública es 

sensiblemente inferior. El proyecto se encarga de construir una realidad 

urbana que falta o es insufi ciente insertando lugares de vida pública “de 

ciudad” que envuelven a la actuación como comercios y locales de ocio 

y hostelería. Este proyecto generó en su época un verdadero atractor 

de vida urbana que activó considerablemente a la zona. Se contribuyó 

a dinamizar el casco urbano de Torremolinos. En la actualidad todo 

funciona de manera mucho más cerrada y el ambiente que circula por 

las galerías comerciales ha pasado a enrarecerse por ser envuelto por un 

monstruo mayor que el que se pensó. El complejo turístico ha dado paso 

a un pedazo de ciudad contemporánea con todas sus consecuencias.

- Eurosol (1962-63): Tránsitos de ocio por la bajada.

La propuesta del Conjunto Eurosol de Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares 

en Torremolinos de 1962-63 continúa este camino de arquitectura que 

plantea crear una nueva red de asociaciones entre personas y objetos. 

Rafael de La-Hoz, que obtuvo el título de arquitecto en 1950 y el Premio 

Nacional de Arquitectura en 1956 junto a José María García de Paredes por 

el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino de Madrid, fue un representante 

destacado de aquella generación que trató de introducir la modernización 

en la sociedad de la época desde los postulados del Estilo Internacional 

en su aspecto más pragmático propio de la posguerra mundial.39

Los terrenos donde se ubicaron estos apartamentos se encontraban en el 

Polígono Pez Espada, llamado así por ser su detonante el hotel del mismo 

nombre. Lindaba en el punto más alto con la antigua carretera nacional 

340, necesario cordón de comunicación litoral de la época, para descender 

suavemente hacia la playa. La ordenación que plantea para las afueras del 

entonces barrio malagueño de Torremolinos, utilizó dos tipos de bloques 

que se distribuyeron de dos maneras diferentes a lo largo de la parcela. 

En principio carretera y clima fueron los aspectos fundamentales 

38 Archivo histórico Estudio Rafael de La-Hoz 

Castanys.

39 Mosquera Adell, E., Pérez Cano M.T. (1990). 

La vanguardia imposible. Quince visiones de 

arquitectura contemporánea andaluza. Sevilla: 

Consejería de Obras Públicas y Transportes 

de la Junta de Andalucía, 1990. Pp. 337. 
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184 Sección de la ordenación de Eurosol que 

muestra la relación del desnivel.40

185 Vista de los apartamentos Eurosol desde 

uno de los patios.41

186 Eurosol como filtro intermedio entre la 

playa y la montaña.
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que generaron la composición. Los bloques superiores apoyan ocho 

niveles sobre dos soportes masivos y aprovechando su posición 

elevada orientan sus terrazas hacia el mediodía desde el borde de la 

carretera. Los bloques inferiores de cinco alturas, prefi eren las vistas 

por proximidad y se sitúan paralelos a la playa en una posición más 

discreta y recogida sin interferir en las perspectivas de los principales. 

El interesante elemento que interconecta las partes surge como 

consecuencia del giro respecto a la carretera, como una suerte de patio 

cuadrado que permite el descenso del desnivel hacia la zona ajardinada 

y esta circunstancia implica una gestión de la sección y una relación con 

el entorno que abre caminos. Esta zona verde inferior se sitúa entre 

los edifi cios. Alrededor de los recorridos perimetrales y de descenso 

se rodea con locales comerciales que se prestan al espacio público.

Los livianos prismas superiores, con una fuerte presencia de las jardineras 

de las terrazas, levitan sobre unos patios como hendiduras en el plano de la 

carretera que facilitan, como espacios intermedios, la intercomunicación 

entre las partes, y aumentan las posibilidades de relación. En su 

construcción se utilizó una estructura metálica todavía llamativa a día 

de hoy que enfatiza su infl uencia internacional y apoya su ligereza.

La relación que supone esta ordenación establece una llamativa 

seriación a lo largo de la carretera con la ciudad. Mientras que el 

peatón, a través de los nuevos patios, desciende hacia unos comercios 

ajardinados que conducen a la playa. Diafanidad y ligereza defi nen esta 

integración con el medio protourbano y natural sin crear barreras.

La levedad general inunda la propuesta mostrando un escenario para 

una nueva vida turística y a la vez moderna. Este nuevo trozo de ciudad 

aislado se ancla entre el fl ujo de vehículos y el clima, para mostrarse como 

puerta lateral, en una rica suma de transiciones que se dirigen al mar.

El proyecto exhibe sus conexiones con las propuestas urbanas más 

funcionalistas e higienistas. Un modelo racionalista suspendido bajo el 

que circula una complejidad que busca crear otro tipo de relaciones con 

el entrono próximo urbano y social más próximo a los postulados del 

Team X. La buena orientación prima intercalada con nuevas cesiones 

de propiedad al espacio público, que se abre a una ciudad por venir. 

Una ciudad ligera y liviana, en manga corta, sin la gravedad del día a 

día. La secuencia de terrazas ajardinadas desmaterializa los volúmenes 

que fl otan y se pliegan como por efecto de la brisa marina. Surgen de 

nuevo en esta propuesta otras referencias más críticas con los primeros 

modernos que se entremezclan y marcan grados de asociación. Ya no 

se trata solo de una calle paralela de separación de fl ujos sino que la 

calle zigzaguea en diagonal acompañando un desnivel obligado para el 

encuentro del turista como protagonista de este experimento social.

40 Dibujo explicativo de Juan Gavilanes.

41 Archivo histórico Estudio Rafael de La-Hoz 

Castanys.
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187 Sexto Accésit concurso de Elviria, del 

equipo dirigido por Antonio Bonet Castellana, 

1960.47

188 Planta baja de los apartamentos Los 

Naranjos, en Torremolinos, Málaga, de 

Antonio Bonet Castellana y Manuel Jaén de 

Albaitero, 1966-67.48
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• Los Naranjos (1966-67):     

Continuidad y discontinuidad en la calle.

El Mediterráneo ha sido desde siempre un foco de atracción que ha 

favorecido la circulación de personas, ideas y cultura a lo largo de la historia. 

La suma de invasiones temporales, paisaje y clima unido a la mezcla 

de civilización y destrucción han suscitado múltiples evocaciones.42

Si en la España de la posguerra civil el academicismo y la 

monumentalidad fueron los estilos favorecidos por el régimen, la 

vía de lo vernáculo tuvo una importante presencia como tabla de 

salvación para transmitir, en intervenciones de menor escala, cierta 

naturalidad y autenticidad desde la proximidad a sus formas.

Una importante parte de la arquitectura española de los años 

cincuenta y sesenta utilizó las sugerencias evocadoras de la 

arquitectura popular mediterránea como salida aceptable a las 

nuevas formalizaciones que se requerían.43 Desde los poblados de 

colonización de Fernández del Amo o de la Sota a las referencias 

catalana-mallorquina presente en toda la obra de Coderch o de Sert.

Pero la atracción del Mediterráneo más vernacular también infl uyó en la 

parte más doméstica de otras arquitecturas internacionales. En el caso 

de Le Corbusier estas incursiones contradecían aparentemente parte de 

su discurso moderno más purista. Sus viviendas de los años veinte más 

próximas al entorno natural cambiaron la paleta tersa racionalista por 

un juego de texturas más expresivo.44 El uso de las cubiertas catalanas 

colaboró en la generación de unos espacios discontinuos que marcaban los 

perímetros y donde la posición de la estructura, muraria o en pilares, unido 

a las aperturas de huecos favorecían una pautada relación transversal 

entre las partes. Algo que se puede apreciar ya desde su temprana villa 

junto al mar para Paul Poiret de 1916 y en la casa Monol de 1919.

Con posterioridad a su estancia en Roma en 1951, la obra de Louis 

Kahn en los cincuenta también establece una visión crítica con el modelo 

espacial continuo moderno. Kahn propone edifi cios como conjuntos 

discontinuos donde la retícula es usada para delimitar recintos, 

en una repetición de módulos que se desplazan, o se separan entre 

sí.45 Este sistema lo utiliza inicialmente para viviendas unifamiliares 

y también lo incorpora evolucionado hacia edifi cios de equipamiento 

cerrados como el de la comunidad judía de Trenton de 1954-59.

En el panorama nacional la fi gura de Antonio Bonet representa un buen 

exponente de esta tendencia y sirve de puente entre su formación 

moderna que le llevó a trabajar con Le Corbusier en París en los años 

treinta a su desarrollo profesional que necesariamente evolucionó 

paulatinamente hacia un pragmatismo más propio de los sesenta. El 

uso que de las bóvedas catalanas hiciera Le Corbusier en las casas Jaoul 

de 1953-54, había sido aprendido por Bonet cuando colaboró en los 

estudios preliminares de este proyecto durante su estancia en París en 

1937-38.46 Su huella en la obra de Bonet se manifestaría en la casa 

42 Braudel, F. (Dir.) y AA.VV., (1987). El Mediterráneo. 

Madrid: Ed. Espasa Calpe, 1987. Pp. 239, 240, 257.  

43 Cortés J.A. (2000). Artículo: Internacionalismo 

y referencias vernáculas en los años cincuenta. En 

Capitel A.; Wang W.; AA.VV., (ed.) Arquitectura 

del siglo XX: España. Catálogo de la EXPO 2000 

Hannover. Madrid: Sociedad Estatal Hannover 

2000 / Tanais Ediciones. 2000. Pp. 146.

44 Frampton  K. (1980). Modern Architecture: 

A Critical History. Londres: Thames and 

Hudson Ltd., 1980. Barcelona: Gustavo Gili, 

2005.  Le Corbusier y la monumentalización 

de lo vernáculo, 1930-1960. Pp. 226, 227.

45 Cortés, J.A. (2003). Nueva consistencia. 

Estrategias formales y materiales en la arquitectura 

de la última década del siglo XX. Serie: Arquitectura 

y Urbanismo, Nº46. Valladolid: Secretariado 

de Publicaciones e intercambio Editorial, 

Universidad de Valladolid, 2003. Pp. 15, 17.  

46 Plá E. (Edit.) y AA.VV. (2004). Antonio Bonet. 

Poblat Hifrensa. L’Hospitalet de L’infaant. 

Tarragona: Col-legi d’Arquitectes de Catalunya, 

Demarcació de Tarragona, 2004. Pp. 88.  

47 La imagen del concurso de Elviria pertenece al 

Archivo Histórico del Estudio de Josep Puig Torné.

48 Archivo histórico Estudio de Manuel Jaén de 

Zulueta.

191 La Ricarda de Antonio Bonet Castellana, 

1949-53. 

190 Casa De Vore de Louis Kahn, 1954-55. 

189 Casa Adler de Louis Kahn, Filadelfia, 

EE.UU. 1954.
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192Perspectiva del conjunto de los apartamentos 

Los Naranjos en el barrio de Torremolinos, 

Málaga, de Antonio Bonet Castellana y Manuel 

Jaén Albaitero, 1966-67. 49

193 Plano de emplazamiento de Los Naranjos 

en Torremolinos.49 

194 Alzados del edificio principal de Los 

Naranjos.49

195 Imagen de la época del edificio principal 

de Los Naranjos.50

196 Interior actual de pórticos abovedados 

imagen tomada el 27-03-2009 por Juan 

Gavilanes.50
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Berlingieri en la urbanización uruguaya de Punta Ballena, en 1947 

y de un modo mucho más pleno en la casa Ricarda, 1949-53, en el 

Prat de Llobregat y que marcaría el inicio de su regreso a España.

Es en los momentos previos a su llegada defi nitiva cuando se presenta 

junto a Puig Torné, Boxo Guasch y Rodrigo Dalmáu al concurso de Elviria 

de la UIA de 1960 y su propuesta utiliza en parte de la ordenación 

una evolución de la compartimentación longitudinal abovedada hacia 

un sistema de cuadrados desplazados y separados, que bien pueden 

relacionarse con la obra de Louis Kahn citada anteriormente.

Bonet mantiene una actividad proyectual continua durante los sesenta 

en la Costa del Sol de la mano de su socio madrileño Manuel Jaén de 

Albaitero, en proyectos como Andalucía la Nueva, Las Herrizas, etc., ya 

vistos en capítulos anteriores. Pero esta actividad no llega a fructifi car 

sumando varios proyectos que fracasan y no llegaron a ser construidos.

El único proyecto construido conjuntamente en La Costa del Sol por 

Antonio Bonet y Manuel Jaén fue el conocido como Barrio de los Naranjos 

en Torremolinos, Málaga de 1966-67. Se trata de un conjunto de 

apartamentos que rompe en cierta manera con la arquitectura que hemos 

visto hasta el momento e introduce una variable vernácula. La mayoría 

de las obras que se han contemplado hasta ahora, que participaban 

de un nexo común de generación de discontinuidades, se referían a 

viviendas unifamiliares o a equipamientos. En este caso se trata de un 

conjunto de apartamentos y por tanto viviendas plurifamiliares que se 

sirven del sistema de retícula para agruparse en unidades edifi cadas.

Su situación también es singular respecto a lo visto hasta ahora puesto que 

se encuentra en una posición interior respecto a Torremolinos muy ligada al 

exiguo casco histórico original y lindando con la carretera nacional 340 que 

lo atraviesa. Su relación es en este caso más urbana que paisajística y eso 

también se transmite en un aspecto general más hermético y murario.

Más allá de las referencias formales más o menos directas y de la 

introducción de las texturas, las cubiertas de teja y planas o las celosías 

cerámicas, esta obra supone un modelo intermedio con las propuestas 

ya analizadas de La Nogalera y Eurosol. El proyecto busca también 

generar vida urbana y abrirse a la precaria ciudad existente. Pero en 

este caso los recursos que despliega para este fi n son diferentes. En 

vez de generar circulaciones a distinto nivel, en paralelo o a través, 

se provoca que las circulaciones peatonales atraviesen el damero. Se 

produce así un espacio discontinuo que interconecta recintos limitados 

defi nidos por áreas propias. La ubicación de comercios en las plantas 

bajas facilita su uso tanto por los habitantes propios como por cualquier 

otro ciudadano.  La calle entra en la ordenación como en la ciudad 

más tradicional, a través de un pequeño dédalo de soportales.

La parte perimetral de la trama de pilares permite circulaciones 

traspasando el conjunto edifi cado como cordón continuo de espacios de 

transición a cubierto. Los edifi cios de apartamentos concretan la actuación 

49 Archivo histórico Estudio de Manuel Jaén de 

Zulueta.

50 Archivo Histórico Antonio Bonet Castellana del 

Colegio de Arquitectos de Cataluña.
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como suma de unidades de distinto volumen y altura. La discontinuidad 

que muestra la suma de edifi cios también se hace patente en el recorrido 

exterior al revestir los techos de los pórticos que se generan con unas 

singulares bóvedas tabicadas cruzadas, formadas por una sucesión de 

pirámides invertidas de rasilla vista. La continuidad de la bóveda cerámica 

catalana utilizada anteriormente por Bonet evoluciona hacia un recorrido 

aristado y matérico que también asoma en las fachadas y que pierde su 

origen estructural para usarse como sofi sticado y fragmentado sofi to.

Este proyecto formaliza de manera distinta las aspiraciones compartidas 

de crear asociaciones de espacios que enriqueciesen la vida urbana en 

su componente más social. Las referencias vernáculas aparecen muy 

tamizadas por la sencilla geometría y evitan el uso de calles peatonales 

elevadas a costa de disminuir la fl uidez horizontal. Curiosamente el 

año de arranque de este proyecto coincidió desde una vía diferente con 

la recuperación de la mirada hacia la ciudad histórica que supusieron 

los libros de Rossi o Venturi y el inicio de una nueva tendencia.

• Variaciones de densidad.

Desde la antigüedad el cuerpo humano fue utilizado insistentemente 

como modelo para la arquitectura y de ahí por extensión a la ciudad. 

La estructura organizativa primero de edifi cios y más tarde de ciudades 

usaron como referencia a un cuerpo ideal, en donde su cabeza, corazón o 

miembros se correspondían con funciones simbólicas, políticas comerciales 

o de reunión de esa ciudad.51 Buen ejemplo de esto fueron los dibujos de 

Francesco di Giorgio Martini del siglo XV o de Villalpando en el XVI.

Este tipo de modelo, sin la componente universal y religiosa 

que impregnaba las referencias antiguas, fue aceptado sin 

reservas cuando se volvió a pensar la nueva ciudad desde 

las claves de la modernidad de principios del siglo XX.

El primer proyecto de Le Corbusier de este tipo fue el que se expuso en 

el Salon d’Automne de 1922. Se trataba de una propuesta esquemática 

titulada como Villa Contemporánea para tres millones de habitantes. Una 

ciudad maquinista ordenada en torno a un centro preciso donde ubicaba 

en altas torres a la ciudad de los negocios. Como continuación de esta 

propuesta propuso en 1924 La Ville Radieuse. fue un proyecto recurrente 

y fructífero que sirvió a Le Corbusier para demostrar sus convicciones 

urbanas. Su ciudad radiante tenía órganos que desempeñan funciones 

muy determinadas y que se intercomunican a través de las vías de 

circulación.52 Los usos se segregaban y especializaban según zonas 

específi cas de este tipo de ciudad. La cabeza directora era una ciudad de 

los negocios formada por rascacielos con forma de cruz que albergaban los 

usos administrativos y empresariales rodeados de jardines. Le Corbusier 

perfi ló soluciones parciales de su modelo sobre ciudades conocidas 

para paliar las defi ciencias que él había detectado. Las agrupaciones 

de rascacielos cartesianos fueron plantadas en propuestas de fuerte 

contraste y provocación. Fragmentos radiantes aparecieron en la trama 

de la ciudad vieja de París con el Plan Voisin de 1930 o con su también 

197 Interpretación antropomórfica de la 

planta de una iglesia de Francesco di Giorgio 

Martini, 1482. 

51 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 132, 

133.

52 Llano de, P. (Dir.) Lizancos P. (Coord.) (1997) 

Le Corbusier. Viaje al mundo de un creador a 

través de veinticinco arquitecturas. Sevilla: 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda 

de la Junta de Andalucía, 1997. Pp. 20-22.  

198 Plano de ciudad de Francesco di Giorgio 

Martini, 1482.
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propuesta homóloga para el Nueva York de 1935 como alternativa efi caz. 

La relación entre altas densidades concentradas en distintos puntos de 

estas ciudades era garantizada por una trama de vías de circulación 

de distinta categoría. El reparto funcional de densidad generaba 

espacios vacantes entre los edifi cios que eran ocupados por grandes 

árboles y jardinería. Lo que se pretendía conseguir era una nueva 

relación con un entorno natural adecuado, tanto a nivel del peatón 

como desde las distintas alturas de esas verticalidades. Se proponía 

un nuevo paisaje urbano que sustituyese al anterior de raíz.

Los injertos sobre París y Nueva York tenían su protagonista en la 

agrupación de rascacielos cartesianos dedicados a los negocios. 

Gigantes prismas cruciformes situados de manera equidistante 

mostrarían una idéntica respuesta a cualquier lado de la ciudad.

Por otro lado las propuestas de viviendas se correspondían con unos 

bloques en altura, pero menor que los primeros que, o bien quebrándose 

o como unidades independientes con diferentes agrupaciones, 

participaban de esta ciudad nueva de manera autosufi ciente. Las 

células de estas viviendas disfrutarían de vistas privilegiadas en altura 

sobre el nuevo paisaje circundante como lo harían desde la Unidad 

de Habitación de Marsella que ejemplifi caría desde una pequeña 

pieza, de manera muy parcial, las posibilidades de este conjunto.

Pero los edifi cios de mayor altura siempre fueron pensados para el uso 

de ofi cinas, las mayores densidades se destinarían para actividades 

productivas con un cierto carácter de monumentalidad. No obstante 

este modelo se pudo usar cuando así se permitió mientras que las 

necesidades de la mayoría de ciudades orientarían sus concentraciones 

de densidad hacia los edifi cios de viviendas. Bloques aislados 

con menor altura y destinados a un uso exclusivo y concreto. 

Estas circunstancias también se dieron en los desarrollos turísticos de 

la segunda mitad del siglo XX. Este sería un modelo que empezaba 

a usarse con cierto éxito apoyado por los promotores privados por 

su rentabilidad económica. Las zonas verdes que complementaban 

el modelo original rodeando a los edifi cios en altura brillarían por su 

ausencia en la mayoría de los casos. El modelo incompleto y de viviendas 

causaría degradaciones, lo que unido al paso del tiempo diagnosticaría 

obsolescencias que todavía están pagando las ciudades actuales.

Estas propuestas con concentración de densidades también serían 

utilizadas para incrementar los alojamientos temporales del nuevo turismo 

desde los años sesenta. La relación con el paisaje obligado y requerido 

como aliciente turístico unido a la necesidad de incrementar el número 

de apartamentos para el turismo de masas provocaría la proliferación de 

torres que han defi nido de manera muy variopinta el perfi l de los últimos 

cincuenta años de ciertas zonas de la costa ibérica como por ejemplo en 

Benidorm, en la playa de San Juan de Alicante o en la Costa del Sol.

200 La Ville Radieuse de Le Corbusier de 

1924.

199 Cabeza de negocios de la Ciudad Radiante 

de Le Corbusier, 1924.  

201 Zona verde la Ciudad Radiante de Le 

Corbusier, 1924.  

202 Plan Voisin de Le Corbusier, 1930.
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203 Planta de una de las torres del conjunto 

Playamar del arquitecto Antonio Lamela en el 

barrio de Torremolinos, Málaga, 1964-69.

204 Vista del conjunto de Playamar. 

205 Fachada al mar de una de las torres de 

Playamar.

203

204

205
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- Playamar (1964-69): Alta densidad dispersa 

uniformemente.

Un interesante ejemplo de esta tendencia, sobre todo por la magnitud 

de una intervención concebida como un proyecto único, sería el 

Conjunto de Apartamentos de Playamar en Torremolinos de Antonio 

Lamela, de 1964-69. Lamela se enfrenta de nuevo a otra operación 

urbanística en Torremolinos pero con una envergadura notable. El lugar 

previsto era la playa del Bajondillo, como su propio nombre indica se 

encuentra en una zona llana y deprimida en torno al mar sobre la que 

se sitúa desde un cortado el núcleo principal histórico del barrio de 

Torremolinos. Es por esto que la presencia de una intervención en altura, 

al menos desde el casco urbano no se percibiría como una barrera.

El conjunto distribuiría veintiuna torres de quince plantas cada 

una, orientadas al mar, para alojar un total de 945 apartamentos. 

Al plantear la propuesta estas torres generaban gran cantidad de 

zonas libres donde se ubicarían usos complementarios para el ocio 

como las piscinas, campos de tenis, zonas de hostelería, relación y 

estacionamiento de vehículos. Las zonas verdes intermedias dotarían 

al proyecto desde su interior con un colchón ajardinado especialmente 

cuidado por el valor añadido que suponía para la intervención.53

La relación ajardinada de la parcela incorporaba un trozo de ciudad más 

porosa y verde, abierta en un principio, y destinada a aquellos privilegiados 

de la época que podían acceder a estos apartamentos de lujo. Las 

relaciones de asociación difi eren de las de los modelos más críticos con los 

postulados de los CIAM vistos anteriormente, perteneciendo este proyecto 

más a la ortodoxia de la modernidad pero adaptada a un lugar extraño.

Como tantos edifi cios de la época, y máxime con el atractivo paisajístico 

de la vista hacia la bahía de Málaga, las torres planteadas claramente 

tendrían un frente principal y una trasera. El proyecto buscaba que 

todos los apartamentos diesen a la vista principal, para ello en cada 

torre se dispuso por planta de tres apartamentos con esta orientación y 

cuyas generosas terrazas harían de estancias externas, como espacios 

intermedios entre el interior y el exterior, que incluso favorecerían el 

comportamiento bioclimático de las viviendas. Para ello los apartamentos 

se colocarían según acoplamientos a 45º que favorecían múltiples 

vistas laterales. La disposición general de las torres incidía en el mismo 

aspecto, buscando el que una torre no tapase las vistas de las otras.

Esta circunstancia caracteriza a las torres en profundidad porque 

introduce otra variable. La profusión de los pretiles de las terrazas 

de los apartamentos unidos al brusco zigzag de la fachada principal 

consiguen desmaterializar los volúmenes aportando una imagen más 

expresiva de lo que cabría pensar, mucho más liviana, como dejándose 

plegar suavemente por la brisa como un despeinado que sirviese 

para mitigar la monumentalidad altiva que suponían las torres, tan 

innecesaria y extraña para el turista. Se introduce un dinamismo que 

fi ltra el aire y que tritura los volúmenes principales. Esto se evidencia 

53 Lamela, C. (2005) Estudio Lamela, arquitectos. 

Madrid: Raúl Rispa / Estudio Lamela SL 

/ Tanais Arquitectura. 2005. Pp. 149.   

54 Zevi B. (1984). Erich Mendelsohn. Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2ª edición, 1986. Pp. 62,63.  
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Mendelsohn de 1922.54 

207 Plan Voisin de Le Corbusier para París, 
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208 Exterior de las viviendas alineadas en 

Berlín de Erich Mendelsohn de 1922.54 
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aún más si comparamos las delanteras estriadas con las traseras 

sordas que muestran su indolencia, como no queriendo estar.

La trama de rascacielos uniformes es reutilizada para un fi n menos 

defi nitivo. El turismo quiere aportar otra visión para un periodo reducido. 

La paradoja del nuevo uso implementado sobre un paisaje atónito vuelve 

a surgir. La referencia se pervierte y su eco da paso a otro modelo. La 

asimetría del planteamiento general induce a pensar en que algo pasa 

delante y sin embargo, no se puede ser la cabeza de una ciudad que no 

existe. La testa de negocios de la ciudad radiante da paso a un órgano 

aislado entre la sierra y la bahía, generador de un negocio no productivo, 

inductor de un nuevo servicio para una nueva economía. El territorio se 

quedó pasmado por la potencia de la intervención mientras que las torres, 

cual fi guras de la isla de Pascua mirando al horizonte, permanecieron 

expectantes ante el sol radiante, hasta que el tiempo las convirtiese en 

el pulmón verde del Torremolinos colmatado de la actualidad, sirviendo 

al fi n como la vivienda colectiva estable que no quiso nunca serlo.

- Los Manantiales (1965-69):    

Racimos de torres atadas.

En enero del año 1971 aparecen publicadas en el número 145 de la revista 

Arquitectura cinco obras de vivienda colectiva cuyo autor es el arquitecto 

madrileño Luis Pagán.55 De los cinco edifi cios publicados, cuatro se 

encontraban en Madrid, en las Avenidas Doctor Esquerdo y Costa Rica y 

en las calles de Raimundo Fernández de Villaverde y de Emilio Vargas. El 

quinto proyecto fue el detonante de la publicación al llamar la atención 

durante su construcción a Carlos de Miguel, editor de la revista Arquitectura 

durante esa época. Se trataba de un inusual edifi cio de apartamentos 

turísticos en el entonces barrio malagueño de Torremolinos.56

Luis Pagán era un joven arquitecto que había fi nalizado sus estudios en el 

año 1964 y al que llegó la posibilidad en 1965 de llevar a cabo desde Madrid 

un nuevo proyecto para el ya pujante sector turístico. La ubicación del 

mismo se encontraba en la parte alta del barrio histórico de Torremolinos. 

La propuesta vino como consecuencia de la modifi cación mediante un 

Estudio de Detalle del Plan Parcial del arroyo de los Manantiales que 

se estaba redactando y que proponía una edifi cación de viviendas 

organizadas en manzana cerrada. La situación algo alejada de la primera 

línea de costa y posterior a las edifi caciones existentes motivaron el que 

se propusiese redistribuir la edifi cabilidad para la parcela en cuestión 

en torno a tres torres idénticas que albergarían 80 apartamentos 

cada una sobre un gran zócalo dedicado a otros usos. Según cuenta 

Pagán la propuesta fue admitida por el Ayuntamiento de Málaga:

...por las características arquitectónicas especiales del proyecto que se 

propone...57

Sobre un potente zócalo destinado a diversos usos se erigirían tres 

55 Pagán, L.A. (1971) Obras del arquitecto 

Luis Alfonso Pagán. Madrid: Revista 

Arquitectura Nº145. 1971, Pp. 12,23.  

56 Entrevista de Juan Gavilanes a 

Luis Alfonso Pagán el 14/11/2008.

57 Ibídem 56.

58 Dibujo explicativo de Juan Gavilanes.
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torres de 16 plantas y solárium para un total de 240 apartamentos.

Según Pagán, el uso de este sistema vertical obligó a prestar 

especial atención a los efectos del viento y sísmicos para la solución 

estructural adoptada. Que a su vez precipitó la decisión del uso 

del hormigón armado visto como el protagonista del proyecto 

que albergaría las torres más altas del sur de la península.59

A través de una macroestructura formada por grandes cilindros de 

hormigón visto, que albergarían espacios servidores en su interior, el 

programa de apartamentos se apoyaría sobre bandejas abiertas al mar.

A todos los elementos que componen estas familias se les ha dejado 

manifestarse con su expresión natural, creciendo las células de vivienda 

alrededor y por entre los tubos de servicio radialmente, buscando el 

sol de forma similar a como lo hacen los granos de maíz, por lo que el 

volumen de una torre es, al igual que el de las mazorcas, para-cilindro.60

Aunque en primera instancia salte a la vista la afi nidad de este proyecto 

con el edifi cio de Torres Blancas de Oíza, ambos pertenecientes a una 

tendencia común de la época, las diferencias de partida son notables. El 

proyecto de Oíza parte de un sistema en cruz que desarrolla plantas de 

viviendas de lujo en L que son rematadas por terrazas circulares, por lo 

que la cruz de partida se redondea en el perímetro, lo que unido a las 

diferencias por plantas transmite la imagen conocida en hormigón de edifi cio 

ensortijado que se protege de la ciudad. Las torres de los Manantiales por 

el contrario adquieren un aspecto mucho más extrovertido. El sistema 

empleado funciona de manera radial desarrollando cinco apartamentos 

iguales por planta de dentro hacia fuera en busca de sol y vistas.

El comentario de Pagán respecto a las mazorcas parece hacer referencia 

inmediata a otro edifi cio conocido de la época y primer rascacielos que 

se construiría en el Chicago posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 

concreto al Marina City Complex de Bertrand Goldberg de 1959-64.

No solo la forma del edificio y la distribución de los apartamentos 

funciona como referencia directa, sino que, si atendemos al lema 

del concurso ganado por Goldberg, A city inside, la proximidad es 

aún mayor salvando las distancias. Las torres de Marina City fueron 

un exponente de edificio híbrido que con el objeto de revitalizar 

el centro de Chicago en un mismo inmueble albergarían, dentro 

de un zócalo plaza, un programa que entremezclaba oficinas, 

un auditorio, un embarcadero y un centro comercial. Sobre esta 

pieza basamental emergían dos torres que utilizaban un tercio 

de su fuste para albergar los aparcamientos y sobreelevar así 

las plantas restantes de viviendas. No obstante, el sistema 

radial empleado con núcleo centra de comunicación vertical, 

permitía una respuesta homogénea en todo su perímetro.61

La respuesta de las torres de los Manantiales respecto al entorno 

no sería homogénea, una vez más mar y orientación ejercerían su 

59 Lucas, M. (1970) Entrevista a Luis 

Alfonso Pagán. Periódico Ideal, Granada 9 

de mayo de 1970. Año XXXIX Núm. 11.702 

Suplemento Diario de Málaga. 1970, Pp. 1-2. 

60 Pagán, L.A. (1971) Obras del arquitecto Luis 

Alfonso Pagán. Madrid: Revista Arquitectura 

Nº145. 1971, Pp. 12,23.

61 Fernández Per A., Mozas J. y Arpa J., (2011). This 

is hybrid, an analysis of mixed-use building by a+t. 

Vitoria: a+t architecture publishers, 2011. Pp. 71.   

62 Archivo histórico de Luis A. Pagán.
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influencia para dirigir, más como girasol que como mazorca, los cinco 

apartamentos de cada planta. Las cilíndricas escaleras exteriores 

asumirían su posición a la retaguardia de las vistas determinando 

esta asimetría solar. Mientras el resto del programa también 

buscaría una ciudad dentro de la ciudad, manejando un supuesto 

semejante al de Marina City a escala del resort de Torremolinos pero 

con idénticas intenciones. Revitalizar el entorno urbano próximo y 

permitir que la vida de esta protociudad del turismo se deslizase 

por debajo de las torres sería otro detonante mucho más complejo 

que el factor sísmico. Las tres torres se asentarían sobre un zócalo 

cuajado de programa que ocuparía toda la parcela romboidal 

original. Los apartamentos disfrutarían, a parte del solárium de 

sus cubiertas, de zonas comunes ajardinadas en las terrazas del 

zócalo. Por debajo de las cuales se proyectaría un hotel y una 

amplia zona comercial para toda la planta baja del complejo.  

El edificio, tal y como hemos comprobado en otras propuestas 

como La Nogalera, pretendía generar un foco de atracción 

urbana a su alrededor que acojiese un trozo de vida que vistiera 

las carencias urbanas de los alrededores. La planta baja sería 

la protagonista a nivel de la calle de ese propósito. Como si de 

un zoco de comercios se tratase ocupa la planta inferior siendo 

atravesada por calles interiores que se iluminarían cenitalmente 

y ventilarían a través de grandes óculos para albergar usos 

complementarios que incrementasen la actividad para la 

estancia turística. En este caso, como en la Nogalera pero con 

mayor altura, la densidad se arracima condensando un nuevo 

fragmento de ciudad con cierta pretensión de autosuficiencia. 

La precariedad romántica del hecho urbano del barrio de Torremolinos 

parecía complementarse con el injerto de estas piezas con 

aspiraciones de lugar de fruición, convivencia y actividad. Es posible 

que durante los años sesenta esas circunstancias funcionasen en 

esa dirección pero las utopías de mezcla y vida urbana comunitaria 

de estos años se verían mermadas por la complejidad social de 

la ciudad. El hecho turístico daría paso a un hecho urbano.

Las torres de Los Manantiales terminarían rodeadas como una más 

de tantas torres y edificios en altura en los límites de Torremolinos. 

Su hotel y centro comercial serían invadidos por una ciudad con 

menos población turística y con otro tipo de mestizaje y mezcla que 

golpearía, expulsando a otros paraísos próximos, a la razón de su 

origen. El estado actual se aproxima más al de una periferia que 

habita como puede entre sus cilindros de hormigón que a la utopía 

de jardín en altura frente al mar que pervivió mientras pudo.
63 Fotografías del Archivo histórico de Luis A. 

Pagán y de Juan Gavilanes del estado actual.

215 Torres de Marina City de Bertrand 

Goldberg, Chicago, 1959-64.

216 Torres Blancas de Francisco Javier Sáenz 

de Oíza, Madrid, 1961-68.
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• Escenarios sin personajes.

Los proyectos contemplados de hoteles, ordenaciones y edifi cios de 

apartamentos muestran sus referencias en sintonía con propuestas 

internacionales de fi nales de los cincuenta y sesenta. Aspectos tan 

determinantes como el incremento de la integración urbana, la 

distribución de las circulaciones o la mezcolanza entre el ámbito 

público y el privado, surgen de manera propositiva instando a 

aumentar las relaciones y asociaciones con su alrededor.  Por otro 

lado, estas experiencias se alinean con aquellas, propias de fi nales 

de los 50, que evidencian la crisis de las primeras propuestas 

funcionalistas modernas en aras a pensar otro tipo de ciudad.

No obstante, existen diferencias fundamentales con las propuestas 

europeas de la época cuando se generan nuevos laboratorios urbanos 

y sociales para un uso temporal y débil en sí mismo como es el habitar 

turístico. La relación no puede ser más chocante. Si las propuestas 

adscritas al Team X buscaban entrelazar las circulaciones y jugar con 

las transiciones espaciales entre lo público y lo privado, lo era con el 

objetivo de asentar unas nuevas relaciones que dotasen de ciertas 

claves de identidad a esos nuevos lugares. Para así complementar y 

ejercer una especie de simbiosis entre la vieja y la nueva ciudad evitando 

la excesiva parcelación por usos que ya se demostraba en esos años 

como uno de los puntos menos acertados de la lógica funcionalista.

El mundo de este nuevo turismo es el del occidente avanzado en un 

país atrasado. Es el de la elocuencia formal del progreso en la soledad 

del paisaje rural débilmente antropizado. Muchas de estas propuestas 

nacieron en la nada, fuera de la ciudad o en los bordes de pueblos. 

Se asentaron como esperando que la ciudad llegase a ellos.

Los experimentos se suceden y construirían más ciudad de la que 

esperaban encontrar. Los escenarios transcurren de manera progresiva 

para albergar, aunque sea sólo como espacio de representación, otra 

vida que recuerde parte de la ciudad y la sociedad de origen, de 

una ciudad mucho más avanzada para la España de la época, quizá 

inexistente. Cuando paradójicamente el turista parece pretender un 

relajamiento de las costumbres, las rutinas y los tiempos en otra dirección 

diferente a los que determinan su existencia en el lugar de origen. 

Cierto es que estas piezas de arquitecturas se adelantarán a los 

acontecimientos, la nueva vida que esperan está por llegar aunque 

la semilla de la modernización imparable haya sido ya sembrada.

...las piezas y sus entornos se pueden considerar como los primeros adelantados de 

una situación que sólo años después terminará construyéndose...no son otra cosa 

que escenarios a la espera de una representación, que sólo pueden producirse en esa 

década como ensayos de un espectáculo – de un modo de vida – que está por llegar.64 

Pura representación de una nueva ensoñación para un habitante 

perplejo y sin vínculos afectivos o identitarios con este territorio. Todo 

64 Moreno Pérez  J.R. (2000). Artículo: Tránsito de vida, 

escenarios hacia el espectáculo. Revista Arquitectos 

Nº 158, vol. 01/2. Madrid: Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos de España, 2000.  
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lo demás se construirá más tarde. El progreso, la técnica e incluso 

la democracia vendrán después. Y por supuesto la ciudad. Estos 

escenarios esperan la ciudad que no existe, prometen urbanidad y 

difícilmente albergan ninguna cotidianeidad. Todo es instantáneo, 

todo es temporal y los modos de vida que inauguran no pueden 

ser más que otro objeto de consumo periódico, de usar y tirar. 

Las nuevas formas y espacios sirvieron para albergar lugares poco 

califi cables, lugares de paso, puntos de encuentro con los que su usuario 

sólo se identifi caría desde las vistas parciales de su álbum de fotos.

El espacio de la sobremodernidad está trabajado por esta contradicción: sólo tiene 

que ver con individuos (clientes, pasajeros, usuarios, oyentes) pero no están 

identifi cados, socializados ni localizados (nombre, profesión, lugar de nacimiento, 

domicilio) más que a la entrada o a la salida. Si los no lugares son el espacio 

de la sobremodernidad, es necesario explicar esta paradoja: el juego social 

parece desarrollarse fuera de los puestos de avanzada contemporaneidad.65

Pese a todo esto se hace aventurado descalifi car estos espacios por 

su vocación profética de lo que va a venir. Aparentemente fueron 

mostrados como escenarios sin personajes, sólo con meros transeúntes. 

El turista no deja de ser un espectador más que en este caso ha subido 

a las tablas, deambula observando el interior del escenario de manera 

despreocupada para después intentar grabar el paisaje exterior en su 

memoria. La clave de estas arquitecturas se encuentra más en lo que 

mostraban que en lo que querían representar.66 Lo que en principio 

presentaba una vida alternativa empezó a funcionar como punto singular 

en el territorio, con una capacidad de conseguir que cristalizase aquello 

que lo rodeaba interconectándolo con otros lugares del territorio próximo 

o lejano, de ahí la importancia que exhiben sus plantas de acceso. Estas 

operaciones que siempre fueron singulares provocaron una paulatina 

urbanización incitando concentraciones de usos en sus alrededores.67

El tiempo ha ido dejando paso a los verdaderos actores de la nueva 

ciudad. Nuevos ciudadanos que sí se reconocen en estos lugares, que 

han sustituido en unos casos o se han solapado en otros, con el fl ujo 

continuo de espectadores- turistas que todavía perdura. De entre todas 

las propuestas se distinguirán las que más han evolucionado y por tanto 

envejecido respecto al modelo original, como es el caso de los edifi cios de 

apartamentos, respecto de aquellas que mantienen una única titularidad 

que simplemente se ha ido adaptando a los gustos y expectativas del 

turista a lo largo del tiempo, como es el caso de los edifi cios hoteleros.

65 Augé M. (1992). Non-lieux: introduction a 

une anthropologie de la surmodernité. Éditios 

du Seuil, Evreux, 1992. En versión en español: 

Los “no lugares”. Espacio del anonimato. 

Una antropología de la sobremodernidad. 

Barcelona, Editorial Gedisa, 1994. Pp.114.

66 Maffesoli M. (1996) Éloge de la raison 

sensible. Elogio de la razón sensible. Una 

visión intuitiva del mundo contemporáneo. 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 1997.  

67 García Vázquez C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004. Pp. 131.



    232

217 La calle Cortina del Muelle y su apertura 
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de Rozas de 1863.
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• El hotel Málaga Palacio (1957-1966):    

Un caso singular para la ciudad, entre la integración 

y el hito urbano. 

El caso de hotel Málaga Palacio supone un caso singular respecto a lo 

visto hasta ahora. Este hotel urbano afl oró como una excepción poderosa 

respecto a la realidad que estaba sucediendo ya en la costa occidental. 

Su situación en el meollo del centro histórico de una ciudad ya grande en la 

época, como Málaga, no dejaría de ser llamativamente opuesta a la  relación 

que ofrecerían los primeros edifi cios turísticos en el entorno original, 

escasamente urbano, en el que se asentaron entre lo rural y lo marinero.

Aunque el proyecto data de 1957, no sería hasta 1966 cuando se 

inauguraría el hotel Málaga Palacio obra del arquitecto malagueño Juan 

Jáuregui Briales. Este enorme edifi cio fue el único que en la ciudad 

de Málaga, durante estos arranques del turismo, se manifestó como 

auténtico icono urbano, que participó de la vida de la ciudad y en su 

trama con un nuevo programa que actuaría como activador atando 

y cerrando un vacío heredado de las desamortizaciones del XIX. 

El edifi cio cierra una manzana que surge con la pérdida de la muralla que 

daba al muelle, en un vacío urbano en un borde del centro histórico de 

Málaga entre la catedral y el Parque. Se trata de un edifi cio en el que sobre 

un gran zócalo oscuro de dos alturas, para usos comunitarios, se elevan 

12 plantas de habitaciones sobre las que corona una terraza para uso 

lúdico y piscina. El Málaga Palacio se muestra como el único edifi cio que 

en solitario permanecerá como enlace entre la producción arquitectónica 

del turismo higienista que deviene del XIX en la ciudad y el turismo 

hedonista y de masas de la segunda mitad del XX. Su presencia urbana 

sin competencias servirá de demostración del balanceo que sucederá en 

la localización que va a suponer la industria turística en la Costa del Sol, 

como potente factor de un desarrollo urbano, que negará completamente 

a su mayor urbe, en favor de una nueva colonización dispersa buscando 

el paisaje prometido a lo largo del territorio costero occidental y que 

tendrá que enfrentar unos nuevos programas a la ausencia de ciudad. 

La presencia que constituye en la ciudad el Hotel Málaga Palacio, aún a 

día de hoy, supone la culminación de un proceso de evolución urbana 

entre un borde histórico, la Cortina del Muelle, y una calle, de Molina 

Lario, de nueva apertura en el tejido medieval, que permitía la salida o 

entrada a la catedral. Este proceso se iniciaría en el siglo XIX y culminaría 

con la inauguración de este hotel de cinco estrellas en el año 1966.  

El nombre tan característico de la calle Cortina del Muelle proviene de su 

situación de límite con el puerto de Málaga en el lateral oriental de la ciudad 

medieval. Lugar de la carga y descarga del puerto y cortina que separaba 

la lámina de agua de la ciudad y viceversa. Allá donde se ceñía la muralla 

original que protegía la ciudad de los ataques piratas y a la vez, un lateral 

del borde portuario original de la ciudad, todavía no desarrollado, como 

ya lo estaba desde fi nales del siglo XVIII el costado oriental con el nuevo 1 Archivo fotográfico de Juan Temboury.
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219 Proyectos primitivos de las aperturas de 

las calles Larios y Molina Lario del arquitecto 

Juan Nepomuceno de Ávila, 1878-80. 
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espacio público de la Alameda Principal también llamada de Alfonso XII. 

En un punto intermedio de la calle Cortina del Muelle se 

encontraba el callejón original previo a la calle Molina Lario. Una 

apertura previa como una boca del casco histórico en la muralla 

original y conexión directa desde el puerto con la catedral.

El desarrollo urbano del XIX en Málaga readapta la trama densa de 

la ciudad conventual asentada como un guante sobre la medina 

musulmana. Para ello se dan varios factores, por un lado la bonanza 

económica y comercial que supuso la liberalización del puerto a 

fi nales del XVIII de la mano del rey Carlos III y por otro el proceso 

desamortizador del XIX que permitió el paso a manos privadas de 

multitud de predios. Para perfeccionar este nuevo proceso urbanizador y 

de regeneración integral de la ciudad intramuros, los criterios higienistas 

de la segunda mitad del XIX iniciaron una labor de atirantado y apertura 

con tiralíneas de calles de fachadas paralelas, con la idea de hacer 

más habitables los interiores de las densas manzanas medievales.

Multitud de intervenciones de costura urbana fueron transformando el 

interior de la ciudad y permitiendo edifi car nuevos edifi cios sobre las 

nuevas alineaciones de tres y cuatro plantas que identifi can el actual 

centro histórico decimonónico con su aspecto nunca excesivamente 

decorativo y que le dan un cierto aire colonial y amable.

La apertura de la nueva calle Molina Lario no podía permanecer al 

margen de este proceso renovador, y la proximidad de la catedral 

también afectaría a su evolución. Por lo que su proyecto de 

apertura nació parejo al de la calle Larios, intersectándose ambas 

calles en el proyecto primitivo, para luego repensarse como cita 

Luis Machuca de manera paralela y por tanto independiente:

El estudio de la apertura de la calle Molina Lario hay que hacerlo al tiempo 

que la de Marqués de Larios, parece que también en esas fechas era 

normal que se hagan dos proyectos sin que necesariamente fueran 

coordinados. Por el contrario, ambos trazados se hicieron de forma 

independiente ─ Autorización de 1878 ─ Ley 1243 exp. 149-1880.2

Este proceso culminará de manera notoria en 1881 con la obra de 

apertura de la calle del Marqués de Larios, que como nuevo eje norte-

sur, reorientó la ciudad hacia el puerto y la Alameda, dotándola de un 

nuevo aspecto moderno y con unas dimensiones mucho más amplias 

respecto a las calles aledañas. Y donde su mayor reto urbanístico y 

arquitectónico fue el cosido delicado con la trama medieval adyacente 

acordando mediante curvas, los bordes de las nuevas manzanas 

edifi catorias. Transmitiendo de esta manera una imagen proporcionada 

de edifi cios parejos aunque diferentes y donde la paradoja de la esquina 

curva de Eduardo Strachan se convierte en el recuerdo de la calle.

Sin embargo el éxito de la empresa de la calle Larios no se produjo para la 

apertura también prevista de la calle Molina Lario con la plaza del Obispo 

2 Machuca Santa-Cruz, L. (1987). Málaga, ciudad 

abierta. Origen, cambio y permanencia de una 

estructura urbana. Málaga: Colegio de Arquitectos 

de Andalucía Oriental, Delegación de Málaga, 1987. 

1ª edición, 1987. 2ª edición, 1997. Pp. 250.  
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220 Plano de la Acera de la Marina en 1933 

del arquitecto José González Edo.6

221 Interiores de la casa previa que se 

encontraba en la confluencia de la antigua 

calle Molina Lario con el Parque de Málaga.7
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y la catedral y se inició así de manera mucho más tímida un proceso 

entrecortado y todavía abierto a día de hoy en el que el hotel Málaga Palacio 

sería el encargado de la sutura de la conexión entre el Parque y el puerto.

El trazado heredado de la calle Molina Lario era sinuoso, 

unía el puerto con la catedral mediante una estrecha 

calle desde la que nunca se tuvo una vista directa. 

El proceso de apertura de una nueva calle de 8,64 metros de 

ancho, necesitaría del traslado de dos edifi cios históricos que 

impedían su desarrollo. Por un lado el del único hospital que se 

encontraba en el centro de la ciudad en el XIX, el hospital de 

San Juan de Dios y por otro el del convento de Santa Clara.3

Cuando se consiguen los terrenos para el nuevo hospital en el entorno 

del convento de la Trinidad, comienza el proceso reurbanizador 

que conformará las actuales calles de Strachan y Bolsa y que 

por primera vez alinea la acera occidental de la calle Molina Lario 

en paralelo con la fachada principal de la catedral de Málaga. 

Hasta aquí se llega en lo que da de sí la transformación urbana de 

la calle Molina Lario en el entorno de las transformaciones del centro 

histórico en el siglo XIX. Y no será hasta bien entrado el XX, y a lo largo 

del mismo, cuando la esbozada apertura de Juan Nepomuceno Ávila 

y de José María de Sancha para la calle Molina Lario, con el objeto de 

unir la plaza del Obispo y el puerto, vuelva a ser retomada como objeto 

recurrente de las propuestas que se den para este trozo de ciudad.

La propuesta de Sancha pretendía unir no sólo catedral y puerto 

sino también con el barrio de Capuchinos, dando continuidad de 

esta manera al lugar de la entrada marítima de mercancías con 

dos de los caminos de la ciudad, el de Casabermeja y Granada.4

Esta propuesta de apertura hasta el barrio de Capuchinos será retomada, 

pero como propuesta de prolongación de la calle Larios hacia el norte, 

en el Plan de Ensanche de 30 de junio de 1929 del arquitecto Daniel 

Rubio Sánchez. Por lo que la ambición inicial de Sancha respecto 

a la apertura norte de la calle Molina Lario quedó desestimada.

El interés por la calle Molina Lario no volverá hasta que se retome otro 

proyecto del XIX. El denominado Proyecto de Unión de la Alameda de 

Alfonso XII con el Parque, prolongación de éste por la Malagueta y 

urbanización del Muelle de Heredia de 1927 de Daniel Rubio. Este proyecto 

parte del de Prolongación de la Alameda del XVIII en ambos sentidos, 

inserto en el plan de Moreno Monroy de 1858, unido a la presencia 

ya como realidad física, del Parque de Málaga, cuyos proyectos de los 

arquitectos Strachan, Rivera y Rucoba se suceden entre 1896 y 1897.

Se pone así de manifi esto que el grupo de manzanas situado entre la Alameda 

y la calle Cortina del Muelle, de usos relacionados con la actividad portuaria, 

debe ser demolido para favorecer la prolongación oriental de la Alameda.5

3 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del paraíso: 

la construcción de la ciudad de Málaga entre 1897 

y 1959. Málaga: Colegio Oficial de Arquitectos 

y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 315.

4 Ibidem 3 Pp. 539.

5 Ibidem 3 Pp. 317.

6 Archivo fotográfico de José Seguí.

7 Archivo fotográfico de Juan Temboury.
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222 Proyecto de unión de la Alameda con 

el Parque con la unión de la calle Molina 

Lario con la nueva plaza de la Marina, José 

González Edo, Málaga, 1944.8

223, 224, 225 Esquinas curvas de la Málaga 

del XIX.
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El plano que dibuja el arquitecto municipal José González Edo como estado 

previo de la Acera de la Marina en 1933, viene a demostrar la incómoda 

posición de esta manzana triangular cuya forma y situación devenían de la 

confi guración previa e histórica del puerto y anterior al Parque. Y también 

dibuja la situación en la que se encontraba la calle Molina Lario donde 

se aprecian las intervenciones del XIX y el estrechamiento histórico que 

desembocaba antes en el puerto y ahora en el Parque, donde se situaba una 

casa histórica con un amplio patio con arquerías y columnas toscanas.

Este importante proyecto de descongestión urbana será retomado entre 

otros motivos para activar la débil economía posterior a la Guerra Civil. 

González Edo será el encargado de proyectar una solución defi nitiva 

para esta unión, siguiendo las directrices que el ingeniero municipal 

Wilfredo Delclós proporcionó por encargo del Ayuntamiento.

En febrero de 1942 el Ayuntamiento acuerda dar dos millones 

de pesetas al proyecto de unión parque Alameda, con lo que se 

inicia al fi n el defi nitivo proceso. Wilfredo Delclós proporcionó las 

primeras claves a adoptar por dicho proyecto en agosto de 1944:

1. Supresión de las medianeras de las parcelas expropiadas, abriendo   

 una calle que una las calles Larios y Molina Lario, dejando una   

 manzana aislada a la futura plaza.

2. Fijación de parcelas, alturas y usos a adoptar en dichas parcelas.

3. Formación de una plaza representativa a la entrada al puerto con   

 edifi cios a cada lado.

4. Formación de la plaza ofi cial frente a la aduana y desviación del   

 tranvía.

5. Enlace de la calle Crooke Larios con Molina Lario.9

El ayuntamiento encargaría a José Joaquín González Edo el proyecto 

para ese espacio, que además a partir de 1945 fue nombrado director 

de la Ofi cina Técnica de Urbanismo de la Comisión Superior de 

Ordenación de Málaga, por lo que el proyecto pasó a la citada ofi cina.

El proyecto de 1944 de González Edo se hizo para rematar el corte que 

supuso la demolición de la manzana triangular de la Acera de la Marina 

con Cortina del Muelle. Generó la apertura de una calle trasera, calle 

Sancha de Lara, y estableció la alineación con la fachada norte de la 

Alameda, articulándola en tres edifi cios unidos con Sancha de Lara por 

dos calles. De esta manera se resolvió la unión del Parque y la Alameda, 

abriendo la posibilidad de un frente principal, que posteriormente 

daría origen al concurso de los edifi cios de la Plaza de la Marina, y 

también a la unión con el comienzo de la calle del Marqués de Larios 

con la Alameda. Observando a la izquierda del plano de 1944 , el trazo 

dubitativo muestra las dudas del remate entre chafl án, contracurva 

y curva. Finalmente para este lateral se resolvería con un chafl án 

para evitar así competir con la calle Larios, la principal del XIX.

8 Archivo Municipal de Málaga legajo 5604. 

9 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial de 

Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 2005.  Pp. 

320. Archivo Municipal de Málaga legajo 5614.
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10 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial de 

Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 

324.

11 Ayuntamiento de Málaga. Archivo fotográfico 

José Seguí.

12 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial de 

Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 

323.

En el otro extremo de la propuesta, a la derecha del plano de 1944, 

aparece un nuevo trazado para la calle Molina Lario donde también 

surge la parcela del futuro hotel Málaga Palacio. Defi nitivamente esta 

calle de Molina Lario se abre a los nuevos espacios de la ciudad para 

unir la catedral con el puerto y el Parque. Se introduce una nueva visual 

que permite observar el arranque de la torre inconclusa de la catedral 

desde más allá del Parque. La manera de rematar esa conexión con lo 

que queda de la originaria Acera de la Marina es trazado mediante una 

esquina curva. Esta nueva esquina curva unida al nuevo ancho de la 

calle Molina Lario, serán determinantes como condicionantes de partida 

y se aprovechará hasta sus últimas consecuencias para dotar de un 

aire novedoso e inesperado al proyecto del hotel Málaga Palacio. 

Aparece una nueva parcela que sería consecuencia de una operación 

completa de demolición de la trama y edifi cios preexistentes, más 

allá de sus patios o de su valor histórico. Este solar con su remate 

curvo sería el punto de partida del proyecto del nuevo hotel.

La esquina curva nace como esquina natural en la trama urbana de la 

ciudad de Málaga, se trata de una solución característica del siglo XIX 

como manera amable de unir dos fachadas contrapuestas y que llega a 

su  culmen en la calle del Marqués de Larios. Un breve recorrido por el 

centro de Málaga así lo atestigua, entre los edifi cios de Eduardo Strachan, 

Jerónimo Cuervo o Manuel Rivera Vera por poner algún ejemplo.

Por lo tanto en el año 1947 se inició la expropiación y demolición de 

los edifi cios de la Acera de la Marina, que abrieron una herida en la 

ciudad, bien visible en las fotografías de la época. El mismo año de 

1947 se convocaron las bases (22/06/47), del concurso de Ordenación 

Arquitectónica para la unión del Parque con la Alameda entre 

arquitectos españoles, siendo el plano base del mismo la propuesta de 

González Edo de 1944 y solicitando para ese importante frente de la 

ciudad una ordenación de las fachadas con una altura de 24 metros 

hasta cornisa, que un año después se aumentaría a 29 metros,10 muy 

superior a la de los edifi cios de la calle Larios, y aún más altos que 

el resto de edifi cios del centro histórico, y con la posibilidad añadida 

de poderse elevar sobre esa altura elementos destacados según el 

empaque y signifi cación que entendiesen adecuadas las propuestas.

Aún así la altura de estos edifi cios le fue insufi ciente al Director 

General de Turismo Luis A. Bolín, que en carta al alcalde José Luis 

Estrada a propósito de la posible construcción de un hotel:

...las limitaciones que por razones tan comprensibles se imponen a la altura de los 

edifi cios que se han de construir en la unión del Parque con la Alameda hace que la 

construcción de un hotel en ellos resulte más costosa de lo que aconsejan los futuros 

rendimientos de la explotación...sentiría mucho tener que decirle (al Caudillo) que 

en el caso de Málaga no se encuentra la posibilidad de prestar esta colaboración.12

El ayuntamiento eludió la cuestión pero el dato no deja de ser relevante 

teniendo en cuenta la posterior ubicación y volumen, mucho más alto, 

226 Plano de las bases del concurso del 

proyecto de la Unión Parque-Alameda.11
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del edifi cio del hotel Málaga Palacio, por lo que se deduce que el uso que 

desde la Dirección General de Turismo se pretendió con los edifi cios de la 

plaza de la Marina, terminó desplazándose al solar contiguo más próximo y 

también en situación frontal respecto al puerto aunque sacrifi cando otras 

sensibilidades respecto a su proximidad a la catedral por la posición de 

nueva frontalidad en el cruce de caminos del nuevo centro de la ciudad.

Respecto al concurso de 1947 el primer premio quedó desierto. 

El segundo premio le fue concedido a los arquitectos Manuel Muñoz 

Monasterio y Manuel Manzano Monis. Muñoz Monasterio años después 

sería autor junto con Juan Jáuregui del buque insignia de nuevo 

turismo inesperado, el hotel Pez Espada de 1959. El tercer premio 

recayó sobre los arquitectos Carlos Arniches y Fernando Chueca.13

Ante esa tesitura González Edo, en calidad de Director de la Ofi cina de 

Urbanismo, redactó por encargo del ayuntamiento, el llamado Proyecto 

de Unión del Parque con la Alameda desde la Comisión Superior de 

Ordenación. Aunque fi nalmente fue el arquitecto malagueño Juan Jáuregui 

Briales el elegido para realizar el diseño de los tres edifi cios de la plaza.14

Circunstancia ésta que coincide también para el hotel Málaga Palacio, 

proyectado en 1957 e inaugurado en 1966. El arquitecto Juan Jáuregui 

fue también su redactor. El mismo arquitecto de los tres edifi cios de 

carácter autárquico que confi guran la unión del Parque y la Alameda 

marcando la plaza de la Marina. Pero en este caso y debido a la nueva 

componente turística, más internacional, dirigida al turista extranjero, se 

resolvió mediante un lenguaje más moderno, aunque no tan actual para 

la época, ya que para cuando se inauguró las referencias más directas 

respecto al expresionismo funcional internacional o nacional quedaban 

algo lejanas en el tiempo, enmarcadas entre los años 20 y 40.

No obstante, el relato de la evolución urbana de la zona, unido a la 

conclusión de Edo de asignarle al nuevo solar una esquina curva, nos 

liberan de pensar que esto fue una decisión inicial de proyecto de tipo 

formal o estilístico, como sí lo sería en el edifi cio Carrión o Capitol 

de Madrid, de Martínez Feduchi y Eced, de 1931-33. Este edifi cio 

madrileño sí que debió de ser una referencia formal obligada de la 

época,15 constatable también en otro lugar aún más periférico como 

Tánger, con el edifi cio Goicoechea de Martínez Chumillas de 1955.16  

Esta referencia permite vislumbrar cuales fueron las verdaderas 

decisiones que permitieron que todavía el Málaga Palacio aporte 

una sólida respuesta urbana más acorde con la ciudad actual.

En primer lugar cabe subrayar la naturaleza no doméstica ni 

institucional del edifi cio. El hotel es un edifi cio de marcado carácter 

comercial. Desde ese punto de vista se puede comprender la decisión 

de colocar el acceso en el vértice redondeado, como el hotel Capitol. 

Así se favorece, por un lado la articulación a través de la curva de 

las dos fachadas del edifi cio y sobre todo, porque dirige su mirada, 

llamando la atención su curvado, continuo y vertical elemento 

principal, hacia el nuevo espacio de la plaza de la Marina. 

13 Revista Nacional de Arquitectura Nº100 (1950). 

Revista de la Dirección General de Arquitectura. 

Madrid: Dirección General de Arquitectura, 1950. 

Concurso Unión Parque-Alameda de Málaga.  

14 Reinoso Bellido, R. (2005). Topografías del 

paraíso: la construcción de la ciudad de Málaga 

entre 1897 y 1959. Málaga: Colegio Oficial de 

Arquitectos y Aparejadores de Málaga, 2005. Pp. 

324.Pp. 327-328.

15 Cortés, J.A. (1992). El racionalismo madrileño. 

Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos, 1992. Pp. 

177-181.  

16 Bravo Nieto A. (2000). Arquitectura y 

Urbanismo español en el norte de Marruecos. 

Sevilla: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, Junta de Andalucía, 2000. Pp. 287.  



    242

227 Hotel Málaga Palacio de Jáuregui y Muñoz 

Monasterio con los dos tonos grisáceos 

originales, Málaga, 1957-66.17
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Desde la diagonal que marca la curva también reclama una posición 

distinguida respecto a la nueva plaza principal. El hotel se encuentra 

retrasado respecto a los tres edifi cios institucionales de la plaza pero 

destaca al aprovecharse de su mayor altura, quince plantas más ático. 

La aparente simetría que muestra, cuando sus fachadas laterales, de 

idéntica composición, no son de igual longitud, incrementa su porte 

urbano, no queriendo hacer destacar, de esta manera, una respecto a 

la otra. Desde un punto de vista meramente comercial ambas fachadas 

poseen muy buena orientación, una hacia el mar a través de las copas de 

los árboles del Parque y la otra hacia la calle que se dirige a la catedral.

Es de destacar que a lo largo de todos los edifi cios de la calle Larios, cuyos 

bajos y plantas primeras son comerciales y las plantas superiores son de 

viviendas, el acceso a las viviendas, los portales, siempre se ubican en los 

lados rectos de las manzanas y el acceso principal a los comercios siempre 

se sitúa en planta baja en las curvas para conseguir más vistosidad.

La pretensión de presencia en la plaza se ve apoyada por el carácter 

comercial del edifi cio y la complejidad funcional de un hotel de cinco 

estrellas, lo que se utiliza para  ubicar los espacios comunes de 

relación en las dos primeras plantas: acceso, restaurante, comedor, 

salones de reuniones, etc. Y así favorece la división del edifi cio 

entre un zócalo continuo y alineado con las calles, mientras que 

la parte superior del mismo sobresale en voladizo, completándose 

con una solución en profundidad de las plantas más altas. 

Esta decisión es de las más claras y personales del proyecto, ya que 

pretende transmitir una imagen de continuidad y calidad, remarcada 

por los materiales oscuros, mediante el uso de un granito verde pardo 

en una retícula de placas, donde predomina la dimensión vertical, sin 

marcar la junta y con un acabado pulimentado, que transmite una clara 

imagen de lujo sobrio. Los huecos se enmarcan con unas piezas de 

quince centímetros de mármol crema que sobresalen otro tanto del 

plano de fachada e incluso obligan a rehundir su contacto con el material 

oscuro, para enfatizar aún más la singularidad del hueco. A estos vanos 

se les da continuidad horizontal pintando las particiones estructurales 

en negro, de tal manera que, apoyados en el marco claro, eliminan 

la percepción doméstica de un pequeño hueco, como podría ser el de 

una habitación, y favorecen la imagen de transparencia y diafanidad 

para exhibir su uso cosmopolita desde este sofi sticado escaparate.

El edifi cio, que posee un gran volumen, descompone su masa gracias a las 

franjas horizontales que marcan las habitaciones. Los recursos formales 

con los que enfatiza su presencia en la plaza, no pueden sino recordar a 

los edifi cios comerciales del Chicago de fi nales del XIX, como el almacén 

Carson Pirie Scout, de 1899, o los edifi cios del expresionismo funcional 

de Mendelshon, como el edifi cio de ofi cinas para el Berliner Tageblat 

en Berlín, de 1921-23. Por tanto, frente a la horizontalidad que reduce 

la percepción de la altura contrapone en la curva un elemento donde 

predomina la vertical.18 Mantiene plana la curva, fajada por los huecos, 

lo que le sirve para remarcar el hito urbano vertical, para desde ahí 

17 Archivo fotográfico Diario Sur de Málaga. 

18 Muñoz, M.T. (2000). Vestigios. Madrid: Molly 

Editorial, 2000. Pp. 127.  

228 Edificio Carrión o Capitol de Martínez 

Feduchi y Eced, Madrid, 1931-33.

229 Edificio Goicoechea de Martínez 

Chumillas, en Tánger, 1955.
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230 Hotel Málaga Palacio de Juan Jáuregui, 

Málaga, 1957-66.

231,232 Zócalo y detalle del Málaga Palacio.
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desmaterializarse paulatinamente de manera horizontal en los laterales, 

gracias a los balcones de las habitaciones. Éstos se remarcan a su vez 

mediante los pretiles con bandas horizontales que estiran la piel del edifi cio 

y le proporcionan mayor profundidad gracias a la sombra continua de las 

fajas de balcones de las habitaciones, en un juego de masas y vacíos.

El edifi cio remata las fachadas laterales de las plantas más altas haciéndolas 

más planas y dejando así los huecos de habitaciones como fondo, unidos 

solamente por llagas horizontales, para de esta manera ir difuminando 

los recursos utilizados desde la curva de transición entre sus dos fachadas 

opuestas, que es verdaderamente el protagonista de la composición.

Tal y como explicaría Bruno Zevi al  referirse al dinamismo que introduce cierta 

arquitectura de principios del XX introduciendo el tiempo en la visión:

Al transcribir este proceso en términos dinámicos, se obtiene la arquitectura de los años 

veinte y treinta. El expresionismo no descompone, sino que orienta sus explosivos 

bloques de lava de modo que impongan una visión tridimensional cinética…

Este sobresalto revolucionario, que inyecta una furiosa dinámica en la visión de 

la perspectiva y que consigue por ello temporalizar la tridimensionalidad…19

El edifi cio del hotel Málaga Palacio conecta con estos planteamientos 

y rompe la rigidez prismática presente en los nuevos edifi cios de corte 

clasicista de la plaza, propios del régimen, también proyectados por 

Jáuregui, para aportar una nueva visión en términos dinámicos, que 

transmita continuidad con la radicalización del uso de la curva. 

Esto es algo que posee un importante carácter formal con respecto al 

conjunto urbano y se produce de manera extraña y aislada en la ciudad 

antigua.  Su situación es la más urbana de las que produjo el turismo 

de la época por encontrarse a contracorriente de las expectativas de 

paisaje y entorno abierto que fueron las mayoritarias, algo que contrasta 

por su fuerte presencia y carácter en el borde de la ciudad antigua.

No obstante, el Málaga Palacio simboliza el convulso, renovador 

y emergente proceso de modernización al que había empezado a 

someterse este territorio durante la década de los 60 y cuyo motor no 

fue otro que el turismo. 

19 Zevi B. (1997) Leer, escribir, hablar de 

arquitectura (Leggere, scrivere, parlare 

architectura, 1997). Barcelona: Ediciones 

Apóstrofe, SL, 1999. Pp. 536, 537 y 550.  

233 Oficinas para el Berliner Tageblat de 

Erich Mendelsohn, Berlín, 1921-23.

234 Almacén Carson Pirie Scott de Sullivan y 

Burnham,Chicago, 1899.

235 Boceto para la Alexanderplatz de los 

hermanos Luckhardt, Berlín, 1929.

235
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8. ARQUITECTURA III:                                                      

 DEL APARTAMENTO DE VERANO A LA VIVIENDA   

 POSIBLE.

Los procesos vividos en la Costa del Sol a principios de los años 

sesenta del siglo XX, supusieron una eclosión de trabajo y, por tanto 

de soluciones, para poder dotar a una región casi virgen de unas 

infraestructuras básicas que posibilitasen la llegada de turistas 

repletos de divisas a esta costa del Mediterráneo, preferiblemente 

del extranjero. Algo que no siempre sucedió en otras zonas del 

territorio español, más cercanas a las ciudades principales y que 

sirvieron como lugares del ocio incipiente al turismo nacional.

Este dato es fundamental, ya que una de las primeras cuestiones a 

las que se enfrentaron los arquitectos que tuvieron la oportunidad 

de proyectar en la zona, fue la de identifi car al usuario al que iban 

destinados los nuevos edifi cios y cuál era su origen. En la mayoría de los 

casos se tuvieron que tomar decisiones no específi cas por poder estar 

destinadas para cualquiera y avanzadas, al poseer el turismo todavía en 

aquellos años una componente de progreso y modernización dirigida a 

un visitante preferentemente internacional.

En efecto, aunque una parte de su producción también nutrió al 

turismo nacional, la Costa del Sol se convirtió en poco tiempo, y 

gracias, sobre todo, al desarrollo y homologación de su aeropuerto, 

para dar servicio a los nuevos aeroplanos a reacción, en un destino 

fácil y de esta manera, cercano para turistas europeos principalmente 

provenientes del Reino Unido, Alemania y de los Países Escandinavos.

El nuevo turismo de masas que se iniciaría a partir de los años 60 destilaría 

un nuevo consumidor muy distinto a los vacacionistas burgueses del 

siglo XIX o a los viajeros, de tipo romántico y de formación personal 

como los del Grand Tour, que se extenderían hasta la primera mitad 

del XX. Este nuevo turismo afectaría a otras clases con un carácter 

menos elitista y mucho más numeroso y social. De esta manera se 

garantizaría la continuidad económica y se propiciarían distintos niveles 

de desarrollo con unos comportamientos muy diferentes a los anteriores 

y por tanto con unos requerimientos espaciales novedosos.1

Entre los modelos de explotación turística, los que se convirtieron 

prontamente en los más utilizados fueron el hotel y los apartamentos, con 

un híbrido entre ambos que fue denominado apartotel o apartamentos 

en los que se prestan servicios hoteleros. La diferencia básica entre 

ellos es que el apartamento está destinado a largas estancias en 

contraposición con el hotel y está concebido de forma que su usuario 

disfrute en él de autonomía.2 En palabras de José Miguel Iribas:

...Esa presión urbanística genera dos modelos básicos, que son el modelo 

concentrado y el modelo disperso. A su vez el modelo concentrado,...,tiene 

dos vertientes, aquellos modelos muy dinámicos,..., donde la hostelería 

tiene un peso importantísimo en la confi guración de la oferta de alojamiento, 

236 Terrazas de la Punta de la Mona desde la 

playa de La Herradura, Almuñécar, Granada, 

1963.

1 Iribas J.M. (2003) Artículo: Evolución de las 

rutinas del espacio; las diferentes tipologías 

turísticas. AA.VV. Landrove S., responsable de 

la edición. Arquitectura Moderna y Turismo: 

1925-1965. Valencia: Actas IV  Congreso 

Fundación DOCOMOMO Ibérico, Valencia 

6/7/8 de noviembre 2003. Pp. 142-146.   

2 Morales Folguera J.M. (1982) La Arquitectura del 

ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad de 

Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana. 1982, Pp. 75.  
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237 Vista del Skol en Marbella de Manuel 

Jaén de Albaitero, Marbella, 1962-63.

238 Evolución PIB de España de 1950 a 1975. 

Fuente: Diario El País.

239 Ampliación pista del aeropuerto de 

Málaga de 2.000 m a 3.200 m en 1959.

239

238

237



249

8. Arquitectura III: 
Del apartamento de verano a la vivienda posible.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

y modelos estáticos, que son los modelos basados en apartamentos.3

En el caso de la Costa del Sol y más concretamente para la provincia 

de Málaga existen datos estadísticos que expresan que durante 

la primera década de desarrollo turístico el tipo predominante fue 

el de apartamentos. Los alojamientos extrahoteleros en conjunto 

(unifamiliares, bungalows y apartamentos), sin contar la ciudad de 

Málaga, partieron de un número de 2.763 en 1957 experimentaron un 

crecimiento del 75% entre 1961 y 1962, pasando de 18.839 a 34.132 

unidades, lo que constata la elevada tendencia que marcó la época.4

Estos nuevos modelos de ocupación afectarán a la propia arquitectura 

como al conjunto del territorio en el que se asientan. Se hace 

necesaria una indagación desde el núcleo mismo de la habitación 

temporal. Más allá de las propuestas multifuncionales y dinámicas 

que representan los hoteles los nuevos edifi cios de apartamentos 

de la década de los 60 para veraneantes inciden en claves que 

trascienden a su uso estacional para llamar nuestra atención sobre 

determinados tipos de vida mucho más estables y aún vigentes.

Metodología para un estudio de células de vivienda.

Se pretende en primer lugar establecer una selección de los modelos de 

apartamentos de turismo más paradigmáticos como propuestas de esa 

época para proceder a un estudio de casos. El margen de fechas de proyecto 

y construcción de los edifi cios se encuentra entre 1961 y 1969, por tanto 

son muy próximos en el tiempo, lo cual redunda en el interés por estudiar 

este fenómeno. El territorio común será La Costa del Sol, atendiendo a la 

Denominación Geoturística de la Costa del Sol de 1964, que englobaría 

al conjunto de costa andaluza entre Cabo de Gata y la Punta de Tarifa5, y 

por tanto, algo más extenso que la conocida como tal en la actualidad. 

En segundo lugar se ha propuesto un análisis, desde el interior de 

las células de vivienda de los apartamentos elegidos, comparando las 

relaciones entre sus partes, su relación con el entorno y descubriendo 

los valores que arrojan respecto a las necesidades que demanda 

la vivienda en la actualidad en lo que respecta a su dimensión, 

fl exibilidad y adaptabilidad a modifi caciones derivadas o de la variación 

del número de habitantes, o a reformas de tipo práctico, o de la 

integración de nuevas tecnologías que actualicen las originales.6

Estudio de casos de apartamentos de verano.

El turismo conlleva un habitante diferente al ciudadano 

convencional. La vida despreocupada en un asentamiento temporal, 

permite pensar en otras relaciones entre ciudad e individuo. 

Al menos en esta costa como también pasó en las islas se presuponía la 

llegada masiva, a través del aire, de visitantes extranjeros, principalmente 

3 Morales Folguera J.M. (1982) La Arquitectura del 

ocio de la Costa del Sol. Málaga: Universidad de 

Málaga / Ayuntamiento de Marbella. Colección: 

Serie: Studia malacitana, 1982. Pp. 146.

4 Gobierno Civil de Málaga, Gabinete Técnico 

de Coordinación y Desarrollo (Dir. T. Caballero  

Monrós, E). (1964). La Costa del Sol y sus 

problemas. Málaga: Gobierno Civil de Málaga, 

1964. Ejemplar del autor. Pp. 202.

5 Inscripción en el Registro de Denominaciones 

Geoturísticas de la Costa del Sol (Litoral de 

Almería desde Cabo de Gata, Granada, Málaga 

y Cádiz hasta Punta Tarifa), por parte del 

Ministerio de Información y Turismo durante 

el Primer Plan de Desarrollo (1964-1967). 

6 Schneider T.; Till J. (2007) Flexible Housing. 

Oxford, Reino Unido: Architectural Press, Elsevier. 

2007, Pp. 4. 
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240 Complejo Eurosol desde la orilla, de 

los arquitectos Rafael de La-Hoz y Gerardo 

Olivares, Torremolinos, Málaga, 1962-63.

241 Vista de las playas de Torremolinos en 

1959.

242 La Carihuela con primeros turistas de los 

60.
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241
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centroeuropeos  e incluso norteamericanos. Por los mismos motivos quizá 

el visitante nacional, en primera instancia, no fue tenido muy en cuenta, 

excepto aquellos que pudiesen permitírselo, algo que justifi caría las 

dimensiones de los casos más próximos al principio de la década de los 

60. En esa línea no deja de ser signifi cativo el que tanto en la publicidad 

como los planos conste en la mayoría de los caso la denominación de 

apartamentos de lujo. De cualquier manera se podrá observar que los 

modos de vida y culturas diversas de cada lugar también se tuvieron 

que tener en cuenta, junto con este habitar relajado y algo ajeno, 

para infl uir en el proyecto y diseño de las habitaciones mínimas.

Como comenta José Antonio Corrales, el turismo en España en aquellos 

años, era percibido por los arquitectos como un trabajo más, como 

una oportunidad, cuando éstas no abundaban precisamente.7 En 

defi nitiva supuso para estos arquitectos, tener más encargos, tener más 

trabajo. Aunque el pragmatismo de esta opinión esconde una profunda 

investigación de base, desde el proyecto, que necesita enfrentarse 

a diversas situaciones de partida, nunca del todo experimentadas 

previamente. Esto conlleva a la aparición de auténticos prototipos en los 

que las relaciones funcionales internas de estos apartamentos suponen 

un conjunto de soluciones bastante innovadoras aún a día de hoy. 

Cabe citar también el hecho de que se trata de agrupaciones de 

viviendas temporales muy sensibles en su relación con el entorno 

próximo, normalmente poco urbanizado en origen y singular respecto a 

la ciudad actual, rodeadas por el todavía paisaje circundante y siempre 

orientadas hacia la vista al mar. Por tanto, en la mayoría de los casos, 

tendrá una gran presencia la terraza, tanto por dimensiones como en 

su ubicación, entendida como espacio exterior de apropiación por el 

habitante,8 como estancia exterior de uso privado. Terraza concebida 

como una mezcla entre patio y jardín elevado que articula el alojamiento 

con el medio natural.9 Algo que determina también la disposición de 

los apartamentos para no inmiscuirse en las ansiadas vistas y que 

se convierte en auténtico fi ltro entre la exposición o protección 

respecto al clima e incluso en el lugar de su correspondencia.

Todavía es fácil rescatar algunos de los proyectos que surgieron en 

esos años 60. Experiencias que no se quedaron en el papel sino que 

llegaron a ser realidad construida y habitada, aún presente en la ciudad 

actual. Proyectos pertenecientes, en la mayoría de los casos, a una 

joven generación de arquitectos madrileños o con estudio en Madrid, 

cuyas obras están siendo refrendadas en la actualidad por la calidad y 

el conjunto de su obra. Siendo incluso algunas totalmente desconocidas 

dentro del olvido generalizado, disciplinar y académico, al que se ha visto 

sometido el conjunto de la producción arquitectónica del turismo.10

El arquitecto de las torres de apartamentos de Los Manantiales de 

Torremolinos, Luis Alfonso Pagán11, comenta como el hecho de haber 

integrado la pequeña cocina para comida rápida en la zona de estancia 

del apartamento, fue algo que se había proyectado teniendo en cuenta 

al turista alemán que visitaba la Costa del Sol por aquellos años. Lo que 

7 Entrevista del autor a José Antonio Corrales, 24 

de octubre de 2008. 

8 Muxí Jiménez, Z. (2008) Criterios para el 

proyecto urbano de nuevos barrios. AA.VV. (ed) 

II Jornadas sobre centros históricos en ciudades 

mediterráneas, experiencias emergentes. 

Málaga: Ayuntamiento de Málaga / Colegio 

Oficial de Arquitectos de Málaga. 2008, Pp. 61. 

9 Candilis G. (1973) Arquitectura y Urbanismo del 

turismo de masas. Barcelona: Gustavo Gili. 1973. 

Pp. 57 y 68. 

10 Pié Ninot R. (2002) La arquitectura 

vergonzante. En Mesalles F.; Tous J.; y AA.VV. 

(ed) La Arquitectura del Sol. COA Cataluña, 

COA Comunidad Valenciana, COA Islas Baleares, 

COA Murcia, COA Almería, COA Granada, COA 

Málaga y COA Canarias. 2002,  Pp. 26. 

11 Entrevista del autor a Luis Alfonso Pagán, 14 de 

noviembre de 2008.
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243 Fotografía aérea de los primeros años 

de la Ciudad Residencial Tiempo Libre, 

Ciudad Sindical de Vacaciones, de Aymerich 

y Cadarso del Pueyo, Marbella, 1956-63.

Residencia 

244 Esquema de planta de la Residencia 

Tiempo Libre de Marbella.
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Desde esta línea se puede decir que también ha evolucionado la 

sociedad con la incorporación relativamente reciente de la mujer al 

mercado laboral y la entrada de la tecnología en la vivienda. Tecnología 

de telecomunicación que permite incluso traer trabajo de fuera de 

la vivienda donde se habita o tecnología para los lugares del trabajo 

doméstico que ha llevado consigo el poder dedicarle menos tiempo a 

la preparación de alimentos, que incluso ha modifi cado costumbres 

culinarias muy arraigadas y que también necesariamente deben 

afectar al diseño y relación de espacios, a su independencia o no, a los 

tamaños de las estancias y al del conjunto de la vivienda. Pero todas 

estas cuestiones ya se podían observar en estos apartamentos de los 60 

desde su diseño. Algo que se hacía reconocible entre otras cuestiones 

por las relaciones que aparecían entre las distintas estancias.

El apartamento de verano es un modelo de vivienda más laxa 

funcionalmente y fl exible por defi nición.12 No se habita necesariamente 

todo el año por algo se lo denominó estacional, ni menos desde una 

actividad productiva integrada en la ciudad, y no siempre va dirigida 

al mismo tipo de habitante, se desconoce al turista al que iba dirigido. 

Curiosamente, hoy día se acepta como común la  relación de espacios 

que ofrece, en un momento en el que el debate está más dirigido hacia 

cuál debe ser la vivienda mínima actual. Por lo tanto los prototipos de 

los años 60, inicio del turismo moderno en España, con su componente 

de investigación necesaria y su visión idílica, son capaces de mostrarnos 

una fuente de soluciones refrescantes y experimentadas a día de hoy y 

prácticamente desconocidas. No entendidas tanto para la arquitectura del 

turismo como para la arquitectura de la vivienda propiamente dicha.

No es casual que gran parte de estos apartamentos turísticos 

sean habitados ahora, no por turistas, sino por ciudadanos que 

viven allí todo el año, como consecuencia de haberse integrado 

en la ciudad el asentamiento turístico original, la ciudad en 

la que se vive hoy ha crecido y está mejor comunicada por lo 

que han pasado a formar parte de la oferta de vivienda estable 

debido a que ofrecen una respuesta efi caz para esta cuestión. 

Células en la Ciudad Sindical de Vacaciones (1956-1963):

Ciudad Residencial Tiempo Libre, Marbella. Aymerich 

Amadiós, Manuel y Cadarso del Pueyo, Ángel, 

arquitectos:13

Se trata de una de las operaciones más singulares puesto que posee un 

carácter de obra pública promovida por la Obra Sindical de Educación 

y Descanso a lo que se une una intervención de baja densidad que 

12 MVRDV, (2000) Costa ibérica. Barcelona: Actar. 

Pp. 104-105.  

13 Aymerich M. y Cadarso A. (1963) Ciudad 

sindical en Marbella. Revista Arquitectura Nº58. 

1963, oct. Madrid: Revista del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid, 1963. Pp. 40.

este turista extranjero recibió con toda naturalidad sin embargo no fue 

nada bien acogido por el turista nacional cuando visitó el piso piloto. 
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245, 246 Textura de los muros y delimitación 

sinuosa de las terrazas de los apartamentos 

unifamiliares de la Ciudad Sindical de 

Vacaciones de Marbella de Aymerich y 

Cadarso, 1956-63.
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distribuye a lo largo de una parcela acotada por la carretera nacional y la 

playa a un conjunto de 199 viviendas y otras piezas de equipamiento.

El trazado que plantea se extiende de manera dispersa en la 

franja delimitada entre la carretera litoral y la línea costera. 

Las viviendas se agrupan de varias maneras, alternándose 

viviendas en hilera, pareadas, escalonadas y aisladas. 

El proyecto conjuga además la presencia de una amplia zona 

ajardinada de uso comunitario, sorteada por caminos que se dirigen 

al mar, cada vivienda cuenta además con espacios exteriores de 

apropiación privada por cada uno de las unidades familiares.

El proyecto establece unas relaciones entre comunidad, familia 

y naturaleza próximas al mundo rural, pero para una vida no 

productiva, ociosa y despreocupada. Enlaza de esta manera con 

intervenciones coetáneas como lo serían las viviendas Kingo, en 

Helsingor, de 1956, y las viviendas Fredensborg de 1962-63, ambas 

de Utzon, con los que comparte numerosos puntos en común:

El proyecto de Fredensborg conecta con el pensamiento arquitectónico dominante 

en su época porque en él existe una forma edifi cada, arquitectónica, que se 

contrapone a otra forma no edifi cada, un espacio libre, que posee una defi nición 

análoga a la de la propia arquitectura. Forma y contraforma sí existen en 

Fredensborg…14

Sus formas sinuosas se complementan con el entorno ajardinado, no 

se busca tanto un contraste entre geometría y naturaleza como una 

convivencia entre formas básicas de cobijo más próximas al envoltorio 

de una tela áspera convertida en muro para envolver ámbitos de 

pertenencia.

Las familias de turistas conforman las unidades principales en un 

entorno de baja escala puesto que todas las viviendas solamente 

poseen una altura. Pero el proyecto busca la diversidad en un conjunto 

unitario utilizando recursos de ordenación orgánica próximos a la ciudad 

jardín y por la distribución aparentemente azarosa, y no cartesiana. 

Las viviendas unifamiliares a veces se alinean con la curva de la calle 

mientras que en otros casos se distribuyen aleatoriamente en el interior 

de las parcelas. Se permiten incluso trazados simétricos que incrementan 

la sensación de diversidad. Mientras, las viviendas en hilera actúan de 

manera más estática a modo de límites exteriores de la intervención. 

Las viviendas unifamiliares adquieren un papel fundamental al introducir 

un dinamismo compartido entre ellas por lo ondulado de sus formas 

en el que se introduce una variable más que se salta los principios 

racionalistas, estableciendo giros fortuitos y evitando secuencias 

lineales, lo que también acrecienta la sensación de diversidad.

Por otro lado el uso del patio individual de manera recurrente consigue 

contrastar de manera igualitaria la vida colectiva con la intimidad 

familiar generando una tensión horizontal que contrasta con la casa-

14 Muñoz Jiménez, M.T. (2009). Las praderas de 

Fredensborg. Artículo publicado en la revista 

Circo M.R.T. Nº 158, La casa del aire. Madrid: 

Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, con la 

colaboración de Arabella Masson, 2009.  Pp. 4.

247 Kingo houses de J. Utzon en Elsinor, 

1956.

248 Viviendas de Pentti Ahola en Tapiola, 

1961-64.
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249, 250 Célula mínima aislada de la Ciudad 

Sindical de Vacaciones de Marbella de 

Aymerich y Cadarso, 1956-63.

251, 252 Célula máxima aislada de la Ciudad 

Sindical de Vacaciones de Marbella.

252, 253 Apartamentos en hilera de la Ciudad 

Sindical de Vacaciones de Marbella.

254, 255, 256 Apartamentos pareados 

escalonados frente al mar de la Ciudad 

Sindical de Vacaciones de Marbella.
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patio mediterránea y acercándose a la recurrente terraza del turismo, 

que veremos en otras propuestas, pero con viviendas unifamiliares. 

Algo que rememora también otros episodios nórdicos coetáneos 

de ida y vuelta como los de Pentti Ahola en Tapiola en 1961-64:

La proporción entre su altura y su superfi cie, nos remiten más a la casa-terraza 

o mirador que a la casa con atrio. Poco queda del carácter oclusivo, estático y 

vertical del atrio tradicional. Se confi gura un espacio expansivo, centrifugado por 

la misma disposición de las piezas habitables, y que participa de este doble juego 

de la introversión del patio y de la apertura controlada hacia el exterior…15

Ese entendimiento del espacio exterior individual como terraza en el clima 

suave de Marbella para el periodo estival contribuye a dotar de mayor 

sentido si cabe a la propuesta por permitir una utilización más extensa 

que las viviendas estables nórdicas a las que nos hemos referido.

Existe otro punto discordante entre ellas que reivindica, para el proyecto 

de Aymerich y Cadarso, una pertenencia a la arquitectura sinuosa de 

los cincuenta frente a la labor de contraste de las geometrías rectas 

de las referencias citadas. Aún así la divergencia entre estos objetos 

de geometría blanda pero abstracta con la naturaleza es evidente y 

reiterativa. Se repite insistentemente como un eco de límites entre muros 

blancos, adustos y rugosos. Un cierto arcaísmo afl ora más próximo a 

poblaciones prehistóricas o a registros informalistas con geometrías más 

simples, semejantes a las experimentaciones formales de André Bloc.

Las diferentes distribuciones de los apartamentos trabajan con uno o 

dos dormitorios para las viviendas aisladas y siempre dos dormitorios 

para las de hilera y pareadas. Aún así las dimensiones útiles interiores 

serán bastante variables y los tamaños de cada célula oscilan entre los 

25 m2 y 50 m2 de superfi cie útil aproximada. Las células aisladas se 

posan sobre la topografía sin apenas modifi carla procurando su acceso 

mediante delicados senderos. Las piezas en hilera no son rotundas 

sino que se articulan escalonándose a partir de los muros medianeros 

entre apartamentos según sea el desnivel a salvar en cada caso.

La célula de menor dimensión es la que posee un único dormitorio que se 

integra desde el fondo de la estancia con la sala de estar. La dimensión 

de la terraza es prácticamente igual que el espacio construido. La 

pieza se dispone como un díptico que une un espacio interior a otro 

exterior delimitados por un perímetro continuo y sin aristas. El recorrido 

de transición se realiza a través del pliegue para entrar siempre por 

los extremos. El muro perimetral que envuelve el apartamento no 

conserva una sección de altura constante, procurando aperturas en 

ciertos lugares que permitan la visión horizontal y desvelen cierta 

intimidad. La puerta exterior se ubica en el fi nal del trazo curvilíneo 

evitando intersecciones formales que rompan su continuidad. Esto es 

algo que sucederá también en los demás apartamentos aislados. 

La superfi cie total del apartamento de menor dimensión es de 

aproximadamente 24,09 m2 con un fondo máximo de 6,82 m 

15 Torres J. (2006). Artículo: Pentti Ahola: la 

reinvención del patio. Publicado en la revista 

DPA (Documents de Projectes d’Arquitectura), 

Nº 22. Barcelona: Departament de Projectes 

Arquitectònics, UPC / Grupo InPAR del 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 

Universidad Politécnica de Valencia, 2006.  Pp. 60.  
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y un ancho máximo de 4,50 m. La terraza es de 27,32 m2.

En el caso de la célula aislada de dos dormitorios los mecanismos 

formales son semejantes a la anterior aunque, frente a la mayor 

compacidad de la célula mínima, en este caso la ondulación afecta al 

perímetro provocando estrechamientos y expansiones en el interior 

de la terraza. Forma y contraforma, terraza e interior, se acoplan en 

una simbiosis que se retroalimenta.

La superfi cie total de este apartamento es de aproximadamente 

32,26 m2 con un fondo máximo de 6,82 m y un ancho máximo de 

6,85 m. La terraza es de 57,25 m2.

En el caso de los apartamentos en hilera distinguen dos modelos, el 

primero de ellos se sitúa en varias agrupaciones en la parte perimetral 

superior utilizando el conjunto de la hilera para delimitar el espacio 

central comunitario.

La geometría se regulariza en el primer caso optando por una sucesión 

de piezas rectangulares escalonadas de las que dos tercios ocupan el 

espacio interior y un tercio el espacio dedicado a la terraza. El doble 

escalonamiento en vertical y en horizontal favorece la adaptación 

al terreno y evita las visiones laterales entre apartamentos 

mejorando la sensación de intimidad al acodarse su cerramiento.

La superfi cie total de estos apartamentos es de aproximadamente 

38,26 m2 con un fondo de 6,17 m y un ancho de 6,72 m. La terraza 

es de 25,07 m2.

Las unidades que se sitúan en frente del mar se desvinculan de toda 

la vibración del interior compartido para cambiarlo por las vistas. 

La agrupación se establece en dos hileras de seis y siete unidades 

separadas por calles interiores perpendiculares a la línea de costa. 

Por estos pasos se accede a las viviendas reservando los interiores 

de las terrazas mediante la altura de los cerramientos. Cada unidad 

está formada por cuatro viviendas pareadas y escalonadas dos a dos. 

La planta es semejante a las hileras vistas anteriormente aunque 

la terraza posee en este caso la misma proporción que el interior 

llevando al límite la tensión horizontal que procura la presencia 

predominante del Mediterráneo.

La superfi cie total de cada apartamento frente al mar es de 

aproximadamente 48,18 m2 con un fondo de 6,52 m y un ancho de 7,78 

m. La terraza es de 57,84 m2.
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Células en La Nogalera (1961-1966): 

Conjunto Residencial Turístico La Nogalera, Torremolinos-

Málaga. Antonio Lamela, arquitecto:16

El conjunto se haya formado por seis edifi cios para un total de 242 

apartamentos y dos de locales comerciales. Se extiende la ordenación 

por una superfi cie de 23.500 m2. Se ordena mediante bloques aislados 

e interconectados entre sí a lo largo de la calle y a través de una zona 

común a cuatro metros sobre el nivel de la calle. Dos son los edifi cios 

principales que dan estabilidad al conjunto al ser gemelos de 12 plantas 

y estar enfrentados. Otro edifi cio de menor altura, de 10 plantas 

junto con el edifi cio comercial y de hostelería que sirve a las piscinas, 

cierran el espacio central y principal privado. Una franja de baja altura 

de edifi cios comerciales se sitúa en la posición más próxima al casco 

histórico de Torremolinos con el que se pretende establecer relación. De 

manera aislada a este centro pero en proximidad y con una geometría 

que responde más a la parcela de propiedad, se sitúan otras dos 

piezas de apartamentos de cuatro y seis plantas respectivamente. 

El edifi cio posee estructura de hormigón armado y se manifi esta 

al exterior muy determinado por la horizontalidad que provocan 

los petos revestidos de piedra blanca de las terrazas. Éstas se 

destacan sobre los fondos oscuros de cerámica y madera ocultando 

así los huecos principales del cerramiento de los apartamentos.

La primera célula que nos ocupa, de un dormitorio, corresponde a uno 

de los bloques principales, donde las entradas se efectúan a través de 

pasillo interior. La distribución se basa en una partición en dos áreas bien 

diferenciadas, por un lado la que integra acceso, aseos y dormitorio y por 

otro la gran zona de estar, cocina y terraza. Es interesante la secuencia 

de entrada. La puerta de ingreso al apartamento no encara directamente 

el espacio del estar sino que al alinearse con el ámbito de acceso al 

dormitorio y sin necesidad de cerrar, se produce un giro, un breve recodo 

que protege a la estancia principal dotándola de cierta intimidad. 

La gran sala de estar prácticamente ocupa el largo de la célula, 

ubicándose en el extremo interior el comedor, aunque vista la 

superfi cie global del apartamento, es muy probable que pudiese ser 

sustituido por una cama volcada al salón salvando así la precariedad 

de ventilación. Otro rasgo importante es la ubicación de la cocina al 

fondo externo del apartamento, facilitando la ventilación natural y lo 

que es más rotundo es su relación con el espacio de ocupación exterior. 

El lugar de la cocina, de tamaño mínimo, quizá sufi ciente para el uso 

durante el verano, se ubica en un lugar intermedio, lo que favorece la 

apropiación de la terraza, un hueco establece la relación directa con 

los comensales para que disfruten del clima al aire libre. La dimensión 

de la terraza favorece este uso, conformándose como una pieza 

plegada que permite distintas maneras de usarla y que la convierte 

16 Lamela, A. (1969) Conjunto residencial y comercial 

La Nogalera, Torremolinos (Málaga). Revista 

Hogar y Arquitectura, Nº83, 1969. Pp. 76-83. 



    262

264 Maqueta de la primera fase y plano de 

ordenación general de Eurosol, Torremolinos, 

Málaga, de Rafael de La-Hoz y Gerardo 

Olivares, 1962-63.

265 Distribución de los apartamentos de 

los bloques superiores, segunda fase de 

Eurosol.

264

265



263

8. Arquitectura III: 
Del apartamento de verano a la vivienda posible.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

17 La-Hoz, R. (2000) Polígono Pez Espada 

/ Urbanización Eurosol, Málaga. Revista 

Arquitectos, Nº158, vol. 01/2. 2000, pp. 108.   

en una estancia más con una de sus caras abiertas al exterior. 

El espacio principal surge como una burbuja de uso indeterminado en 

cuyo frente longitudinal se alinean usos complementarios y diversos 

como son los armarios, la cocina y chimenea. Todos los huecos abren 

a la terraza quedando ocultos bajo la sombra y favoreciendo una 

imagen muy homogénea el sumatorio de células desde el exterior.

La superfi cie total del apartamento es de aproximadamente 78,41 m2 con un 

fondo de 10,18 m y un ancho medio de 8,07 m. La terraza es de 14,54 m2.

La célula de uno de los bloques secundarios mantiene un esquema 

semejante al anterior, con la salvedad de que el hecho de tener 

tres dormitorios obliga al uso de una galería abierta que permite la 

ventilación natural de las piezas del fondo. De la cual cabe destacar 

su anchura de paso que admite el uso de una jardinera que separa 

los huecos de los dormitorios y que al actuar como fi ltro vegetal, 

mejora su privacidad. La entrada se produce a través de un vestíbulo 

de transición conformado por los dos dormitorios que vuelcan a la 

galería de acceso. Se vuelve a dividir el apartamento en dos zonas 

bien diferenciadas, la de estar, de uso diario y la de dormitorios para 

uso nocturno, separadas por una puerta, distinguiéndose el dormitorio 

principal por la inclusión de un aseo en su recinto. La disposición de 

la cocina es idéntica a la de un dormitorio, con una superfi cie algo 

mayor y que sirve a una terraza con las mismas posibilidades pero con 

una dimensión menor, que se compensa con la terraza independiente 

del resto que incluso posee el dormitorio principal. La superfi cie es 

superior al modelo de un dormitorio, al disponer de más estancias y 

la galería exterior favorece un aprovechamiento más ajustado.

En este segundo caso la superfi cie total es de 97,58 m2, con 

un fondo de 10,67 m y un ancho medio de 8,20 m, la terraza 

principal es de 9,90 m2 y la del dormitorio mayor es de 4,59 m2. 

La galería de acceso tiene un ancho total de 2,18 m de los cuales 

1,34 m son de paso y 0,84 m de jardinera de independencia.

En ambos casos llama la atención la inclusión de una chimenea, lo que 

indica una posibilidad sedentaria de esta célula temporal al permitir alargar 

el uso del apartamento a unos meses no tan benignos como los del estío.

Células en Eurosol (1962-1963):

Urbanización Eurosol, Torremolinos-Málaga.    

Rafael de La- Hoz / Gerardo Olivares, arquitectos:17

La ordenación se organiza alrededor del emblemático hotel Pez Espada 

conforme a dos modelos. En la parte superior aparecen seis bloques 

seriados y orientados al sur, hacia las vistas al mar y conforman la 



    264

266 Distribución de los estudios y 

apartamentos de los bloques inferiores, 

de dos dormitorios, 1ªfase de Eurosol, 

Torremolinos, Málaga, Rafael de La-Hoz y 

Gerardo Olivares, 1963-63.

267 Distribución de los apartamentos 

inferiores de los bloques inferiores, de tres 

dormitorios, 1ªfase de Eurosol.

266

267



265

8. Arquitectura III: 
Del apartamento de verano a la vivienda posible.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

transición entre la antigua carretera nacional 340 y las partes bajas 

de la parcela. Estos bloques se apoyan sobre dos patas de ingreso en 

planta baja sobre las que sobrevuelan ocho plantas por encima con 8 

apartamentos por planta, lo que hace un total de 384 apartamentos. 

Por otro lado la parte inferior, que difi ere del primer proyecto al 

construido realmente, se organiza mediante nueve bloques en posición 

paralela a la línea de costa. Estos bloques inferiores poseen cuatro 

plantas cada uno y distribuyen ocho apartamentos por planta. 

Las células de apartamentos del interior de los bloques superiores, 

en la posición más elevada de la parcela, atienden a una 

disposición por la que se complementan sus distribuciones.18

En primer lugar aparece un apartamento de tamaño reducido para 

dos habitantes. La entrada se produce a través de un vestíbulo 

cerrado, como fi ltro de privacidad, que se conforma entre el aseo 

y la cocina, que da paso a una estancia principal donde están 

mezclados el uso diurno y el nocturno y que vuelca su espacio a 

una terraza con una dimensión muy generosa respecto al interior 

y que se convierte en la estancia principal de la vivienda. 

La superfi cie total de este apartamento es de 39,77 m2 con un fondo 

de 6,89 m y un ancho medio de 5,83 m y la terraza de 12,49 m2. 

El segundo caso se adapta en forma de L invertida al pequeño y 

distribuye estancias a fachadas opuestas. El vestíbulo de entrada, 

también cerrado, facilita el acceso a todas las estancias, servidoras y 

servidas, tanto aseos y cocinas que ocupan la posición más trasera y 

secundaria pero incluso con lavadero, donde el aseo lo separa de la 

terraza del dormitorio. En este caso el cuarto de estar y el dormitorio 

están separados en dos habitaciones independientes de una dimensión 

más generosa que la anterior, cada una de estas estancias posee 

una terraza propia y la dimensión del dormitorio permite albergar 

alguna cama más. Llama también la atención respecto a otros casos 

la independencia de la cocina y su distancia con el comedor. 

En este segundo caso del bloque principal, la superfi cie total es de 67,42 m2 

con unas dimensiones aproximadas de la L de 11,33 x 4,36 m y 8,32 x 4,07 m, 

con la terraza principal de 10,58 m2, la del dormitorio de 7,32 m2 y el lavadero 

de 6,11 m2.

El esquema de distribución se adapta a la forma angulosa del bloque de tal 

manera que la distribución más amplia corresponde al centro del mismo y la 

más estrecha a su extremo.

La complementariedad de las distribuciones que aumenta la oferta de estos 

apartamentos también es extensiva a los bloques menores de la parte baja 

de la parcela, aunque el paralelismo entre sus fachadas favorece una situación 

más equitativa en cuanto a la distribución se refi ere. Cocinas y aseos se 

presentan en fachada excepto un aseo que queda interior y otro que queda 

exterior justifi cando en parte la rotura en dos planos del testero del bloque.

18 Morales Cañadas, E. (2005) Rafael de La-Hoz 

(CD-ROM). Colección Itinerarios de Arquitectura 02. 

Córdoba, Gaia Redaeli (Dir. y Coord.), Fundación 

Arquitectura Contemporánea. 2005. Y  Archivo 

del Estudio de Rafael de La-Hoz Castanys.
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La superfi cie total del apartamento menor del bloque inferior es de 32,88 m2 

con un fondo de 6,36 m y un ancho medio de 5,95 m y la terraza de 13,05 

m2. Dimensiones muy próximas a las del apartamento semejante del bloque 

superior. 

En el caso del apartamento mayor de este bloque inferior su superfi cie total 

es la mayor de todos, de 85,56 m2 con unas dimensiones aproximadas de la 

L de 11,29 x 4,93 m y 10,99 x 5,39 m, con la terraza principal de 90,53 m2, 

la de los dormitorios secundarios de 9,92 m2 y el lavadero de 5,06 m2.

En este caso la comunicación vertical compuesta por el ascensor y la escalera 

de trazo curvo suponen una distorsión notable en la planta que se resuelve 

colocando las piezas más especializadas y de menor tamaño de ambos 

apartamentos. Por otro lado la fachada opuesta al mar posee en este caso 

un uso más noble al volcar más dormitorios que en el superior se muestran 

al exterior por medio de terrazas de un tamaño ligeramente superior.

Células en Skol (1962-1963):

Apartamentos Skol, Marbella, Málaga.  Carlos García San 

Miguel y Manuel Jaén Albaitero, arquitectos.19

Estos apartamentos se organizan conforme a tres piezas que recogen un 

espacio interior de uso comunitario y privado con jardín y piscina. Los 

tres bloques tienen tres alturas diferentes que se escalonan de mayor 

a menor liberando la entrada de luz por la tarde y dejando abierto el 

frente a la playa. El bloque A es el de mayor tamaño y se encuentra en 

posición exenta rematada por el reclamo de su escalera curva de su 

exterior. Sus niveles se distribuyen entre siete y diez plantas al albergar 

por paquetes intercalados las plantas de apartamentos en dos niveles, 

es el único que posee apartamentos de este tipo, o en uno sólo. A los 

apartamentos se accede a través de otro núcleo interior de escaleras 

que comunica mediante galería interna con cada uno de los mismos.

Los bloques B y C si se unen con una articulación mínima entre 

ellos. El bloque B tiene nueve plantas con tres núcleos de 

comunicación vertical que sirven a dos apartamentos por planta 

y un cuarto núcleo en esquina que sirve a un apartamento por 

planta. El bloque C cuenta con cinco plantas con un sólo núcleo de 

comunicaciones verticales que distribuye mediante galería interior.

El conjunto de la propuesta cuenta con hasta 30 modelos  de 

apartamentos diferentes como variantes principales, de los que se van 

a detallar a continuación los básicos pertenecientes al bloque más alto 

y mayor de los tres que conforman el proyecto, denominado Bloque 

A en el mismo. Las variaciones de estos apartamentos principales 

derivan fundamentalmente de la posición de cada apartamento en el 

conjunto, dependiendo de si se ubican centrados o en los extremos.19 Archivo Estudio Manuel Jaén de Zulueta. 

271 Vista de los apartamentos Skol desde sus 

accesos y plano de situación de la ordenación 

de las tres piezas del Skol.
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Los apartamentos principales del Bloque A se combinan de manera 

diversa en su volumen, distribuyéndose en su interior mediante pasillo 

abierto en los extremos. 

En el bloque A por un lado se utiliza una célula dúpex en dos alturas, con 

entrada a través de un pequeño vestíbulo conformado por la cocina, y a 

veces un pequeño maletero, que vuelca a la sala principal en doble altura 

de 4,50 m de alto donde un gran ventanal de relación con el exterior 

y la terraza. A través de una escalera que parte desde el gran hueco a 

exterior se sube a la planta alta donde se sitúa el dormitorio dotado de 

baño. La disposición y el volumen de la estancia principal nos recuerdan 

varios episodios del Movimiento Moderno que redundan su interés. 

Se trata de uno de los apartamentos de la costa que aúna dimensión 

reducida, amplitud espacial y apertura muy amplia al exterior.

La superfi cie total del apartamento dúplex es de 39,45 m2 con un fondo 

de 5,29 m y un ancho de 5,36 m a lo que se une la terraza de 9,67 m2. 

La célula simple que se dispone en una sola altura se disgrega en dos 

bandas, una de acceso y salas secundarias de servicio y cocina y otra 

donde se sitúa el dormitorio a exterior y la sala de estar donde llama 

la atención el giro de la estancia a la búsqueda de las vistas del mar a 

modo de ojo de cíclope, que permite un segundo ámbito en esta sala.

La superfi cie total es de 42,64 m2, con un fondo de 10,42 

m y un ancho medio de 5,01 m. La terraza principal común 

a los tipos intermedios es de 10,42 m2 y la terraza extra de 

los extremos del edifi cio tiene una superfi cie de 12,42 m2.

El conjunto de terrazas del edifi cio, se independiza mediante muros de 

separación en el primer caso y gracias a las infl exiones de la planta 

en el segundo, determinando un umbral de disfrute exterior, retícula 

abstracta que sirve de poderoso tamiz frente al clima meridional.

Células en Alay (1962-1972):

Apartamentos Pepita en el conjunto Alay, Benalmádena. 

Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén de Zulueta, 

arquitectos.20

El Conjunto Alay despliega una de las propuestas más diversas en 

cuanto al programa se refi ere. Se trata de un proyecto que fue creciendo 

durante diez años y donde intervinieron a lo largo de este periodo padre 

e hijo, Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén de Zulueta. En una estrecha 

y larga parcela rectangular el proyecto original se organizaba mediante 

la alternancia de cuatro bloques de apartamentos idénticos dos a dos 

en su perímetro. 20 Archivo Estudio Manuel Jaén de Zulueta. 



    270

277 Planta general de los bloques A y C del 

conjunto Alay de Benalmádena, de Manuel 

Jaén de Albaitero y Manuel Jaén de Zulueta, 

Benlamádena, 1962-72.

278 Planta de los apartamentos posteriores 

de los bloques A y C del conjunto Alay, 

apartamentos Pepita. 

279 Planta de los apartamentos anteriores 

de los bloques A y C del conjunto Alay, 

apartamentos Pepita. 
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Una de las familias de apartamentos consistía en dos bloques horizontales, 

bloque B y hotel-residencia, compuestos de planta baja de servicios y de 

cuatro plantas superiores, con 20 apartamentos por planta. Su diseño 

estaba basado en la elección de una de las tipologías que ya utilizó 

Manuel Jaén en los apartamentos Skol en 1962 y que también se utilizaría 

posteriormente en otro proyecto algo menor en Tenerife, en la playa de 

Granadilla de Albona, junto a Antonio Bonet en 1964. La otra pareja 

de edifi cios consistía en unas torres de diez plantas que organizaban 

cuatro apartamentos por planta, denominados bloques A y C.

Por otro lado, en la zona baja de la parcela próxima a la costa, se 

situarían una serie de cuerpos bajos, de carácter basamental que 

acogerían los salones del Hall de Congresos del hotel Alay. Esta 

sería una respuesta a la demanda de los empresarios hosteleros en 

los 60 para hacer frente a la estacionalidad y potenciar el turismo 

de congresos durante la temporada baja. La evolución posterior de 

esta zona permitiría construir en 1972 la torre actual del hotel Alay 

cuando fue inaugurado el Palacio de Congresos de Torremolinos en el 

año 1971 con lo que dejó de tener sentido el citado Hall de Congresos 

para ser sustituido por los servicios generales del hotel Alay.

Entre estos edifi cios se situarían los espacios de esparcimiento con sus 

áreas ajardinadas, la piscina y aparcamientos. 

La célula de apartamentos en el bloque horizontal se dilata hacia la 

terraza mediante una ocupación triangular a 45º, como extensión 

de su sala de estar favoreciendo la privacidad de las distintas 

terrazas que quedan enmarcadas en fachada por la horizontalidad 

marcada de los vuelos de las mismas en continuidad.

Este esquema supone una vuelta de tuerca más al establecer una posibilidad 

de crecimiento uniendo los apartamentos de tipo I y II mediante un vestíbulo 

de acceso común de 3,37 m2 y privado desde el pasillo comunitario. La 

zona prevista para dormitorio no se cierra a la sala de estar mediante 

tabiquería fi ja sino que una cortina sugiere su posible partición eventual.

La superfi cie total de los apartamentos I y II son iguales, de 33,76 m2, 

con un fondo de 5,93 m y un ancho medio de 5,56 m. La terraza mayor 

mide 5,84 m2 la inferior 5,56 m2. La única terraza del apartamento II 

mide lo mismo que la grande del I al ser simétricas, es decir 5,84 m2.

Si la posible adición caracteriza a estas células de apartamentos, los 

otros dos edifi cios, las torres de los bloques A y C, se caracterizarán 

por un acoplamiento compensado de unos apartamentos de mayor 

dimensión que se abrirán a las vistas. 

El apartamento central utiliza una distribución que divide la 

zona de día y noche en dos bandas, prolongándose la terraza 

al mar como continuidad espacial hacia la terraza. La superfi cie 

de cada apartamento interior es de 62,15 m2, con un fondo de 

9,73 m y un ancho medio de 7,13 m. Su terraza mide 5,04 m2.
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280 Planta de cubiertas de la maqueta de la 

ordenación general de los apartamentos de 

la Punta de la Mona de Fernando Higueras 

y Antonio Miró, La Herradura-Almuñécar, 

Granada, 1964.

281, 282 Planta y sección de las células de 

apartamentos de la Punta de la Mona.

280

281

282



273

8. Arquitectura III: 
Del apartamento de verano a la vivienda posible.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

Los apartamentos laterales de estas dos torres centran su aportación en 

la colocación de la sala de estar en el extremo del mismo, al que se llega 

por un recorrido en recodo que deja atrás baño, dormitorio y cocina. Esta 

sala permite un nuevo reconocimiento del paisaje circundante al disfrutar 

o bien de la vista al mar protegido del soleamiento por la terraza o bien 

de la montaña próxima, El espacio de estar se expande hacia el exterior 

bilateralmente provocando una sensación de vacío fi nal y un contacto con 

el medio muy singular que decide una elección doble y opuesta a la vez.

La superfi cie de cada apartamento lateral es de 67,66 m2, con un fondo 

de 11,14 m y un ancho medio de 7,53 m. Su terraza mide 6,70 m2.

Células en la Punta de la Mona (1964):

Conjunto Turístico en Punta de la Mona, La Herradura-

Almuñécar, Granada.      

Fernando Higueras / Antonio Miró, arquitectos.21

La búsqueda de una mayor integración con el paisaje así como 

la presencia de una topografía más abrupta determinan estos 

apartamentos donde la disposición escalonada propia de la arquitectura 

internacional de la época permite unas terrazas de grandes 

dimensiones aisladas de vistas por el uso de grandes jardineras en 

su perímetro que confi guran una secuencia de jardines colgantes.

Frente a otras propuestas de la época con las que se encuentra relacionada 

como la Urbanización de Torre Valentina de Coderch, de 1959, el 

Siedlung Halen de Atelier 5, de 1959-61,22 y con el objeto de aminorar el 

fondo y permitir una amplia y horizontal terraza, las células se colocan 

de manera que su dimensión mayor sea paralela a la pendiente.

El proyecto original abarcaba una gran extensión del borde 

costero que aunaba 63 apartamentos y usos comunitarios 

que completaban la operación como club, locales comerciales, 

piscina, etc. Posteriormente sólo se construyó una parte central 

conforme al proyecto original, que fue ampliada con posterioridad 

a ambos lados por diferentes arquitectos con desigual fortuna.

La edifi cación cerrada se ubica en la parte posterior, ligada al terreno 

para liberar el espacio aterrazado. Su geometría es aparentemente 

compacta pero el acceso a cada apartamento se efectúa a través de 

calles interiores escalonadas a las que dan las puertas de ingreso a 

cada apartamento a través de un patio que trasmite independencia 

y aislamiento de cada célula respecto al conjunto. Se genera una 

secuencia de espacios interiores y exteriores que esponja el conjunto.

La planta particular de las células de apartamentos muestran dos 

21 Fundación COAM-Madrid, Legado Fernando 

Higueras. 

22 Cortés, J.A. (2006). Lecciones de equilibrio. 

Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2006. 

Pp.: 135-137. 
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283 Planta de las torres de apartamentos de 

Playamar de Antonio Lamela en el entonces 

barrio de  Torremolinos, Málaga, 1964-68.

284 Fotografía aérea de Playamar desde el 

mar en Torremolinos.

285 Planta general de la ordenación de 

Playamar.
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disposiciones para dos dormitorios a  partir de un mismo esquema, 

lo que transmite una condición previa de fl exibilidad posible.

Por un lado la distribución izquierda muestra la sala de estar dispuesta 

íntegramente en paralelo a la terraza, subdividiéndose en un ámbito 

más recogido con chimenea y otro más abierto de relación directa con el 

exterior aterrazado. Los dormitorios se sitúan de la siguiente manera. El 

principal orientado hacia el patio de acceso y el otro hacia la terraza.

El apartamento de la derecha ofrece la posibilidad de colocar la estancia de 

estar de manera longitudinal entre el patio y la terraza y abre el comedor 

a la cocina, con lo que mejora esta relación funcional que se presenta 

como burbuja entre dos espacios exteriores. Para ello la disposición de 

los dormitorios se establece a los lados del estar, abriendo el principal a la 

terraza y el secundario al corredor escalonado de acceso a viviendas. 

En ambos casos tanto la cocina como el aseo ocupan el ángulo más interior 

del apartamento. La terraza ofrece una opción generosa que compensa 

lo reducido del espacio interior, y donde es posible incluso ajardinar en 

superfi cie en su centro y perímetro para aumentar la sensación de disfrute 

verdadero al aire libre de las vistas de la playa de La Herradura.

La superfi cie total es de 69,84 m2 con un fondo de 7,56 m y un ancho de 

11,50 m. El patio interior posee 16,10 m2 la terraza es de 94,14 m2 de los 

cuales útiles son 45,79 m2 y el resto se corresponde con las jardineras. 

Células en Playamar (1964-1968):

Conjunto Residencial Turístico Playamar, Torremolionos-

Málaga. Antonio Lamela, arquitecto.23

La ordenación propuesta para la playa del Bajondillo de Torremolinos 

abarcó 147.363 m2 y consistió en la disposición de 21 torres de 15 

plantas con el criterio de favorecer las vistas del mar desde cualquier 

apartamento así como la protección solar apoyada por las grandes 

viseras de sus terrazas. El conjunto se completaba con unas amplias 

zonas verdes de uso comunitario entre las que se disponía una oferta de 

locales comerciales, aparcamientos, zonas deportivas, piscina, etc. 

La disposición de los apartamentos confi gura la sección horizontal de cada 

una de las torres. Dos apartamentos simétricos en los extremos y uno 

resultante en el centro que integra la comunicación vertical. Constituye 

un acoplamiento a 45º que permite un máximo de fachadas orientadas 

al mar y asegura la intimidad de los espacios privados exteriores.24

La vivienda de borde se distribuye conforme a dos bandas diferenciadas, 

recordando ligeramente a la disposición de los apartamentos de La 

Nogalera y Alay. Una de ellas recoge la cocina y la sala de estar, que  

23 Lamela, C. (2005) Estudio Lamela, arquitectos. 

Madrid: Raúl Rispa / Estudio Lamela SL 

/ Tanais Arquitectura. 2005, pp. 149. 

24 Candilis G. (1973) Arquitectura y Urbanismo del 

turismo de masas. Barcelona: Gustavo Gili. 1973. 

Pp. 57 y 68.
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286 Detalle de apartamento de Los Naranjos 

de Antonio Bonet Castellana y Manuel Jaén de 

Albaitero, Torremolinos, Málaga, 1966-67.

287 Vista de los exteriores de Los Naranjos.

288 Planta general de apartamentos de Los 

Naranjos. 
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actúa como gran distribuidor, a través de la cual se accede a la otra 

banda, que es la de los dos dormitorios, con un aseo común y otro 

ligado al dormitorio principal. La cocina se encuentra en el extremo 

de acceso desde el gran vestíbulo de entrada y la terraza completa 

el apartamento, disponiéndose de manera generosa en forma de L 

y permitiendo el acceso a la misma desde tres lugares distintos.

La superfi cie total es de 99,26 m2, con un fondo medio de 10,83 

m y un ancho medio de 7,74 m. La terraza es de 32,87 m2.

El apartamento central, de menor superfi cie, supone una ligera 

variación respecto a los laterales debido a que los dos dormitorios se 

colocan uno a cada lado de la sala de estar, aumentando su labor de 

articulación de piezas. La cocina avanza hasta la terraza cumpliendo 

mejor la función de servir entre el espacio interior y el exterior.

La superfi cie de esta célula intermedia es de 88,56 m2 con un fondo medio 

de 9,50 m y un ancho medio de 9,50 m y con una terraza de 31,41 m2. 

Células en Los Naranjos (1966-67):

Apartamentos Los Naranjos, Torremolinos-Málaga. Antonio 

Bonet Castellana y Manuel Jaén  Albaitero, arquitectos.25

Es este uno de los proyectos en los que se da una mayor componente urbana en 

el sentido en que su relación con el exterior es mucho más discreta que otros, 

debido quizá a su ubicación que se encuentra algo más apartada de la primera 

línea de playa, en un lugar rodeado de otros edifi cios. Este aspecto se traduce 

en que la terraza tiene menor presencia en el apartamento aunque su forma 

cuadrada, dimensiones y relación directa con la cocina siguen permitiendo 

el aprovechamiento que hemos comprobado en anteriores propuestas.

El conjunto está formado por una serie de bloques de planta cuadrada y 

rectangular que se distribuyen de manera alterna en torno a una retícula a 

modo de damero paralelo a carretera nacional 340 y diagonal respecto al resto 

de los límites de la parcela y a la trama urbana del centro de Torremolinos.

En esta célula la sala de estar, también cuadrada, modulada a partir de 4x4 

módulos de 1 m2, se caracteriza porque da acceso al resto de estancias, 

funciona de nuevo como un gran distribuidor. Los dormitorios se agrupan en 

una franja y la tímida relación con el exterior también se hace presente en la 

ventana que comparten dos de los dormitorios, a modo de tribuna de planta 

triangular en voladizo protegida por una celosía de lamas de madera que tanto 

recuerda al hueco utilizado también en el edifi cio de viviendas de la avenida 

Meridiana de Barcelona de Bohígas, Martorell y Mackay de 1959-6526.

La superfi cie de la célula es de 49,70 m2, con un fondo medio de 7, 34 m y 

un ancho de 6,85 m2 y la terraza es de 3,80 m2.

25 Archivo Estudio Manuel Jaén de Zulueta. 
26 Ruiz Cabrero, G. (2000) Continuidades y 

discontinuidades de los años 60. En CAPITEL A.; 

WANG W.; AA.VV. (ed.) Arquitectura del siglo XX: 

España. Catálogo de la EXPO 2000 Hannover. 

Madrid: Sociedad Estatal Hannover 2000 / Tanais 

Ediciones. 2000, Pp. 200. 
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289 Planta de una de las torres de Los 

Manantiales de Luis Alfonso Pagán en el 

entonces barrio de Torremolinos, Málaga, 

1965-69.

290 Planta de cubiertas de la ordenación 

general de Los Manantiales.

291 Fotografía de los exteriores de las torres 

de Los Manantiales.
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Células en Los Manantiales (1965-69):

Apartamentos Los Manantiales, Torremolinos-Málaga. Luis 

Alfonso Pagán, arquitecto.27

Se trata en este caso ante una de las propuestas más utópicas por su 

ambición y atrevimiento y a la vez tan real como las anteriores al llevar 

más de cuarenta años en pie.

Se trata de un conjunto integrado por tres torres iguales de 16 plantas 

cada una con cinco apartamentos por planta, lo que hace un total de 240 

apartamentos de iguales dimensiones. Cada torre consta de un núcleo lateral 

de comunicaciones con ascensores y escaleras exentas que a través del centro 

de la misma distribuye radialmente los accesos a cada uno de los apartamentos. 

Las tres torres se asientan sobre un basamento complejo en dos plantas 

que integra una galería comercial a nivel de calle que se extiende por toda la 

planta y se ilumina por medio de grandes óculos; un hotel en planta primera 

y los espacios libres comunitarios pertenecientes a la comunidad de las torres 

compuestos por jardines y áreas exteriores de estancias a varios niveles.

El proyecto pretende solapar dos premisas aparentemente antagónicas, la 

vivienda en torno a un jardín y la vivienda en altura. La búsqueda de la secuencia 

horizontal jardín-vivienda-jardín,28 propia de una vivienda unifamiliar 

burguesa es la que se intenta disponer de manera apilada en altura. 

Para ello la banda de terraza, espacio de uso a modo de estancia privada 

de exterior, como en los casos anteriores, se comporta además como una 

galería de distribución que va a permitir el acceso desde la entrada a la célula 

hasta su ingreso en la mediación de la misma, al espacio interior. Una banda 

zigzagueante que distribuye y que tanto en uno de sus quiebros como en 

su extremo fi nal permite un uso más estático. La protección perimetral del 

borde externo de la terraza se muestra más tupida cuando puede haber 

cercanía a la vecindad y va disminuyendo su altura y entrelazado para 

terminar en baranda abierta al paisaje desde la bandeja del extremo.

De esta manera todas las estancias vivideras, sala de estar y los dos 

dormitorios abren sus huecos al espacio ajardinado de la terraza 

quedando el aseo como única pieza aislada del resto. La cocina se 

sirve de su forma circular para que su usuario mantenga una situación 

equidistante a todo su perímetro y se integra con el salón de manera 

explícita bordeada por una pequeña barra que sirva de manera radial.

La secuencia entre jardín e interiores se va derramando en un continuo 

que de manera expansiva se abre hacia el paisaje marítimo al que se 

enfrenta. La confi anza en una única célula especializa en exceso las 

unidades lo que presta excesiva rigidez a una propuesta formalmente 

atrevida y aparentemente muy fl exible.  

La superfi cie de la célula es aproximadamente de 49,51 m2, con un fondo 

medio de 9,46 m y un ancho medio de 6,18 m y la terraza es de 21,23 m.

27 Pagán, L.A. (1971) Conjunto Los Manantiales 

en Torremolinos. Revista Arquitectura Nº145. 

1971, pp. 12. 28 Lucas, M. (1970) Entrevista a Luis 

Alfonso Pagán. Periódico Ideal, Granada 9 de mayo 

de 1970. Año XXXIX Núm. 11.702 Suplemento 

Diario de Málaga. 1970. Pp. 1-2. 
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De vivir el ocio a habitar la ciudad contemporánea.

Sin duda alguna nos encontramos ante un territorio en el que en un muy 

breve intervalo de tiempo se originó una producción de las más fértiles de 

la época, algo todavía más interesante al tratarse del sur de Europa. 

Por otra parte la intromisión desde el interior de las células habitacionales 

nos depara cierta sorpresa. El hecho de que todos los agentes 

implicados en el proceso del desarrollo turístico se enfrentasen a una 

situación nueva, por venir, nos traslada la sensación de que realmente 

se investigó desde el proyecto por parte de estos arquitectos, para dar 

el primer paso, algunos con experiencias previas, otros con menos. 

El estudio de casos permite comprobar que la variedad de propuestas 

poseen como denominador común el favorecer una relación muy 

amplia entre los espacios interiores. En ciertos casos es la presencia 

centrada en la distribución de la sala de estar la que articula el resto, 

no queriendo ocultarse y convirtiéndose en el lugar común de relación 

de sus habitantes. La relación con el exterior, en busca de vistas al 

mar y el disfrute del tiempo agradable permite el que las terrazas se 

transformen en auténticas estancias semi-exteriores de relación plena 

con el medio ambiente. Su conformación en paralelo y su profundidad 

amplían su funcionalidad hasta convertirlas en piezas claves en el 

intercambio térmico del edifi cio, evitando de esta manera exposiciones 

excesivas al soleamiento que mejoran la habitabilidad de la vivienda.

Por otro lado, la mayoría de los apartamentos, aunque poseen una 

mínima jerarquización de usos, permiten vislumbrar una amplia gama 

de posibilidades de adaptabilidad a cambios de residentes, o bien 

consintiendo compartimentaciones añadidas o bien por la eliminación 

de particiones que amplíen las zonas comunes o constituyan reservas 

complementarias para zonas de trabajo. Por lo tanto, se descubre 

que los apartamentos para el turismo de los 60 del siglo XX en La 

Costa del Sol son capaces de aportarnos aún un abanico muy rico en 

cuanto a las soluciones que proponen, por la relación de ámbitos que 

muestran, por la conexión con el exterior y por sus dimensiones. 

Estos apartamentos hoy día ya no se usan con un fi n exclusivamente 

turístico como cobijo temporal de veraneantes. En la actualidad se 

usan estos apartamentos en la mayoría de los casos como vivienda 

estable para sus habitantes. El apartamento de lujo incipiente 

y primigenio ha sido ocupado con otro fi n distinto a aquel para el 

que fue concebido pero no incompatible con el actual. Permanecen 

vigentes las respuestas que ofrecen a las cuestiones relacionadas 

con la orientación, soleamiento, relación con el exterior y su 

correspondencia con la nueva ciudad circundante en la que mantienen 

,aún a pesar del paso del tiempo, una presencia signifi cativa.

La existencia del abanico de soluciones que plantean ha de volcarse 

en el momento actual en el que necesariamente se empieza a 

cuestionar el modelo de vivienda colectiva que nos ha relegado la 
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aplicación de la normativa todavía en uso, y posterior al arranque 

del turismo moderno. Esta normativa nos relega a viviendas que se 

diferencian de una manera cuantitativa por el número de dormitorios 

o por mantener la sala de estar independiente de otras circulaciones. 

Difícilmente desde esa rigidez normativa se puede atender a otros 

tipos de convivencia posible que demanda la sociedad actual. Las 

distribuciones que favorece el marco normativo actual suponen por 

lo general una rigidez tal que impide variaciones sencillas favorables 

según las nuevas necesidades de sus habitantes cambien con el paso 

del tiempo. Los modelos de núcleos familiares se están ampliando 

en la sociedad actual más allá de la familia convencional. Hoy día 

conviven también otras estructuras familiares diversas y cambiantes 

incluso según el ámbito de edad de sus componentes. Por tanto se 

hace necesaria una refl exión tendente a la búsqueda de una vivienda 

más fl exible desde su diseño y durante su vida útil, de manera que 

pueda adaptarse mejor a estos cambios de partida y de proceso.
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9. ARQUITECTURA IV:                                                       

CIUDAD EN APARICIÓN.

En su primer libro sobre urbanismo, The Disappearing City...publicado en 1932 

tras terminar su estudio de Broadacre City, Wright declaraba que la ciudad del 

futuro estaría a la vez en todas partes y en ninguna, y que sería “una ciudad 

diferente de la ciudad antigua o de cualquier ciudad actual que probablemente 

no lograremos reconocer su llegada como ciudad”. Y en otro lugar afi rmaba: 

“Norteamérica no necesita ayuda para construir Broadacre City. Se construirá 

sola, al azar.” Wright no buscó ni encontró una solución satisfactoria a la 

contradicción inherente a esta polémica. Por un lado, argumentaba que se 

debería establecer conscientemente un nuevo sistema de asentamiento disperso 

sobre el territorio, un sistema antiurbano por defi nición; por otro afi rmaba que no 

había la menor necesidad de hacerlo. Puesto que ocurriría espontáneamente.1

En el año 1932 Frank Lloyd Wright sorprende por su lucidez al prever 

la disolución de los límites de la ciudad. Sus refl exiones surgen como 

contraposición al crecimiento concentrado e hiperdensifi cado de la 

ciudad americana. La ciudad de los rascacielos remitía a sus habitantes, 

desde su punto de vista, a vivir como en madrigeras. Entre los motivos 

que le llevarían a pensar de esa manera se entremezclaba la pretensión 

de incorporarse al debate sobre la recuperación económica posterior 

a la Gran Depresión de 1929. Sus experiencias en el mundo suburbial 

y exterior a las ciudades experimentado a partir de sus casas de la 

pradera, prairie style, le servirían para visualizar sus objetivos. Wright 

adaptó este modelo original reduciendo sus dimensiones para poder 

llegar al habitante norteamericano medio por lo que las denominó casas 

Usonian (de USA). En sus primeros textos al respecto consideraba que la 

revolución industrial había terminado o estaba evolucionando para dejar 

paso a una nueva sociedad en la que otras tecnologías más sofi sticadas 

tendrían incidencia directa sobre la vida de la ciudad. Entre los activadores 

de este cambio se encontrarían el automóvil, la aviación, la electrifi cación, 

la comunicación a distancia basada en esa época en el uso del teléfono, 

o incluso, llegó a vaticinar que el teatro y el cine podrían verlo cada 

habitante desde el salón de su casa. Este modo de vida auguraría una 

nueva relación con el territorio, para ello cada familia dispondría de un 

acre, 4.000 m2, para construir su casa, su taller y explotar su suelo.

Estas ideas Wright las concibió en exclusiva para los Estados Unidos, 

participando de una simbiosis entre lo rural y lo tecnológico. Su Broadacre 

City se alejaría de los crecimientos centrípetos desde los centros urbanos 

y partía de su disolución en el territorio. Su modelo, próximo a la ciudad 

jardín, se ajustaría a un crecimiento orgánico prácticamente espontáneo 

facilitado por las redes de carreteras y autopistas que permitirían que 

brotase, surgiendo como consecuencia una nueva idea de aparición:

…the disappearing city must really be the appearing city…2

Por lo que si la ciudad conocida había sido concentración que progresivamente 

se diluía desde su centro, el sistema que él consideraba hacía participar 

de lo espontáneo y discontinuo como opción en el territorio en clara 

Portada del libro de Wright, 1932.

1 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 192. 

2 Wright F.L. (2008). The essential Frank Lloyd 

Wright: critical writings on architecture. 1932 The 

Disappearing City: “…la ciudad en desaparición 

realmente debería llamarse la ciudad que 

aparece…“ (N. del A.). New Jersey: Princeton 

University Press, 2008.  Pp. 272.
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3 Wright F.L. (2008). The essential Frank Lloyd 

Wright: critical writings on architecture. 1932 The 

Disappearing City: “Las ciudades europeas se han 

resistido a los rascacielos y todavía se encuentran 

próximas a la escala humana. Pero ahora, debido al 

cambio orgánico y con un carácter maligno, nuestros 

rascacielos han hecho explotar a las ciudades que 

deben continuar creciendo para aliviar los síntomas 

de la enfermedad, como la fiebre, la pérdida de 

materia. O la muerte.“ (N. del A.). New Jersey: 

Princeton University Press, 2008.  Pp. 245.

diferencia con los parámetros convencionales de hacer ciudad, es por 

ello por lo que Frampton califi caría este desarrollo como antiurbano.

Los planteamientos de Wright pretendían ser una alternativa al modelo 

denso de la ciudad americana en altura. La ciudad europea quedaría al 

margen de su crítica a la ciudad densa en altura porque reconocía que no 

se podía establecer una analogía directa para la Europa de esos años:

European cities have resisted sky-scraper exploitation and are, still, nearer 

to human scale. But now, owing to organic change, assuming malignant 

character, our skyscraper exploited cities must continue to grow as symptoms 

of disease that is relieved by fever and discharging matter. Or death.3 

Fundación y reconocimiento de otro fenómeno urbano.

Aunque en principio pudiese parecer exclusivamente anecdótico 

el detonante del cambio económico y estructural iniciado en la 

España de mediados del siglo XX, fue una consecuencia directa 

del pacto con los Estados Unidos. Aún así y por la deriva de 

acontecimientos y sus consecuencias, la evolución de la Costa del 

Sol desde el año 1959, objeto de nuestro estudio, respondió a unos 

parámetros que permiten establecer semejanzas estructurales con 

las propuestas visionarias de Wright. El arquitecto norteamericano 

trabajaría en estas cuestiones desde principios de los años 30 y 

continuaría desarrollándolas hasta 1959, año de su fallecimiento.

Es difícil catalogar lo que aconteció en la Costa del Sol durante la década 

de los sesenta como un fenómeno urbano convencional. La condición 

temporal del turismo aporta a la visita una característica rotacional y 

estacionaria de sus habitantes. El turismo va dirigido a una sociedad 

parcial y artifi cial, los turistas no tienen arraigo con el lugar, no se 

sienten identifi cados con él y el hedonismo y disfrute de un tiempo libre 

vienen dados para explotar al máximo su breve estancia y romper con 

la rutina de la vida de la ciudad real. Sociedades efímeras o temporales 

semejantes se han manifestado también por otros motivos en torno 

por ejemplo a las residencias universitarias que sirven durante un 

tiempo para albergar a una sociedad joven, en formación y que al cabo 

de un tiempo, más prolongado que el del turismo, se van de allí.

El territorio en la Costa del Sol ocupa además una vasta extensión que 

precisaba de un transporte efi caz, rápido y sin necesidad de grandes 

infraestructuras. El automóvil se adaptaría a la primera carretera para 

extenderse y moverse libremente de un extremo a otro.  Como ya hemos 

visto, a esto se le uniría de manera indisoluble la evolución de la aviación 

que permitía acercar a los visitantes de un lugar lejano. Por otro lado 

la evolución de las telecomunicaciones apoyaría estos desplazamientos 

favoreciendo los contactos y la intercomunicación. En la época que 

abarca el presente estudio la tecnología predominante para comunicarse 

de manera instantánea con los lugares de origen sería el teléfono. 
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Las explotaciones para el turismo surgieron primero en los mejores 

lugares. Se trataba de localizaciones en las que no necesariamente 

se asentaría como parte del crecimiento concéntrico de los pequeños 

núcleos rurales preexistentes. Como se ha ido viendo a lo largo de 

la investigación los primeros enclaves turísticos se darían de manera 

espontánea en los límites entre la carretera, la costa y las laderas. A lo 

largo de su paisaje original se fue extendiendo el crecimiento turístico 

no planifi cado de manera efectiva. Los proyectos que se levantarían con 

mayor éxito serían los de pequeña y mediana escala, hoteles y edifi cios 

de apartamentos. En unos casos amparados por la ley de Centros de 

Interés Turístico Nacional, la cual constataría y ampararía la difi cultad 

de establecer el control, y en otros casos como proyectos sobre solares 

concretos en los que la arquitectura buscaría no solo dar respuesta a la 

cuestión turística sino suplir la falta de ciudad y erigirse en verdadero 

atractor de actividad en sus alrededores. La confl uencia de todas estas 

cuestiones nos lleva a pensar en algo más, quizá incluso diferente e 

imprevisto. Cada intervención se situó como un nudo, como un nuevo 

cruce de caminos, como punto de encuentro entre los nuevos espacios 

vacantes y los visitantes. Se había iniciado una fundación coyuntural 

que inevitablemente daría paso a un proceso de transformaciones.

En este caso concreto se podría decir, citando las referencias a la actualidad 

del artículo Anyway de Manuel de Solá Morales, que había empezado 

sobre la Costa del Sol un imparable proceso de colonización, aunque 

durante esa década de los 60 la invisibilidad del Estado pudiese hacer 

pensar lo contrario o al menos disimulase su inminencia. El turismo se 

mostraría como el germen de un nuevo intercambio económico, comercial 

y cultural. Su incidencia sobre territorio, paisaje y habitantes inaugura 

un proceso irreversible que augura una tendencia hacia una colonización 

imparable, contemporánea y de marcado carácter internacional.

Estamos viviendo…un proceso acelerado de internacionalización de las 

relaciones económicas y también físicas en partes del globo que habían 

permanecido incólumes a toda transformación rápida o a todo cambio 

de grandes dimensiones…hoy más que en cualquier otro momento de la 

historia económica mundial, asistimos a procesos de colonización.4

Toda colonización en un primer momento traza límites y de alguna 

manera construye una visualización del poder que atenta. Los procesos 

contemporáneos de colonización no siempre muestran signos de 

violencia. Los procesos de apropiación turística enmarcan lo amable 

del lugar y como mucho, durante el inicio del proceso, se situaron en 

el paisaje litoral como experiencias desnudas de referencias. Estos 

procesos de apropiación anteceden de manera poco perceptible los 

procesos contemporáneos de colonización. Para ello se sirvieron de 

las primeras intervenciones, las cuales empezaron a transformar el 

paisaje previo sin que necesariamente supusiera agresión alguna. La 

evolución económica y la constatación del fenómeno como fuente de 

ingresos económicos al alza no encontró en los primeros años refl ejo de 

estructuras convencionales de poder, ningún edifi cio ni proyecto, por la 

propia naturaleza temporal del fenómeno pretendía representar la llegada 

4 Solà-Morales I. (2009). Artículo: Anyway, 

en el libro Los artículos de Any. Barcelona: 

Fundación Caja de Arquitectos, 2009. Pp. 51.
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colonizadora de otro status. En esto vuelve a ser determinante el factor 

del buen tiempo ligado a unas fechas del año. La posibilidad de una cierta 

vida cosmopolita, y por qué no, urbana, apagaba sus luces durante los 

meses de invierno. La temporalidad suponía la constatación de que se 

vivía una vida a medias, en lugares a medias con todas las comodidades 

propias de la modernización de esos años con las luces encendidas 

como en una función, para un tiempo determinado, para poco después 

dejar caer el telón. Una vida a medias sólo precisaría de una servicios 

a medias o, simplemente por extensión, de una ciudad “a medias”.

Los edifi cios objeto de esta investigación nunca tuvieron la voluntad 

de representar esta colonización latente, máxime cuando su objetivo 

era meramente pragmático, para cubrir necesidades instantáneas. 

Esa condición instantánea los haría desechables si no servían 

para los momentos y necesidades por venir. Es por lo que estos 

proyectos y algunos otros nos hablan de una época concreta y a 

partir de una mirada atenta sobre ellos se constatan los cambios y 

la evolución del territorio simplemente porque han sobrevivido.  

En 1945 Jean Paul Sartre publicó cuatro artículos sobre las ciudades 

norteamericanas en Le Figaro, con motivo de su viaje a EE.UU. La mirada 

del fi lósofo y escritor francés complementa la visión de Wright desde 

el interior hacia afuera de las ciudades norteamericanas. Ya en esos 

años la visión de estas urbes y de sus territorios circundantes causan 

perplejidad para un espectador ciudadano europeo acostumbrado 

a lo que Lynch expresaría como las claves de legibilidad.5 Este 

concepto expresa por oposición los fenómenos expansivos urbanos 

de Norteamérica y que inevitablemente han ido extendiéndose por 

todas las latitudes, y sirve para describir la incertidumbre perceptiva 

experimentada por cualquier visitante, y concretada en estas palabras 

de Sartre acerca de la ilegibilidad de la ciudad de Los Ángeles:

...Los Angeles, en particulier, ressemble à un gros ver de terre qu’on pourrait couper 

en vingt tronçons sans le tuer. Si vous parcourez cette énorme agglomération 

probablement la plus grande du monde, vous rencontrez successivement vingt 

villes juxtaposées, rigoureusement identiques les unes aux autres, chacune avex 

son quartier pauvre, ses rues commerçantes, ses boîtes de nuit, sa banlieue 

élégante, et vous aurez l’impression qu’un centre urbain de taille moyenne s’est 

reproduit à vingt exemplaires par scissiparité...Cette juxtaposition est de règle 

en Amérique...dans ces villes qui vont vite, qui ne sont pas construites pour 

vieillir et qui progressent comme les armées modernes, en encerclant des îlots 

de résistance qu’elles ne peuvent pas détruire, ne se manifeste pas , comme chez 

nous, par des monuments, mais par des résidus.6

No deja de ser interesante la descripción que hace Sartre de la ciudad 

norteamericana como un ser fragmentario pero vivo. Pudiendo establecerse 

comparaciones con el crecimiento por entes aislados a lo largo del cordón 

de la Costa del Sol. Por otro lado la alusión al concepto de supervivencia 

o residuo introduce una cuestión azarosa en la permanencia a lo largo 

del tiempo. Que puede ser achacable a las arquitecturas estudiadas que 

se cargan de información sobre la época a la vez de mostrarse como 

5 Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge, 

Massachusetts: Institute of Technology Press, 1960. 

Edición castellana: Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, SL, Barcelona, 1984, 1998.  Pp. 11-15.

6 Sartre, J.P. (1945). Villes d’Amérique. 

Publicado originalmente como una serie de 

artículos en el periódico Le Figaro los días 6, 

13, 14 y 23 de abril de 1945. También en el 

recopilatorio de textos: Sartre J. P. (1949). 

Situations III. París, Librairie Gallimard, 1949.

También apareció traducido al inglés como 

American cities en:  Sartre J.P. (1955) Literary 

and Philosophical Essays. Traducido del francés 

al inglés por Michelson Annette. New York, 

Criterion Books, INC, 1955. Pp. 116-121:

“...Los Ángeles, en particular, es más bien como 

una enorme lombriz que pudiese ser cortada 

en veinte trozos sin ser asesinada. Cuando te 

desplazas a través de este enorme racimo urbano, 

probablemente el más grande del mundo, te 

encuentras con veinte ciudades yuxtapuestas, 

rigurosamente idénticas entre sí, cada cual con 

su barrio pobre, con sus calles comerciales, 

sus clubes nocturnos y su zona elegante, uno 

tiene la impresión de que un centro urbano de 

tamaño medio se ha reproducido veinte veces...

Tal yuxtaposición es lo normal en los Estados 

Unidos... en estas ciudades que evolucionan a 

gran velocidad, no se construyen con el fin de 

envejecer, sino que avanzan hacia adelante como 

los ejércitos modernos, rodeando aquellas islas 

de resistencia que no son capaces de destruir, el 

pasado no se manifiesta en ellos como lo hace en 

Europa, a través de los monumentos públicos, 

sino a través de supervivencias.” (N. del A.). 

También apareció publicado traducido 

al español en: Sartre J. P. (1960) . La 

república del silencio. Situations III. Buenos 

Aires: Editorial Losada, 1960. Pp. 69.
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signos semiocultos que desvelan otras cuestiones. Las arquitecturas del 

turismo que descubre la presente investigación no serían por lo tanto 

más que supervivencias, a la vez que indicios de una ciudad “otra”. 

Las arquitecturas e intervenciones intermedias parece 

que han soportado el paso despreocupado del tiempo en 

este territorio de débil colonización. Conviene preguntarse 

acerca de si en algún momento surgió algún otro indicio de 

que el proceso iniciado podría ir consolidándose, o seguiría 

funcionando como un asentamiento de nómadas siempre 

efímero, como sumatorio de momentos superpuestos.

El conjunto de intervenciones, hoteles, apartamentos y el crecimiento 

diseminado de los lugares intermedios puede atender a una 

categoría superior aunque provoca densidades y acontecimientos 

que van más allá de la ruralización que propugnaba Wright para 

su propuesta de ciudad. Cuestiones relativas a la congestión, 

descentralización, intensidad de los desplazamientos, variaciones de 

densidad, etc., propias de las ciudades empezaron a aparecer en un 

ente urbano que tenía hipertrofi ados parte de sus órganos  mientras 

que acusaba la ausencia de otros. Si las primeras intervenciones, 

como por ejemplo el concurso de Elviria, potenciaba la creación de 

centros de atracción, la realidad negaba la evidencia. Al tratarse 

de una zona de promoción privada los equipamientos turísticos 

comenzaron a multiplicarse mientras que otros equipamientos 

propios de cualquier ciudad eran inexistentes y la vivienda se ceñía 

a los municipios existentes para albergar a los trabajadores de 

este sector de servicios sobredimensionado. La intervención de la 

administración pública debería haberse encargado, como citaban 

las bases del citado concurso, de organizar u obligar a la creación 

de centros cívicos, edifi cios escolares, comerciales en distintos 

grados, parques públicos, equipamientos deportivos, sanitarios.7

Interesará por tanto intentar descubrir si el Estado, más allá de los 

intentos malogrados de planifi cación ya estudiados, participó en 

la construcción de alguna arquitectura institucional que certifi case 

el proceso iniciado en el 59. Por otro lado en un territorio dejado 

a las inversiones de la iniciativa privada, fácilmente empezarían 

a surgir peticiones más o menos organizadas de amparo legal y 

aumento de infraestructuras. Se demandaría que en este caso 

debería sufragarlas el Estado ya que con ello protegería la inversión 

privada garantizando su amortización y por supuesto el futuro de sus 

inversiones. Para ello parte de la estrategia a este respecto buscará 

atajar en cierta medida el efecto de la temporalidad sobre la zona. 

El turismo generaba un uso excesivamente estacional del territorio, 

contrario al mantenimiento y a la inversión pública duradera.

Por otro lado durante la época veremos como otras miradas se verterán 

sobre procesos urbanos análogos que habían sido descalifi cados o 

minusvalorados. Las visiones futuristas de Wright y su confi anza 

en la evolución de la máquina tendrán continuidad en los análisis 

7 Bases del Concurso Internacional de ideas para 

la ordenación de la zona residencial “Elviria”. 

(1960). Madrid: Consejo Superior de Arquitectos 

de España. Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid,  Unión Internacional de Arquitectos 

(UIA), Dirección General de Urbanismo, Salvador 

Guerrero, promotor, 1960. Al arquitecto malagueño 

Francisco González Fernández se las debo. 
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de evolución de las formas de la arquitectura que propugnó Reyner 

Banham en 1960, con su libro Theory and Desing in de First Machine 

Age, que serían clave para que con posterioridad la mirada de Banham 

sobre Los Ángeles, a fi nales de los 60, arrojase alguna luz sobre estos 

fenómenos contrarios a surgimientos y crecimientos urbanos más 

convencionales hasta entonces, capaces de albergar unos nuevos modos 

de generación urbana y al papel de sus arquitecturas en el conjunto. 

El turismo introducirá una línea de fuga que hará crecer el fenómeno a 

lo largo del territorio. Cada nuevo edifi cio, cada ordenación completará 

el mapa de eventos y de nuevos lugares para que posteriormente se 

llenen los vacíos. Este crecimiento ajerárquico responderá a múltiples 

entradas donde el Estado no alcanzaría fácilmente el control y mucho 

menos el establecimiento de una unidad diferenciada y representativa. El 

modelo iniciado no cesaría de constituirse y desaparecer, en un proceso 

que no pararía de extenderse, interrumpirse y comenzar de nuevo.8

La yuxtaposición de objetos en un paisaje que perdura mantiene 

unas claves de vitalidad que contradice a la vez que constata su falta 

de planifi cación. Por ello vuelve la metáfora del cadáver exquisito 

sobre la Costa del Sol. Durante la década de los 60, de manera 

no programada se sentaron las bases de un fenómeno dinámico 

que albergaría las bases de una fundación urbana. El sociólogo 

francés Michel Maffesoli también arroja una luz sobre la manera 

en que este fenómeno se nos presenta, o aparece, cuando dice:

…podemos proponer la sustitución de la representación por la presentación 

de las cosas…Así, la presentación de las cosas es algo totalmente 

distinto. Se contenta con dejar ser lo que es y se esfuerza por resaltar 

la riqueza, el dinamismo y la vitalidad de este “mundo de aquí”. 

…La presentación subraya que nunca podemos vaciar totalmente un fenómeno, es 

decir, algo empírico, empíricamente vivido, con una simple crítica racional. 9

Es por ello que las arquitecturas estudiadas hasta el momento en 

la Costa del Sol no mostraban ninguna intención de representación. 

Algo bastante común también en la Europa de la época de posguerra, 

una vez dado por concluido el Movimiento Moderno. Eran meras 

propuestas para explotaciones comerciales de calidad en las que 

como mucho la contemplación de la imagen que transmitían y de los 

modos de vida que inauguraban hacían evidente el desempeño de un 

papel que no debería tratar de desvelar ninguna realidad unívoca.

La paradoja se vuelve a cernir en este territorio. El análisis de los 

primeros edifi cios representativos manifi esta por su propia razón 

de ser la potencia de todo lo demás, como intento desesperado de 

afi anzar otra dinámica más institucional a lo que estaba ocurriendo de 

hecho, apoyado además por la circunstancia de haber surgido como 

iniciativa de los promotores que operaban en la costa y no del Estado 

franquista. Los textos de Wright ya vaticinaban lo que empezaría 

a ocurrir en tantos lugares del planeta a lo largo del siglo XX:

8 Deleuze G. y Guattari F. (1977). Rhizome 

(Introduction), París: Éditions de Minuit, 1977. 

Traducción al español: Rizoma, introducción, 

Valencia: Pre-Textos, 2005. Pp. 20, 43, 47. 

9 Maffesoli M. (1996). Éloge de la raison sensible. 

Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva 

del mundo contemporáneo. Barcelona: Ediciones 

Paidós Ibérica S.A., 1997.  Pp. 24-25.
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…la ciudad del futuro estará a la vez en todas partes y en ninguna…”una 

ciudad tan diferente a la ciudad antigua o de cualquier ciudad actual que 

probablemente no logremos reconocer su llegada como ciudad”...10

- Cambio de escala en la ladera:  Centro de Convenciones 

y Congresos de Torremolinos (1965).

A lo largo de la década de los 60 el desarrollo turístico de la Costa del Sol 

empezó a manifestar una consecuencia propia del turismo estival. Aunque 

el clima lo permitiese, la concentración de vacaciones en los meses del 

verano dejaba vacíos los hoteles y apartamentos durante el resto del 

año. Las consecuencias de desolación se extendían a los trabajadores 

implicados y a unos establecimientos que refl ejaban el vacío poblacional y 

de actividad que se extendía por la zona durante el tiempo no vacacional.

Evidentemente los efectos de esta estacionalidad en seguida tuvieron 

un fuerte carácter económico. De modo que los empresarios del sector 

implicados por sus inversiones empezaron a buscar nuevas estrategias 

de dinamización.

Algo que se había probado en otros países, fundamentalmente en los EE. 

UU., con cierto éxito fue el turismo de congresos. Durante los meses de 

temporada baja la infraestructura hotelera y de desplazamientos podía ser 

aprovechada para la realización de congresos científi cos y profesionales. 

De tal manera que un público acomodado y cualifi cado fuese acogido 

en un lugar con un valor añadido al interés meramente profesional.

Como ya vimos en capítulos anteriores, el informe “La Costa del Sol 

y sus problemas de 1964”, fue dirigido por el arquitecto Eduardo 

Caballero y promovido por la Ofi cina de Coordinación y Desarrollo 

en el Gobierno Civil de Málaga. En el ámbito local tuvo bastante 

repercusión por lo riguroso y próximo a la realidad de su análisis de 

la zona. Una de sus primeras consecuencias fue el que gran parte de 

los empresarios y promotores implicados en la zona contemplasen la 

posibilidad de agruparse para poder instar a la administración a mejorar 

las infraestructuras y a la vez conseguir atraer nuevas inversiones.11 

El 1 de septiembre de de 1964 quedó constituida en el hotel Meliá 

Don Pepe de Marbella la Sociedad de Promotores de la Costa del Sol 

como Sociedad Cooperativa en cuyos estatutos constaban sus fi nes:

Art. 2º Esta Cooperativa aspira a la propaganda, ordenación y fomento de los 

intereses económicos y sociales de la Zona conocida con el nombre de Costa del Sol, 

que comprende los términos municipales de Estepona, Marbella, Fuengirola, Mijas, 

Benalmádena y Málaga, a través del ejercicio de las siguientes actividades:

a) Propaganda de la Costa del Sol en España y en el extranjero.

b) Desarrollo de las posibilidades turísticas de la Zona…

10 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.  Citando el libro 

de The Disappearing City de F. L. Wright. Pp. 192.

11 Barceló García, S. (1997). Artículo titulado: Las 

primeras promociones organizadas. La promoción 

turística institucionalizada a través de la 

Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol. En 

el libro: AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 115-116.
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c) Promover un consorcio con participación de la empresa privada, las  

 Corporaciones locales de la provincia más destacadas en el   

 aspecto turístico y la Administración Central.

…

Los operadores turísticos y algunos hoteleros comenzaron a demandar 

la necesidad de dar respuesta a un todavía incipiente turismo de 

congresos. Algunos de estos empresarios empezarían a habilitar parte 

de sus infraestructuras para este fi n como veremos más adelante. 

Pero la recién creada Cooperativa de Promotores asumió el reto como 

suyo e instó enseguida a la administración central, concretamente al 

Ministerio de Información y Turismo para que acometiera la inversión 

necesaria. A lo cual aunque se obtuvo respuesta favorable inmediata, 

la realidad presupuestaria no terminó de darle forma. Por lo que 

la Cooperativa de Promotores decidió tomar cartas en el asunto y 

tomar la iniciativa y para ello buscó a los primeros arquitectos.

La primera propuesta arquitectónica que indagó en esas posibilidades fue 

el denominado Centro de Convenciones y Congresos de Torremolinos que 

apareció publicado en el número 61 de la revista Hogar y Arquitectura 

de noviembre-diciembre de 1965. La publicación estaba destinada a 

mostrar como tema central la obra de José María García de Paredes, 

en palabras de Carlos Flores, uno de los miembros más destacados 

y representativos de la segunda generación de la posguerra.12 

La situación de esta primera propuesta fue proyectada para 

otro emplazamiento diferente al que se construiría fi nalmente. 

Esta versión, de 1965, fue defi nida a nivel de anteproyecto y 

no se construyó. Fue fi rmada por los arquitectos José María 

García de Paredes, Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares. 

La naturaleza dimensional de un edifi cio con unos requisitos espaciales 

más amplios que los hoteles y apartamentos, unido a su carácter 

representativo hacía más delicada su ubicación, prestándose así más 

a una situación elevada respecto a la línea costera, algo más separada 

del bullicio turístico y donde las vistas panorámicas acompañasen a la 

visita. Bajo estas condiciones la elección del lugar adecuado se buscó 

en las partes altas. En cierta manera esta situación elevada para un 

uso comunitario y de reunión ya fue enunciada en la propuesta de 

Utzon para el concurso de Elviria de la UIA, en la que como ya veíamos 

propuso la elevación en los cerros de las montañas del Coto de los 

Dolores de lo que el mismo denominó como un centro humanístico. 

La ubicación se vuelve a convertir en una de los activadores del proyecto. 

En este caso, el lugar, denominado La Batería, se encuentra desplazado del 

núcleo urbano original de Torremolinos aunque próximo y se corresponde 

con un baluarte defensivo construido a fi nales del siglo XVIII (1770), 

para que defendiese con artillería, de ahí su nombre, del levante y del 

poniente, a los navegantes y que sirviese de cobijo a embarcaciones 

frente al acoso de las naves corsarias. A mediados del siglo XIX pasó 

12 Flores, C. (1965). Artículo titulado: La 

arquitectura de García de Paredes. Revista Hogar 

y Arquitectura, Nº 61, nov-dic 1965. Pp. 18-19.  
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295 Detalle de la propuesta de Utzon para el 

concurso de Elviria, 1960.14
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294

295

296



293

9. Arquitectura IV: 
Ciudad en aparición.

Tesis Doctoral: 

El VIAJE A LA COSTA DEL SOL (1959-1969):

Proyecto y transformación en los inicios del turismo moderno.

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano / arquitecto

a ser cuartel de carabineros y, posteriormente, propiedad privada, 

constituyendo hoy día un área libre denominada Parque de la Batería.

Su situación se producía en un borde agreste que afl oraba como 

promontorio, elevándose sobre el rededor, algo que justifi caría su 

carácter defensivo, dominador de los fl ancos marinos desde ese 

panóptico. Desde la perspectiva de la segunda mitad del siglo XX, este 

lugar era percibido de manera muy diferente a como lo había sido en los 

siglos precedentes. Algo que justifi caría de manera adecuada el que se 

pensase ubicar este nuevo equipamiento para los congresos. Así pues, 

se pretendía la creación de un edifi cio que actuase como centro de 

atracción, ubicado en una colina desde el que la vista del mar estuviese 

garantizada para recibir de manera protocolaria a visitantes corporativos, 

profesionales y de todo tipo a la vez que sirviese como lugar privilegiado 

para observar la bahía de Málaga y su potencialidad turística.

Es muy probable que el uso previo de batería militar ya hubiese 

dejado despejada la parte superior, de forma que el lugar funcionaba 

como una plataforma en alto respecto a la playa cercana, con buena 

parte de su borde perimetral orientado al litoral. Esto determinaba 

su carácter de acrópolis. El edifi cio debería mostrar a los visitantes el 

entorno bellísimo y a la vez su imagen debería ser capaz de exhibir 

una importante cualidad de representación de lo que empezaba 

a signifi car la Costa del Sol y de lo que allí acontecía, para poder 

celebrar con éxito todo tipo de reuniones y convenciones.

...Su emplazamiento es bellísimo…dominando el mar.

La belleza del emplazamiento hace aconsejable adelantar los edifi cios al borde 

mismo de la colina con un tratamiento de cornisa panorámica sobre el mar y el 

mediodía.13

Las razones del proyecto se describen con claridad en la publicación. Los 

edifi cios se adelantarán potenciando la condición de límite con el entorno. 

Lo que observamos en las fotogrfías de la maqueta construye ese borde, 

esa plataforma de nuevo, pero será la vista dominante del mar desde esa 

atalaya, la que permita comprender la intervención de manera plena.

El edifi cio sobrepasa el perfi l natural, aumentando la estricta plataforma 

heredada para lo que se debe construir ese nuevo borde. Para ello 

evita el uso de un prisma sólido y aligera su presencia mediante el 

uso de pantallas paralelas, cuya secuencia se repite y se adapta al 

perfi l topográfi co usando el juego de luces y sombras para mitigar 

la ampliación del plano superior donde se sitúan los edifi cios.

El conjunto supone una descomposición de cuerpos paralelos con 

distinta ocupación de la base, distinta anchura y distinta altura. Se 

distinguen patios como lugares de distribución que rompen la imagen 

monolítica y a su vez los diferentes volúmenes se sobreelevan unos 

respecto a otros según la jerarquía que marca el programa.

Se diferencian concretamente dos volúmenes. Uno que sigue la directriz 

13 García de Paredes, JM, de La-Hoz, R y 

Olivares, G. (1965) Centro de Convenciones 

y Congresos. Torremolinos. Revista Hogar y 

Arquitectura, Nº 61, nov-dic 1965. Pp. 62-64.



    294

297 Salones del Hall de Congresos del 

hotel Alay, vista y ordenación general, 

Benalmádena, Málaga, de los arquitectos 

Manuel Jaén Albaitero y Manuel Jaén de 

Zulueta, 1967-72.

298 Vista aérea del Hall de Congresos y hotel 

Alay de Benalmádena.

299 Ordenación general del Hall de Congresos 

y hotel Alay de Benalmádena.

300 Frontal al mar de los salones de congresos 

del Alay con la torre de hotel, Benalmádena 

años setenta.
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horizontal de la mayoría, donde la cubierta se desliza con un borde 

sesgado. La intuición de su estructura permite dotar a la cubierta de 

gran ligereza, reservado a las denominadas salas de asambleas. El otro 

cuerpo sin embargo es totalmente diferente y desequilibra la composición 

marcando una opción claramente vertical, destinado a albergar las 

ofi cinas. Esta pieza puede recordar más a las torres vigías o más bien a 

una torre del homenaje que ancla la propuesta, siendo su elemento más 

cerrado, destinado a las ofi cinas. Por otro lado el proyecto redunda en su 

condición de borde frente al mar con el uso de un mirador replegado, como 

base misma del edifi cio y que pretende mostrarnos el recorrido exterior y 

perimetral del observador de la bahía. Se genera una tensión horizontal 

entre el paisaje circundante y las viseras del edifi cio. La condición 

de transparencia en el borde defi ne una actitud de reconocimiento 

hacia el paisaje que trasciende el acontecimiento de su interior.

Este proyecto parece dar un paso más respecto a las propuestas que 

sobre las crestas de la topografía presentaba el organicismo expresivo 

del proyecto de Utzon para el concurso de Elviria14. El Centro de 

Convenciones y Congresos  parte de un concepto semejante. Es en la 

defi nición del edifi cio donde se puede apreciar una mayor evolución 

del referente. Lo que en el Utzon suele ser, incluso en otros de sus 

proyectos, una sugerente indefi nición de la cubierta que se asienta 

sobre la plataforma, en el anteproyecto del Palacio de Convenciones 

de Torremolinos se construye con precisión. La maqueta muestra sus 

elementos estructurales, su envolvente y perímetros afi lados sin perder 

su cualidad ligera, de manera que se descubre un paso más allá de las 

propuestas del arquitecto danés para el mismo territorio bajo el prisma 

de un compromiso constructivo y estructural a favor de la belleza que 

permanece constante en la obra de García de Paredes. La propuesta 

a su vez inicia una infl exión, por la signifi cación de su arquitectura, 

desde la ciudad turística hacia la otra ciudad que venimos estudiando. 

Las operaciones propias del proyecto muestran un afán de signifi carse 

en sí mismo, con una voluntad estructuralista y novedosa en el 

conjunto del fenómeno, pero con la misma espontaneidad del resto.

- Primera iniciativa privada: el Hall de Congresos del 

hotel Alay (1967-72).

Toda vez que el Centro de Convenciones y Congresos de Torremolinos 

no consiguió de momento llevarse a cabo en el solar inicialmente 

previsto, el empresario vasco Fermín Aguirre decidió acometer 

por su cuenta un proyecto de explotación turística que entre sus 

prestaciones incluyese espacios para la celebración de congresos.

El arquitecto encargado del proyecto sería Manuel Jaén de Albaitero, 

arquitecto de origen navarro de formación racionalista y con estudio 

en Madrid, con sufi ciente experiencia en arquitectura del turismo en 

la Costa del Sol. Entre sus primeros proyectos se encuentra entre 

otros el hotel Carihuela Palace inaugurado en 1960 en Torremolinos 

14 Utzon, J. (1962) Artículo: Platforms and Plateaus: 

Ideas of A Danish Architect.  Revista Zodiac, Nº10. 

Milán: Edizioni di Comunità, 1962. Pp. 120.  
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o los apartamentos Skol de Marbella de 1963, ambos realizados 

junto a Carlos García San Miguel. Manuel Jaén compartió estudio en 

Madrid con Antonio Bonet Castellana, de su misma edad, cuando éste 

regresó a España en 1960. Con Bonet intervendría, aparte de otros 

proyectos en Madrid, en la Costa del Sol en varios proyectos como el 

de Andalucía la Nueva de Banús en 1962 o en el barrio de los Naranjos 

de Torremolinos de 1967, ya estudiados en capítulos anteriores.

El conjunto conformaría una ordenación con un programa complejo a 

lo largo de una parcela rectangular entre la carretera y la playa. En 

ella trataba de diversifi car la oferta turística, la cual comprendería 

desde edifi cios dedicados a apartamentos hasta un hotel, con áreas 

libres ajardinadas y dotación de aparcamientos. La alternancia 

de piezas de apartamentos verticales y horizontales favorecía la 

apropiación de vistas, permitiendo una gradación desde usos más 

privados e independientes a los más públicos o con mayor número 

de servicios hoteleros. Las obras se fueron completando a lo largo 

de cinco años, hasta el año 1972 en que colaboraría también con la 

carrera recién terminado su hijo Manuel Jaén de Zulueta, en concreto 

en la torre que remataría fi nalmente el conjunto con el hotel.

El proyecto salvaba un ligero desnivel desde la carretera por 

lo que se previeron, aprovechado la diferencia de cotas, hasta 

cuatro salones de distintas dimensiones para los congresos 

y convenciones en el borde fi nal aterrazado al mar.

El proyecto acometía un programa amplio y complejo, sobre todo para 

dar servicio hostelero a tanta variedad de oferta y para compaginar 

las distintas circulaciones. El conjunto muestra una compleja estructura 

de conexiones que permite entenderlo casi como un ente urbano 

autosufi ciente en el que la arquitectura es la ciudad. Algo mucho más 

sofi sticado que las propuestas del primer funcionalismo del Movimiento 

Moderno y del todo coherente con la época. Por otro lado la presencia 

en el borde marítimo de los salones garantizaba la relación horizontal 

con las vistas de manera semejante al proyecto de García de Paredes 

aunque con un cierta discrección que daba el protagonismo a las 

terrazas de los apartamentos o a la elegante torre del hotel Alay.

La capacidad de visión emprendedora del empresario vasco 

quedaría determinada cuando en el año 1968 se inauguraría el 

Hall de Congresos Alay con un congreso nacional de pediatría, al 

que asistieron 1.800 participantes, como primer acontecimiento 

que indicaría un cambio de tendencia contra la temporalidad.15

Mientras otros edifi cios con posibilidades en la costa también dedicaron 

parte de sus espacios a este tipo de eventos como el hotel Meliá Don Pepe 

de Marbella. La tendencia iniciada se fue extendiendo mientras que se 

esperaba una toma de postura del Estado para esta zona sobre este asunto, 

máxime cuando desde principios de los años 60, únicamente Barcelona 

contaba con un palacio de congresos en el panorama nacional.

15 Barceló García, S. (1997). Artículo titulado: Las 

primeras promociones organizadas. La promoción 

turística institucionalizada a través de la 

Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol. En 

el libro: AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 123.
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- La constatación del hecho. La intervención del 

Estado como culminación: El Palacio de Congresos 

de Torremolinos (1967-69). 

Como ya se ha visto, la primera propuesta de palacio de convenciones no 

prosperó aunque ya era indicativo de cuales eran las condiciones de partida 

que se buscaban: Un edifi cio representativo y sufi ciente para albergar 

las diferentes sesiones de congresos, en un lugar elevado sobre alguna 

colina próxima al mar y al aeropuerto internacional, de ahí su ubicación 

en Torremolinos, y a ser posible encargado a un arquitecto de prestigio, 

como ya lo eran en la época García de Paredes o Rafael de La-Hoz.

Entre tanto las iniciativas privadas, como las del Alay, el Don Pepe y 

otras,  continuarían insistiendo desde los hechos sobre la necesidad de 

introducir esta nueva actividad que complementase la zona como destino 

de intercambio, no solo de sol y playa, sino también de conocimiento.

Sin embargo, pese al apoyo inicial, desde la administración del 

Estado, personifi cada en el Ministro de Información y Turismo Manuel 

Fraga, se continuaba sin consignar presupuesto para este fi n. 

La Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol había hecho suyo el 

empeño sobre esta labor desde que en 1965 acordó como una de sus 

principales objetivos llegar a conseguir un palacio de congresos.16

En vista de la inacción gubernamental la Cooperativa de Promotores decidió 

pasar a los hechos. En primer lugar fueron comprados, en 1967, 72.000 m2 

en unos terrenos ubicados en un olivar en la parte alta de Torremolinos.17

A la vez les fue encargado el proyecto defi nitivo en esta ocasión a 

Rafael de La-Hoz y a Gerardo Olivares, que ya habían participado en 

el primer proyecto de 1965 junto a José María García de Paredes.

Las condiciones de partida del proyecto eran semejantes a las de la 

propuesta de La Batería, y aunque su colocación rozaba la falda de la 

Sierra de Mijas y por tanto se encontraba algo más retirada de la costa, 

su posición más elevada garantizaba las vistas de la bahía. Por otro lado 

y como veremos a continuación el proyecto defi ne un programa preciso 

y complejo y en cuanto a concepto y forma también distaría bastante de 

las cubiertas horizontales sobre terrazas transparentes del primero.

Los dos arquitectos cordobeses no escatimaron en esfuerzos a la hora 

de plantear el programa que se dividiría en dos edifi cios, uno para 

alojar congresos y el otro para exposiciones. Aunque fi nalmente sólo se 

construiría el primero de ellos. Para poder defi nir este novedoso programa 

para casi dos mil congresistas los arquitectos recurrieron básicamente 

a dos herramientas, según consta en la memoria que acompaña a la 

publicación del proyecto en la revista Arquitectura en el año 1971, por un 

lado las recomendaciones de la UNESCO y por otro las del 4th International 

Congress on Organization, celebrado en Copenhague en 1966.18

16 Barceló García, S. (1997). Artículo titulado: Las 

primeras promociones organizadas. La promoción 

turística institucionalizada a través de la 

Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol. En 

el libro: AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 123.

17 Diario Sur, edición del 26 de febrero de 1967.

18 De La-Hoz R., Olivares G., (1971). Palacio de 

Congresos de Torremolinos. Revista Arquitectura 

Nº150. Madrid: Revista del Colegio de 

Arquitectos de Madrid, junio 1971. Pp. 9 y 12.
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Las condiciones del terreno en el que el edifi cio se asentaría aportarían 

el detonante organizativo al que se adaptaría la forma del edifi cio:

La topografía del emplazamiento permite situar las zonas de delegados y público 

en dos plantas superpuestas con acceso directo ambas, desde el exterior.

Abrazando dichas zonas se dispone la gama completa de locales 

de asamblea, todos en conexión con la planta de delegados y los 

tres mayores, de carácter público, enlazados con el mismo.

La zona de ofi cinas se compone de un bloque diferenciado que 

abraza, cerrando el perímetro y los vestíbulos público y privado…

A fi n de iluminar el espacio incluido entre los contornos de locales 

de asamblea y ofi cinas, se crea un gran patio circular con techo 

traslúcido en una atmósfera de recogimiento, que sólo se enlaza con el 

exterior en la zona de público mediante el espacio de exposiciones.

Bordean dicho vestíbulo escalinatas para permitir, opcionalmente, los contactos 

personales entre los ambientes de público y delegados.19

Por lo tanto, en primer lugar la topografía del terreno adquiere gran 

trascendencia en el funcionamiento interno del edifi cio al permitir que 

sucedan dos entradas diferentes con distintas orientaciones y distintos 

niveles de acceso. 

La planta inferior, que fue denominada como Planta de Delegados, de 

carácter más privado y organizativo, por tanto se confi gura de manera 

más cerrada e íntima, al no permitir vistas del exterior. La aproximación 

a esta entrada desde el exterior es más inmediata y surge semioculta 

en el nivel inferior no queriendo destacar, e incluso no mostrando el 

espacio interior de manera directa mediante una especie de recodo.

La planta superior, denominada Planta de Público, sería la de acceso  

general al edifi cio, más diáfana y expansiva, en la que se divisa el 

paisaje costero desde un interior más luminoso a través de un mirador 

a modo de visera horizontal, orientado al levante, que culminaría en 

la zona opuesta al acceso y destinada a exposiciones. En este caso la 

aproximación al exterior es más ceremoniosa al facilitar la promenade 

mediante una explanada. Estanque y jardines reciben al visitante 

desde un plano horizontal que culmina el recorrido curvo de llegada 

y exhibe desde su plataforma el paisaje que viste la estancia. El 

recorrido de acercamiento nace en un lugar externo a la propia parcela 

iniciando un enroscamiento que altera la condición espacio temporal y 

reubica en el sitio adecuado al visitante desde un ritual dinámico.

El segundo punto importante que la propuesta no quiere dejar sin 

defi nir es aquel que considera al edifi cio como punto de encuentro. Un 

congreso no deja de ser un acto social de intercambio de conocimientos 

y opiniones. Es por ello que el proyecto considere que el perímetro del 

edifi cio debe abrazar el espacio interior destinado a la relación. Actitud 

de abrazo que se aplica tanto para el huso dinámico utilizado para las 

19 De La-Hoz R., Olivares G., (1971). Palacio de 

Congresos de Torremolinos. Revista Arquitectura 

Nº150. Madrid: Revista del Colegio de Arquitectos 

de Madrid, junio 1971. Pp. 10 y 12.
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ofi cinas como a la secuencia en cadena decreciente que conforman 

el salón principal y las distintas salas de comisiones y comités.

La culminación de estos dos principios rectores del proyecto, circulación 

de manera estratifi cada en dos niveles y situación de encuentro por la 

relación de concavidad, se concreta en la generación de un gran vacío. Se 

trata de un espacio que focaliza los encuentros y genera una capacidad 

de sorpresa que compite en sensaciones con el paisaje exterior que 

se introduce desde su mirador. Toda la construcción del edifi cio parece 

encaminada hacia este punto de encuentro sin solución de continuidad. 

Del centro del espacio surge suspendida una lámpara de luz natural 

fi ltrada que se vierte amablemente en una mezcla de ingravidez y 

seducción. El edifi cio muestra con esta continuidad muchas caras en su 

exterior, para establecer el ingreso en el punto fi nal del recorrido.

Las dos suaves escalinatas del perímetro circular interior plantean sin 

sobresaltos una nueva condición de interacción entre lo público y lo 

privado en un lugar de encuentros mucho más ambiguo y transgresor.

El sumatorio de intenciones diversas que confl uyen en el edifi cio genera 

una tensión entre lo liviano de su interior, enfatizado por los fi nos soportes 

en el vacío iluminado, y la suma de convexidades pétreas del exterior:

La organización del edifi cio hace expresa exteriormente la gama completa 

de locales de asamblea en una espiral decreciente de volúmenes 

ciegos que se equilibran con la apertura del salón de exposiciones.

La forma cóncava del sólido superior del cuerpo de ofi cinas, muy abierto, procura 

cierto contraste con el volumen cerrado anterior creando un espacio acogedor.20

El hormigón blanco de su exterior sirve de amortiguador de la contundencia 

formal de un edifi cio que parece mostrar cierta hostilidad no deseada. 

Los lienzos blancos disimulan su tectónica contrastando con las laderas 

de la sierra. Su posición elevada respecto al ingreso y sus alrededores 

confi eren al edifi cio una sensación de fortaleza distante que lo convierte 

en un grave elemento de representación singular en el proceso de 

la costa, mucho más allá que el juego de aproximaciones, fi ltros y 

encuentros que cautivan al visitante cuando penetra en su interior.

El edifi cio muestra una singularidad desconocida en este territorio. Su 

imagen contrasta con el hedonismo que fl uye entre las arquitecturas 

y paisajes de la costa e inaugura sin ser consciente de ello una 

transformación. Una vez más la paradoja se cierne sobre este 

territorio. Este edifi cio había sido reclamado insistentemente por 

una sociedad privada de promotores y empresarios para que la 

administración lo convirtiese en el equipamiento de referencia en 

la costa. Sin embargo, contra todo pronóstico la Cooperativa de 

Promotores fi nanció con un crédito del Banco Coca el edifi cio en su 

totalidad mientras que el Estado inauguraba los de titularidad pública 

de Madrid y Palma de Mallorca. En estas circunstancias el Palacio de 

Congresos se inauguró en mayo de 1970 con el Congreso Internacional 

20 De La-Hoz R., Olivares G., (1971). Palacio de 

Congresos de Torremolinos. Revista Arquitectura 

Nº150. Madrid: Revista del Colegio de Arquitectos 

de Madrid, junio 1971. Pp. 12.
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312 Mirador protegido para el público a 

través de la zona de exposición y sobre las 

salas menores del Palacio de Congresos de 

Torremolinos de Rafael de La-Hoz y Gerardo 

Olivares, Málaga, 1967-69.

313 El Palacio de Congresos de Torremolinos 

en la actualidad sobre su colina, con la Sierra 

de Mijas al fondo.
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313
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EUCEPA (Unión Europea de Celulosas y Papel), al que asistieron 1.000 

participantes, bajo la gestión de la Cooperativa de Promotores.

En el año 1971 Patrimonio Nacional compraría el palacio y los terrenos por 

300 millones según la valoración presupuestaria del terreno empleado 

en adquirir los terrenos y la construcción del edifi cio. El Ministerio de 

Información y Turismo sería a partir de ese momento el encargado de 

su gestión.21

El edifi cio del Palacio de Congresos de Torremolinos no deja de ser un 

edifi cio singular en el fenómeno de la costa por diversos motivos. Su 

contundencia formal choca con la cultura de la imagen que empieza a 

extenderse por las ciudades y mucho más en el territorio turístico. El 

aspecto de fortaleza, justifi cado por la seriación de espacios interiores 

de reuniones, se presta a otras interpretaciones que certifi can lo que 

está ocurriendo.

Si el proceso turístico supone una explotación de recursos naturales 

infrautilizados previamente, también inaugura un proceso de 

colonización imparable. Se trata de un proceso contemporáneo porque 

no avisa sino que ha ido calando de forma indirecta como también 

lo hacen los procesos de globalización. La internacionalización de las 

relaciones económicas manifi esta un larvado proceso de colonización 

que da comienzo entonces. El desembarco inicial del turismo produjo 

un extrañamiento inocente de contraprestaciones compartidas en una 

deriva de la que sólo fueron conscientes algunos técnicos y que la 

sociedad no negó porque multiplicaba las oportunidades de trabajo y 

abría las puertas a otras culturas.

El Palacio de Congresos nació con el objetivo de complementar y ampliar 

el tiempo de explotación de la Costa del Sol que al empezar a usarse 

todo el año pudo así ir siendo habitada de manera más estable.

La posibilidad de estabilización temporal suponía también la 

culminación del proceso de colonización. Este palacio pétreo y cerrado 

también funcionó como un baluarte feudal que visualiza el poder de 

un Estado que no quiso o no pudo estar y que fi nalmente fue casi 

obligado a ello. Ignasi de Solà-Morales aporta un punto de acuerdo, 

que parece adecuado, en este sentido en su artículo Anyway:

El poder del Estado o del conocimiento se des-pliega en una microfísica 

que acaba materializándose en estructuras sólidas, en no pocos casos 

arquitectónicos.

Sin embargo, ha sido Gilles Deleuze quien ha señalado agudamente que, 

en Foucault, la descripción de los dispositivos del poder se hace a partir de 

formas cerradas. El poder, para Foucault, encierra con el fin de controlar, 

y este control no parece que pueda ejercerse de mejor manera que a 

través de estructuras físicas capaces de aislar. La conexión entre control 

y aislamiento físico parece ser una relación dominante en Foucault. 

Cualquiera de las formas de materialización y visualización del poder se 

21 Barceló García, S. (1997). Artículo titulado: Las 

primeras promociones organizadas. La promoción 

turística institucionalizada a través de la 

Cooperativa de Promotores de la Costa del Sol. En 

el libro: AA.VV. (1997) Historia de la Costa del Sol. 

Málaga: Ed. Prensa Malagueña S.A., Diario Sur, 

1997. Tomo formado por 31 fascículos entregados 

por Diario Sur, 256 páginas. Pp. 124.
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hace a través de construcciones que habitualmente son arquitecturas 

cerradas…

Del dominio militar colonial se pasa al dominio económico y 

financiero, de modo que las máquinas de poder ya no tienen por 

qué ser estructuras físicas opacas, sino que pueden desplegarse 

a través de la transparencia y la desmaterialización.22

Los dos extremos se encuentran en el palacio, las formas cerradas 

de su interior albergan en su vientre un espacio de transparencia 

y desmaterialización donde se inicien nuevas relaciones 

e intercambios más continuos y duraderos incrementados 

con la evolución inmaterial de las telecomunicaciones.

El palacio quedaría como el primero de una hipotética red 

simbólica de hitos o monumentos a través de la Costa del Sol 

que no llegaría a culminarse nunca de esta manera. El palacio 

surgiría como entidad material justo en el momento en el que 

los códigos de apropiación, relación e intercambio se tornarían 

cada vez más virtuales. Aún así este palacio certificaría con su 

presencia que una ciudad estaba apareciendo aunque los sistemas 

de signos empezasen a cambiar de manera simultánea. El propio 

edificio como entidad y por supuesto como arquitectura sería 

incapaz de trasmitir ningún modo de comportamiento, máxime 

cuando el cambio devenía de la actividad de su exterior.23 

Esta circunstancia es compartida con la mayoría de las arquitecturas 

presentes en esta investigación de las que el Palacio de Congresos 

se distingue por su función pública. Todas estas arquitecturas 

fueron tan significativas por su carácter exótico. Aparecían como 

cápsulas atractoras de hedonismo ofrecido mayoritariamente 

como reclamo comercial. A medida que la ciudad en aparición fue 

creciendo iríian paulatinamente despojándose de estos primeros 

significados constatándose su incapacidad para convertirse 

en verdaderos símbolos acordes con algo tan vivo, emergente 

y arrollador como el turismo de masas posterior y por qué no, 

con la recién llegada cultura de la imagen. Todo lo que surgió 

a su alrededor se tornaría en maleza que los fue ocultando 

lentamente, desposeyéndolos de su misión inicial de reclamo 

de una sociedad modernizada y relegándolos a la condición 

casual de meros supervivientes entre sus nuevas calles.

Arquitecturas instantáneas para un paisaje instantáneo.

Todas estas cuestiones catalizadas a través de la observación 

de estas primeras arquitecturas permiten, al alzar la vista, 

percibir que durante esos años empezaría a surgir un fenómeno 

de mayor amplitud. Algo que ya fue anticipado durante los 

años 60 por los primeros estudios y propuestas de ordenación, 

denominado por algunos, como Doxiadis o Gómez y González de 

22 Solà-Morales, I. (2009). Artículo: Anyway 

en Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009.  Pp. 52, 53.

23 García Vázquez, C. (2004) Ciudad hojaldre. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004.  Pp. 182.
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la Buelga, como una suerte de crecimiento urbano continuado, 

a modo de ciudad lineal sin solución de continuidad, una urbe 

lineal a lo largo de 80 km que incluso formaría parte de un 

ente de todavía mayor envergadura integrado en lo que se 

denominaría como la gran cinta lineal del Mediterráneo.

Aún así, el análisis de lo que empezaba a germinar en la Costa 

del Sol no se podría referenciar, probablemente por su azarosa 

aparición en la mitad del siglo XX, con las ciudades caracterizadas 

por crecimientos concéntricos a partir de centros fundacionales 

consolidados. La Costa del Sol sólo puede ser considerado como 

algo diferente hasta entonces pero común con otros crecimientos 

contemporáneos. Su evolución se corresponde con procesos de 

suburbanización presentes en multitud de ciudades a lo largo 

del siglo XX. Difícilmente se puede obviar esta mezcla que une 

una expansión limitada geográficamente, entre el mar y la 

montaña, con su falta de centro, con un surgimiento múltiple 

por todas partes y con la presencia de una vitalidad animada 

por el turismo, que incluso se mantuvo más allá del mismo.

Las referencias más cercanas para explicar el nacimiento de 

este fenómeno urbano se encuentran en la misma época de 

formación, durante los años 60 y sus consecuencias aún siguen 

vigentes como uno de los modelos urbanos del siglo XX.

Una figura fundamental para poder abordar estas cuestiones 

sería Reyner Banham. Historiador británico perteneciente a la 

generación de Jack Kerouac y del arte pop que forjó su carrera como 

una búsqueda permanente del presente de la arquitectura.24

Discípulo de Nicolaus Pevsner, en el año 1960 escribió su 

libro Theory and Design in the First Machine Age. Banham 

cuestionaría que la considerada como primera arquitectura 

moderna, de 1930 a 1960, no habría conseguido elaborar una 

estética capaz de dar respuesta eficaz a la era de la máquina. 

Para Banham el umbral de esta primera era comenzó con la 

transición que aconteció desde el fuego hasta la electricidad. Esa 

primera era se caracterizó fundamentalmente por la distribución 

extensiva de la energía eléctrica y la reducción de las máquinas 

a la escala humana, del ferrocarril al automóvil privado. Como 

evolución se encontraría la segunda era de la máquina que incluiría 

las nuevas fuentes de energía y la electrónica doméstica para 

poder equipar cada vivienda con todo tipo de electrodomésticos 

como el televisor o la aspiradora, por ejemplo.25  

Banham volvió a poner en valor las reseñas a la estética de la 

máquina que Le Corbusier utilizó en su libro Vers une Architecture 

de 1923 y encontró su referente más fiel en la arquitectura 

dibujada de La Città Nuova de Sant’Elia de 1914.  En el epílogo 

de su libro cuestionaría las arquitecturas consideradas como 

24 Tournikiotis, P. (1999) The Historiography of 

Modern Architecture. Massachusets Institute 

of Technology, 1999. Edición en español 

traducida por Jorge Sainz. Madrid, Librería 

Mairea y Celeste Ediciones SA, 2001. Pp. 152.

25 Ibídem 24. Pp. 158.
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referentes modernos del Pabellón de Barcelona de Mies van 

der Rohe de 1929 y Les Heures Claires de Le Corbusier de 

1928 al considerarlas como obras más próximas a intereses 

culturales de tipo plástico y pictórico que relacionadas con la 

estética formal  proveniente de la máquina. A estas obras les 

enfrentaría lo que respondía, desde su análisis, a dos productos 

paradigmáticos de la era de la máquina por la aplicación de 

innovaciones tecnológicas, la casa y el coche Dymaxion, de 

Buckminster Fuller de 1927, vivienda que el propio Fuller 

estaría continuamente mejorando a lo largo de su vida en 

un proceso incesante de evolución acorde con los avances de 

la técnica. Fue por lo que Banham defendió que el enfoque 

tecnológico obligaría a un cambio en constante aceleración: 

…un proceso continuo inherente al enfoque tecnológico, destinado 

a perdurar mientras perdure la tecnología,…En la práctica, un 

porcentaje elevado de rechazos de nuestro equipo mobiliario 

parece implicar algo totalmente distinto, más bien una constante 

renovación del ambiente, una tendencia sin posibilidad de detenerse 

hacia un cambio en constante aceleración. Al optar por tipos o 

normas estabilizados, los arquitectos optaban por las pausas que 

interrumpen los procesos normales de la tecnología, esos procesos 

de cambio y renovación que, hasta donde podemos verlo, sólo pueden 

detenerse abandonando la tecnología tal como la conocemos hoy y 

deteniendo tanto la investigación como la producción en masa.26

En este marco se podrían inscribir los edificios producidos en 

la misma década de los 60 para el turismo en la Costa del 

Sol. Edificios con soluciones tecnológicas propias de la época 

y que no se adaptaron a normas estabilizadas. Propuestas 

experimentales en continuo cambio y cuyo estilo se debe más a 

la sinceridad de la técnica, que fue utilizada al servicio de unos 

programas novedosos que buscaban las vistas hacia el paisaje y 

una protección climática acorde con su disfrute. Curiosamente el 

edificio fundacional del nacimiento de la Costa del Sol, el hotel 

Pez Espada, quizá por sus filiaciones próximas a Mendelsohn 

y por tanto a Sant’Elia, mantiene una imagen exterior muy 

próxima a la estética de la máquina con su fanal exterior a modo 

de gran reclamo con aspecto de turbina hacia la carretera.

Aún así las razones que motivaron a la búsqueda y 

cuestionamiento que propuso Banham habría que buscarlas 

más bien en el hecho de que él insistía en que debía 

manifestarse una arquitectura que realmente respondiese 

al espíritu de su época. En la raíz de su primer libro se 

encuentran conceptos manejados por influencia de su maestro 

Pevsner. Entre ellos se destaca el concepto de Zeitgeist:

Banham ve la presencia de un espíritu de la época en cada uno de los 

periodos, un espíritu que debería expresarse en todas las creaciones y 

actividades de tal periodo.27

26  Banham, R. (1960). Theory and Design in the 

First Machine Age. Londres: Architectural Press; 

Nueva York: Praeger, 1960. Primera edición en 

español: Buenos Aires, 1965. segunda edición 

en español revisada y con nueva introducción en 

Barcelona y Buenos Aires: Paidós, 1985. Pp. 321.

27 Tournikiotis, P. (1999) The Historiography of 

Modern Architecture. Massachusets Institute of 

Technology, 1999. Edición en español traducida 

por Jorge Sainz. Madrid, Librería Mairea y Celeste 

Ediciones SA, 2001. Pp. 161.
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Banham encontró una frase llamativa28 en el ensayo que 

Adolf Loos tituló Architektur, de 1910, el arquitecto más 

preocupado a principios de siglo XX por esta cuestión:

El maestro de obras sólo sabía construir casas: en el estilo de su época. 29

(Der Baumeister könnte nur Häuser bauen: im Stile seiner Zeit)

Constructores, albañiles, campesinos e incluso ingenieros, sin 

la presencia del arquitecto, condicionado por su formación 

y su cultura, construirían espontáneamente siguiendo 

el Zeitgeist. Para Loos, ellos crean de otra manera. Una 

preocupación que alumbraría la defensa que Banham haría de 

la arquitectura propia de la época y que calaría de manera 

significativa en su percepción y búsqueda a lo largo de los 

años posteriores ampliando incluso su campo de mira.

Entre los años 1965 y 1971 Banham viajó a Los Ángeles para 

realizar una estancia académica en University of Southern 

California como profesor de Historia de la Arquitectura. Banham 

quedaría fascinado por el espectáculo que allí pudo contemplar 

que incluso trascendía los márgenes de la arquitectura. Descubrió 

una ciudad al margen de la Historia, una ciudad hecha de 

arquitectura instantánea para un paisaje urbano instantáneo.30

Banham encontraría en Los Ángeles una extraordinaria mezcla 

de geografía, clima, economía, demografía, tecnología y cultura, 

algo que para Banham, en palabras de Anthony Vidler, conllevaría 

por sí mismo a construir una nueva Historia de la Arquitectura: 

…Los Angeles prompted Banham to forge an entirely new kind of 

architectural history, one that would take architecture as equal to, if not 

secondary response to, the ecological conditions of urban settlement. 

Further, this new history would understand “architecture” as implying 

the widest possible field of inquiry─from the popular restaurant and 

the dingbat apartment to the work of individual name architects, all set 

in a context that itself was taken to be “architectural” in its broadest 

definition… 31

Banham prestó atención a un fenómeno que trascendía a lo 

conocido y que funcionaría en un equilibrio de orden superior. 

Trasladando sus inquietudes más allá de la arquitectura, sin 

desestimarla, en algo más relacionado con las condiciones 

ecológicas de los asentamientos humanos. Más allá de la 

arquitectura que conforma Los Ángeles donde detectó que se 

entremezclaban todos los estilos. Esa obra humana de mayor 

escala le conduciría a una redefinición de lo arquitectónico desde 

un punto de vista mucho más amplio. Las inquietudes que le 

habían inducido a buscar el espíritu de la época en la arquitectura 

se vierten sobre este territorio de mezcolanzas y condiciones de 

índole superior, que el denominaría ecológicas, para descubrir 

28 Banham, R. (1960). Theory and Design in the 

First Machine Age. Londres: Architectural Press; 

Nueva York: Praeger, 1960. Primera edición en 

español: Buenos Aires, 1965. segunda edición 

en español revisada y con nueva introducción en 

Barcelona y Buenos Aires: Paidós, 1985. Pp. 105.

29 Loos, A. (1910). Artículo titulado Arkitektur, 

publicado originalmente en Der Sturm el 

15 de diciembre de 1910. Publicado en 

Adolf Loos, Escritos II, 1910-1931 (1993). 

Madrid: El Croquis Editorial, 1993. Pp. 26.

30 Banham, R. (1971). Los Angeles: The 

Architecture of Four Ecologies. London: 

Allen Lane, 1971. Reeditada en 2001 en 

Berkeley and Los Angeles, California, 

University or California Press, 2001. Pp. 3.

31 Vidler, A. (2008). Histories of the Immediate 

Present: Inventing Architectural Modernism. 

Cambridge, MA, Estados Unidos: Editorial Mit Press 

books, 2008.…Los Ángeles condujo a Banham 

a fundar por completo una nueva Historia de la 

Arquitectura, que consideraría a la arquitectura 

al mismo nivel, si no inferior, a las condiciones 

ecológicas de los asentamientos urbanos. 

Asimismo, esta nueva Historia entendería a la 

“arquitectura” como parte de un campo mucho 

más amplio de investigación─ que incluiría 

desde un restaurante, o cualquier apartamento 

corriente, a las obras de los arquitectos más 

renombrados, y todo ello dentro en un contexto 

que consideraría lo “arquitectónico” en su 

definición más amplia …. Pp. 141. (N. del A.).



    310

que se encontraba delante de una compleja creación colectiva 

que sí que reflejaba el espíritu de la época. Para Banham lo que 

la Primera Era de la Máquina había prometido, pero que nunca 

había llegado a proporcionar realmente, parecía estar entonces 

al alcance de la mano en el conjunto de Los Ángeles.32

Según comenta Anthony Vidler se produjo un desplazamiento 

de intereses que atendió a un programa más complejo que 

transformaría el Zeitgeist del momento en forma, pero en una 

forma más extensa, que tenía que tener en cuenta las condiciones 

urbanas y geográficas.33 Por todo ello surgiría así para Banham 

un Zeitgeist de mayor envergadura, un Zeitgeist  territorial.

Banham empleará esos años en California para estructurar 

su nueva visión a través de diversos documentos, programas 

y escritos. De tal manera que en el verano del año 1968, 

entre el 22 de agosto y el 12 de septiembre, realizaría cuatro 

programas de radio para el tercer canal de la BBC acerca de 

su visita a Los Ángeles que fueron titulados respectivamente: 

Encounter with Sunset Boulevard, Roadscape with Rusting 

Rails, Beverly Hills is a Ghetto y The Art of Doing Your 

Thing. Todos ellos fueron publicados por The Listener, 

que reproducía las ediciones de la BBC de la época.

Sin perder de vista nuestra percepción de lo acontecido en 

la Costa del Sol, durante el mismo período a lo largo de la 

presente investigación, conviene atender a las reflexiones 

cargadas de provocación e ironía que introduce Banham cuando 

cita a su amigo Allan Foster en el primero de sus programas 

radiofónicos, sobre un fenómeno paralelo que mantiene 

muchos puntos en común y que también podría aplicarse 

palabra por palabra al devenir posterior de esta costa:

…”Los Ángeles es igual a Londres”. A ojos del visitante, no 

podría haber dos ciudades más distintas pero, por la forma en 

que el residente las habita y las utiliza, la comparación resulta 

profundamente cierta porque, para acabar con palabras de Foster, 

las dos ciudades “son una colección de pueblos separados”.

Cualquiera que haya leído el famoso libro de Steen Elier Rasmussen, 

Londres, la ciudad única,34 recordará que fue esa estructura de 

Londres formada por pueblos lo que le hizo aplicar el adjetivo de 

“única”, aunque ahora debe compartir este título con Los Ángeles. Lo 

que Rasmussen dijo de Londres encaja a menudo con Los Ángeles, 

palabra por palabra: “En torno a cada pueblecito ─decía─, los edificios 

cristalizaban en vecindarios y ese crecimiento iba a continuar hasta 

convertir a Londres en una acumulación cada vez mayor de ciudades, 

una inmensa colonia de viviendas donde la gente sigue viviendo 

en casas de su propiedad formando pequeñas comunidades, con 

gobiernos locales”. Ese énfasis en la vivienda de propiedad, en una 

pequeña comunidad gobernada localmente, es probablemente más 

32 Banham, R. (1980). Segunda introducción a su 

libro Theory and Design in the First Machine Age. 

Barcelona y Buenos Aires: Paidós, 1985. Pp. 18.

33 Vidler, A. (2008). Histories of the Immediate 

Present: Inventing Architectural Modernism. 

Cambridge, MA, Estados Unidos: Editorial Mit 

Press books, 2008. Pp. 141.

34 Rassmussen, S. E. (1934). London, the unique 

city. Middlesex: Penguin Books, 1934. Reeditado 

en 2010 como Londres, la ciudad única. Barcelona, 

Fundación Caja de Arquitectos, 2010.
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aplicable al Los Ángeles de 1968 que a Londres desde la formación 

de sus nuevos distritos gigantes…Ni Londres ni Los Ángeles se 

extendieron desde un centro único; ambas  han crecido rellenando 

los espacios que quedaban entre un cierto número de centros.35

En cierta manera estas apreciaciones que cita Banham sobre 

lo que Rasmussen describe de Londres, se aproximarían 

bastante a la ciudad en aparición que anteriormente anticipó 

Wright en la década de los 30. Con alguna diferencia pese 

a su común espontaneidad, entre el desarrollo ruralizante a 

través del territorio frente al crecimiento intermedio entre 

edificios y centros urbanos previos. En algún punto intermedio 

de estos dos extremos debería encontrarse el desarrollo 

que acontecería en la Costa del Sol en los años venideros, 

sentándose las bases durante la década de los 60 en un 

crecimiento progresivo que aún hoy día sigue evolucionando.

Banham cristalizaría todos sus análisis, percepciones e 

intuiciones en su libro Los Angeles, The Architecture of Four 

Ecologies, publicado en 1971. En él Banham se enfrenta a un 

ente complejo y difícil de abarcar debido fundamentalmente a 

su falta de legibilidad y a la dificultad de su análisis.  Banham 

estructuró el libro en torno a cuatro capítulos principales que 

versan sobre las cuatro ecologías artificiales que nombra el 

título: Surfurbia, Foothills, The Plains of Id y Autopia. En ellas 

se entremezcla la relación entre sus habitantes con el mar y el 

litoral, con las colinas circundantes, las llanuras que permiten 

su extensión y la vinculación con el automóvil que irriga flujos y 

relaciones a partir de las posibilidades que permite el vehículo 

privado y sus autopistas. Pero Banham no puede olvidar su 

vinculación como historiador de la arquitectura y también 

alterna su discurso con capítulos dedicados a la arquitectura 

de Los Ángeles. Desde una visión plural que recogería desde la 

arquitectura pionera de bungalós en la primera aproximación a 

la costa californiana, la arquitectura de la fantasía influida por el 

ambiente del cine unido al pasado colonial español y los nuevos 

productos del mercado como hamburgueserías o gasolineras. O 

bien la arquitectura de los arquitectos exiliados de Europa que 

recogían una visión más normalizadora desde la cultura europea, 

para terminar con el intento de John Entenza durante los 

cincuenta de definir a través de su revista Arts and Architecture 

un estilo angelino desde su relación con los Eames y las casas 

de su Case Study Program. De este modo la arquitectura le fue 

sirviendo a Banham para desvelar el orden superior dinámico 

y vital que suponía el conglomerado urbano de Los Ángeles:

There are as many possible cities as there are possible forms of human society, 

but Los Angeles emphatically suggests that there is no simple correlation 

between urban form and social form. Where it threatens the ‘human values’-

oriented tradition of town planning inherited from Reinaissance humanism 

it is in revealing how simple-mindedly mechanistic that supposedly humane 

35 Banham, R. (1968). Cuatro artículos sobre Los 

Ángeles. Aparecidos originalmente en el vol. 80 

de The Listener de la BBC en 1968. Traducidos al 

español por Giménez Imirizaldu, A. en la edición 

española dirigida por Walker, E. Lo ordinario. 

Barcelona: Gustavo Gili, SL, 2010. Pp. 15.
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tradition can be, how deeply attached to the mechanical fallacy that there is 

a necessary causal connexion between built form and human life, between the 

mechanisms of the city and the styles or architecture practiced there. 36

Mientras que el proceso de crecimiento urbano de Los Ángeles 

había dado comienzo a finales del XIX la Costa del Sol sin 

embargo habría empezado en el año 1959, por lo que se le puede 

atribuir un desfase cronológico en su desarrollo que distinguiría 

a groso modo las diferencias de extensión y población entre 

ambas. Salvando esas cuestiones dimensionales, parte de las 

relaciones ecológicas que enuncia Banham podrían atribuírsele 

a nuestra costa de estudio. Este entendimiento de la ciudad 

como no ligado directamente a una forma social, abre todas 

las vías de entendimiento de la ciudad contemporánea. 

En un principio el desarrollo turístico vino dado por la 

relación entre clima, paisaje y proximidad al mar en una 

tierra apacible. El nuevo uso turístico que se le da al borde 

costero, diferente al productivo de la pesca y contrario a los 

temores al mar, inaugura un espacio amplio de relación con 

la naturaleza y de múltiples encuentros. Si el surf no es la 

base de este aprovechamiento en el Mediterráneo sí lo es 

la playa y las diversas actividades que se pueden realizar 

en ella a parte de los deportes náuticos y su evolución. 

Por otro lado la delimitación que suponen las agrupaciones 

montañosas de la Costa del Sol que alcanzan hasta los 

1.500 metros de altitud, establece una relación de cornisa 

frente al mar y con multitud de laderas intermedias con 

posibilidad de acoger asentamientos y urbanizaciones 

de todo tipo lo que favorece  una sensación incluso 

de independencia entre ellas que transmite una visión 

fragmentaria que favorecida por su topografía accidentada. 

Como ya se ha visto, la relación de las comunicaciones también 

fue fundamental para procurar este desarrollo. El cordón que 

supuso la carretera nacional 340 garantizaba una comunicación 

lineal posible y que posteriormente se incrementaría hasta 

llegar las autovías al tren de cercanías litoral actuales. 

Sin embargo, el punto en el que aparece la mayor discrepancia en 

esta comparativa ecológica, se encontraría en la relación de ambas 

con la llanura. Es esta una relación que viene dada también por la 

propia topografía existente cuando se vuelve plana. Lo que en Los 

Ángeles supone una vasta extensión que se prolonga hacia el este, 

norte y sur, en la Costa del Sol no tiene parangón. Esta se extiende 

entre las dos líneas naturales que suponen la montaña y la playa, 

siendo el único lugar llano el que se abre en torno de la ciudad de 

Málaga. Quizá este hecho diferencial unido al desfase cronológico 

que citábamos anteriormente haya permitido que el crecimiento 

no sea ilimitado como el que nos anuncia la ciudad californiana. 

36 Banham, R. (1971). Los Angeles: The 

Architecture of Four Ecologies. London: Allen Lane, 

1971. Reeditada en 2001 en Berkeley and Los 

Angeles, California, University or California Press, 

2001.  Hay tantas ciudades posibles como tipos 

de sociedad. La ciudad de Los Ángeles sugiere, 

de manera intensa, que no existe una correlación 

inmediata entre forma urbana y forma social. De 

esta manera la tradición de la planificación urbana 

heredada desde el Renacimiento se ve amenazada, 

algo que visto desde esa tradición revela lo 

inocente que puede llegar a ser el pensamiento 

mecanicista, a lo que se le añade la falacia por la 

que debe existir una conexión necesaria entre la 

forma urbana y la sociedad, entre los mecanismos 

de generación de la ciudad y los estilos de la 

arquitectura que produce. Pp. 219 (N. del A.).
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Eso establece otra diferencia en cuanto a la capacidad de carga 

y por tanto a la población que la habita. La ciudad que encontró 

Banham no es comparable a lo que era la Costa del Sol en los años 

sesenta donde los primeros edificios y promociones empezaban 

a establecerse entre los pueblos. La ciudad de Los Ángeles ya 

estaba formada como ente urbano y por eso llamó la atención 

del historiador británico. Tanto la crisis del petróleo de 1973 

como la evolución social de riesgo de Los Ángeles deformarían la 

visión optimista y entregada a la continua aceleración en progreso 

fundamentado en los avances tecnológicos. Con posterioridad 

algunos como Peter Plaguens o Mike Davis la llegaron a definir más 

que como ciudad del futuro como ciudad o ecología del mal.37

Sin llegar a ser el objeto de nuestro estudio es posible aventurar 

que la Costa del Sol actual se parece más a la ciudad de Los Ángeles 

de finales de los 60 que a la actual. Por otro lado, los riesgos 

de desestructuración social por un crecimiento exagerado de la 

Costa del Sol siempre encontrarán un límite natural y por tanto de 

relación ecológica entre el borde superior y el costero. E incluso 

otras cuestiones relativas al debate entre la ciudad extensiva o 

densa encontrará soluciones de la mano de la tecnología, tal y 

como defendía el propio Banham, en los avances tecnológicos 

que permiten vislumbrar la transformación de la industria del 

automóvil movido por los derivados del petróleo al coche eléctrico 

o la repercusión cada vez más extensa de las tecnologías de la 

información. Pero, como ya se ha dicho, estas cuestiones no centran 

el objetivo de la presente investigación y no merece insistir más.

Al mismo tiempo habría que tener en cuenta que no todas las 

costas españolas que se vieron afectadas por el boom turístico 

han evolucionado de igual manera. Gran parte de las costas 

de Huelva o Almería, por citar un ejemplo, continúan siendo 

lugares de estacionalidad superpoblados en verano y desiertos 

en invierno. Sin embargo, otras costas peninsulares con 

desarrollos paralelos como la levantina, barcelonesa o cántabra 

han seguido una evolución semejante a la de la Costa del Sol, 

aunque también existen diferencias que tienen que ver con el 

clima, la presencia estable de extranjeros o la proximidad a una 

gran ciudad, cuestiones éstas también de orden ecológico.

37 Davies, M. (1990). City of quartz. Excavating 

the future in Los Angeles. Edición española 

traducida por Reig, R. en 2003. Ediciones 

Lengua de trapo SL, 2003. Prólogo Pp. XVII.

314 A bigger splash, pintado durante la 

estancia de David Hockney en University of 

California, Berkeley, en 1967. Tate Gallery, 

Londres.
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10.  CONCLUSIONES:

 Territorio sin arquitectos, el papel de los edifi cios.

Llegado a este punto conviene más preguntarse si es cierto 

que hoy día el conglomerado urbano de la Costa del Sol se 

acerca a lo que en palabras de Rem Koolhaas podría llamarse 

como una ciudad genérica sin carácter histórico. Y si es así cuál 

fue el papel que desempeñaron sus primeras arquitecturas y 

concretamente aquellas que se recogen en el presente estudio. 

6.8 La Ciudad Genérica es la apoteosis del concepto de elección múltiple: todas 

las casillas marcadas, una antología de todas las opciones. Habitualmente 

la Ciudad Genérica ha sido “planeada” no en el sentido usual de que cierta 

organización burocrática controle su desarrollo, sino como si diversos ecos, 

esporas, tropos y semillas hubiesen caído en la tierra al azar, hubiesen arraigado 

− aprovechando la fertilidad del terreno─ y ahora formasen un conjunto: 

una reserva de genes que a veces produce resultados asombrosos.1

El hecho turístico también ha permitido albergar la parte menos genérica 

de esta evolución. Los pequeños centros de estas poblaciones, herencia 

de lo rural solamente han prevalecido como rescoldo del origen, como 

minúsculo fragmento de identidad de éxito que todavía explota el turismo. 

Algo que defi ne bien Anthony Vidler citando al Banham de L.A.:

...in Banham’s view a “note” is all that downtown deserves in the context of a 

city that had become an entire region and where “downtown” seemed just a 

blip on a wide screen.2

Pero los primeros edifi cios signifi cativos en la Costa del Sol, 

por su carácter lujoso, por sus huéspedes extranjeros, por la 

explotación del tiempo libre, por su exotismo cultural, debió 

parecer que hubiesen caído en tierra virgen al azar y a través 

de ellos fue arraigando esta nueva realidad urbana, cristalizando 

principalmente a partir de sus edifi cios más signifi cativos.

Varias serían las claves para considerar el efecto de atracción que 

supondrían estas arquitecturas. Por un lado en el entorno original 

empobrecido supusieron una alternativa de vida, o al menos un 

escaparate donde contemplarla. Para ello se cargaron de intención que 

pasaría por la búsqueda de una interacción hedonista con el paisaje 

circundante y el contacto con el mar. De ahí su imagen preferentemente 

abierta a los alrededores. Por otro lado, la época, también denominada 

por algunos como “los fabulosos años sesenta”, contendría la 

posibilidad de implementar estas arquitecturas con los nuevos avances 

tecnológicos que deslumbrarían a sus visitantes y a la población en 

general. Este hecho ya supone por sí mismo un posicionamiento 

profundamente pragmático y coherente con la tendencia general 

posterior a la segunda guerra mundial. Estos avances, e incluso las 

formas empleadas, pretendían transmitir un conjunto de signos que 

se deben interpretar desde el prisma de la fantasía, donde puedan 

1 Koolhaas, R. (1997), The Generic City. Artículo 

publicado en la revista Domus 791, marzo de 

1997. Edición castellana (1997), La Ciudad 

Genérica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 

colección GG mínima, 2006. Pp. 26-27.

2 Vidler, A. (2008). Histories of the Immediate 

Present: Inventing Architectural Modernism. 

Cambridge, MA, Estados Unidos: Editorial Mit Press 

books, 2008. “...desde el punto de vista de Banham 

el centro histórico es una “nota”; es todo lo que 

se merece el centro en el contexto de una ciudad 

que se ha convertido en toda una región y en la 

que su “centro” parecía sólo un pequeño punto en 

una pantalla panorámica. (N. del A.). Pp. 148.
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314 Fotografía aérea de la Ciudad Sindical 

de Vacaciones de Marbella durante su 

construcción en el año 1963, aislada en 

el paisaje, de los arquitectos Aymerich y 

Cadarso, 1956-63.

315 Fotografía aérea de la construcción del 

hotel Don Pepe de Marbella en 1963, como 

fragmento aislado en el entorno, obra del 

arquitecto Eleuterio Población, 1964.
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darse otras posibilidades de existencia más allá de la cotidianeidad. 

La estancia gozosa y temporal entre el buen tiempo mostraba con 

un cierto desdén su contraste con el territorio que se visitaba. 

Aunque no sería lo mismo la percepción del visitante como la del 

mundo empresarial o la de la población de alrededor. El primero 

reconocería el potencial de negocio de esta nueva explotación 

de servicios, y por tanto no productiva, mientras que el segundo 

se vería atraído por unos nuevos modos de vida y costumbres 

exageradas por la condición efímera y temporal del uso turístico. 

No habría que perder de vista que la modernidad y la sensación 

de inicio de un proceso de normalización arquitectónica conforme 

a cánones reconocibles que transmiten estos edifi cios es sólo 

coyuntural y responde al pragmatismo que deriva en una 

arquitectura comercial de calidad, mejor adaptada en palabras 

de Ábalos, y por el mero hecho de que es la que interesa.

Se trata de ofrecer un producto que en sus intereses, carácter y cualidades 

se adapte mejor, es decir, se identifi que más con la menor estabilidad, con la 

mayor fugacidad de la vida del hombre y de las cosas que le rodean; con una 

nueva concepción del tiempo.3

Por otro lado todas estas arquitecturas que siembran este territorio 

no sólo establecen una relación de signifi cados novedosos a través de 

sus formas sino que actúan de envoltorios de un nuevo dinamismo. Su 

funcionamiento como foco de atracción viene dado por el acontecimiento 

que supone la vida turística en la que múltiples actividades 

pretenden llenar el vacío dejado por las ocupaciones laborales en 

un entorno que invita a la vacación en otra dinámica temporal. 

Las terminologías de la época ya explicitan que era necesario defi nir 

una serie de puntos de encuentro que complementasen la oferta, 

ya lo eran, por ejemplo, los centros de atracción que buscaba el 

concurso de Elviria, los Centros de Interés Turístico con su ley 

respectiva, o los polos turísticos del Plan Comarcal de la Costa 

del Sol, etc. Se trataba de lugares donde se produjesen cruces de 

caminos a lo largo de este territorio, donde el uso del tiempo desde 

el mundo paralelo del turismo se cargaría de intensidades para ser 

recordadas como sumatorio de instantes. Lo cual traería sin más 

remisión una cultura del acontecimiento que empezó a asentarse 

sobre estos lugares para iniciar una transformación sin retorno en la 

línea en la que Ignasi de Solà-Morales explicaba en su Anywhere:

…el acontecimiento es también un punto de encuentro, una conjunción en 

la que líneas de recorrido ilimitado se entrecruzan con otras creando puntos 

nodales de una intensidad emergente. El acontecimiento es una prehensión, el 

resultado de la acción de un sujeto que en el fl uir caótico de los acontecimientos 

atrapa los que más le atraen o más le conmueven para retenerlos. Es una 

acción subjetiva. Produce un momento de gozo y de una frágil plenitud.4

3 Ábalos, I. La buena vida (2000). Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2000. Extracto de la 

memoria del proyecto de casas AH de Iñaki Ábalos 

y Juan Herreros que aparece en el Capítulo A 

bigger splash: la casa del pragmatismo. Pp. 191. 

4 Solà-Morales, I. (2009). Artículo: Anywhere 

en Los artículos de Any. Barcelona: Fundación 

Caja de Arquitectos, 2009.  Pp. 45-46.
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La relación de acontecimientos posibles en los que se convertiría 

cada nuevo edifi cio, cada hotel o cada complejo, formaría una 

cadena discontinua y fragmentaria a lo largo del cordón litoral que 

apoyada sobre sus vías de comunicación incrementaría multitud de 

fl ujos de intensidad variable y siempre crecedera hasta la actualidad. 

Cada edifi cio o cada complejo cumplirían una misión de activadores 

efi caces de una porción de territorio. El sistema que se iría generando, 

por otro lado, escaparía a cualquier noción de unidad. La falta de 

centro principal físico haría de los municipios originales como otros 

polos más dentro del sistema. De hecho algunas de las operaciones 

superarían en dimensiones a muchas de las poblaciones originales.

Este proceso se caracterizaría por su carácter ajerárquico determinado 

por la oportunidad de edifi car en los lugares óptimos para la explotación 

turística. Cada proyecto se convertiría en un potenciador de su entorno 

próximo con una capacidad de activación de todos los ámbitos. Por 

ejemplo obligaría desde el punto técnico a conexiones impensadas con 

servicios urbanos de todo tipo, cuando no su creación ex novo, como a 

generar una atracción inevitable de la sociedad circundante como lugar de 

oportunidad laboral o escaparate de nuevos modos de vida. El sistema de 

proyectos de múltiples escalas entre las bandas descritas actuaría como 

una línea de fuga que trascendería el ámbito local introduciendo un viaje 

de deseo y alucinación a un sur diferente y más oriental que nunca.

En el año 1977 Deleuze y Guatari escribieron su primera meseta: 

Rhizome. Su texto propone un sistema que se adapta bien al fenómeno 

de la Costa del Sol iniciado en 1959 y que aún continúa ampliado 

hasta el presente. La relación ecológica entre sociedad, paisaje, clima, 

turismo y ciudad mantiene aún una estructura y dinámica de ajuste, 

evolución y crecimiento rizomático que niega la noción de unidad.5

Los proyectos considerados en la presente investigación posiblemente 

pertenecerían a los que Banham llamaría proyectos de autor, proyectos 

y obras que nos llaman la atención desde nuestra cultura arquitectónica 

porque signifi can otras maneras de pensar y vivir y llevaban implícito 

el germen de la modernización frente al atraso. Junto a ellos se irían 

erigiendo otros proyectos de diferentes categorías para conseguir calar 

en todos los estratos proclives al mundo del turismo que a partir de 

los sesenta se empezó a extender hasta desembocar más tarde en 

el turismo de masas. Estos primeros edifi cios fundacionales, cuya 

calidad y presencia formal marcarían un nuevo paisaje, actuarían 

como puntos abiertos a nuevas líneas de fuga que siempre estarían en 

medio, como campo de huellas o puntos suspensivos a través de los 

que todo circularía. Suceden como campos de resonancia a lo largo del 

territorio creando una narración prácticamente virtual de un fenómeno 

más amplio que el que aparentemente mostraba el paisaje.

Si estos edifi cios constituyen lo más notable en este crecimiento 

fragmentario, no planifi cado y ajerárquico, su función pasaría a actuar 

en el conjunto como una serie de bulbos entre los que posteriormente 

crecería todo lo demás, dando lugar a una conjunción de discontinuidades 

5 Deleuze, G. y Guattari, F. (1977). Rhizome 

(Introduction), París: Éditions de Minuit, 1977. 

Traducción al castellano: Rizoma, introducción, 

Valencia: Pre-Textos, 2005. Pp. 20.
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más que al todo continuo vaticinado durante esos primeros años.

…el rizoma tiene formas muy diversas, desde su extensión superfi cial ramifi cada 

en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos…En un 

rizoma hay lo mejor y lo peor: la patata y la grama, la mala hierba…6

La tesis pretende estudiar y entender esos primeros proyectos que de 

manera extravagante irrumpieron en la costa. Es por ello que el interés 

se centra sobre todo en los hoteles principales y en las primeras piezas 

de apartamentos turísticos. En ellos se une un factor de densidad y 

de exclusividad del acontecimiento que los convierte en atractores 

y generadores de fl ujo. Los primeros y nunca desarrollados planes 

globales, que se hicieron sobre la Costa del Sol en la década de los 

sesenta, llegaron a dibujar la presencia de estos activadores e incluso a 

proponer otros nuevos. Entre medio iría creciendo una adición de hoteles 

de diferentes categorías, más apartamentos, viviendas unifamiliares y 

múltiples promociones que actuarían a modo de grama en una constante 

evolución posterior tendente a la unión progresiva entre los puntos 

principales. Para poder explicar lo que sucedería en medio sirve la cita 

que hacían Deleuze y Guatari de las cartas de Hamlet de Henry Miller:

La hierba sólo existe entre los grandes espacios no cultivados. Llena los vacíos. Crece 

entre, y en medio de otras cosas. La fl or es bella, la berza útil, la adormidera nos 

hace enloquecer. Pero la hierba es desbordamiento. Toda una lección moral.7

El proceso continuo de crecimiento a su alrededor ha ido ocultando 

bajo la maleza urbana su presencia a lo largo del tiempo hasta 

ser difícil hoy día reconocerlos por todo lo que ha germinado a su 

alrededor. Esto se hace más evidente al transitar por entre las 

conexiones directas de sus plantas bajas con el resto de la ciudad. 

Los que mejor han llegado en esta evolución temporal han sido 

los hoteles de mayor categoría, los más exclusivos, puesto que la 

pertenencia a una sola propiedad, en lugares en la mayoría de los casos 

todavía principales, unidos a su impronta moderna, que está siendo 

revalorizada en la actualidad, ha contribuido a su permanencia. 

No ocurre lo mismo con los edifi cios de apartamentos donde las 

razones son las contrarias. Salvo alguna excepción, la condición 

de propiedad horizontal, unido al paso del tiempo o a su inmersión 

en territorios más urbanos que nunca por su situación original 

más próxima a los núcleos preexistentes han favorecido un mayor 

envejecimiento incluso social. El motivo se encuentra en que este 

tipo de alojamientos eran más dependientes del entorno al no 

facilitar todos los servicios. No obstante, como ya se comentó en el 

capítulo dedicado a las células de apartamentos, su función original 

turística se ha ido reciclando en muchos casos para servir como 

viviendas para ciudadanos estables y por tanto no para turistas. 

La comentada y analizada planifi cación inefi caz justifi ca más aún la 

mirada centrada en los proyectos de escala intermedia y en los edifi cios 

6 Deleuze, G. y Guattari, F. (1977). Rhizome 

(Introduction), París: Éditions de Minuit, 1977. 

Traducción al castellano: Rizoma, introducción, 

Valencia: Pre-Textos, 2005. Pp. 16.

7 Miller, H. y Michael, F. (1939). Hamlet letters Vol. 

1. New York: Carrefour, 1939. Citado en Deleuze, 

G. y Guattari, F. (1977). Rhizome (Introduction), 

París: Éditions de Minuit, 1977. Traducción al 

castellano: Rizoma, introducción, Valencia: Pre-

Textos, 2005. Pp. 43.
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de arquitectura más concreta. Las diversas planifi caciones, excepto el 

primer plan de 1955 de cuando no existía nada, siempre partieron de una 

realidad previa y paisajística ya contaminada por el impulso imparable 

y generador de una nueva riqueza como lo fue el turismo. Difícilmente 

podía negarse lo que surgía por todos lados en un continuo dejar hacer. 

Como las distintas ordenaciones planteaban la necesidad de amplias 

infraestructuras previas y por tanto caras y requerían de un esfuerzo 

administrativo, para el que el país no estaba preparado, no llegaron 

a llevarse a cabo o lo hicieron también de manera fragmentaria. 

Los planes de mayor interés, como los de Doxiadis para la costa 

oriental y Gómez y García de la Buelga para la costa occidental, 

reconocían la necesidad de ocupar dentro de un orden los lugares 

intermedios entre poblaciones, la carretera y el mar, al tratarse de los 

enclaves más comerciales desde el punto de vista turístico. Por otro 

lado hubo muy pocos planteamientos de protección generalizada del 

paisaje previo, algo mayor en los primeros planes de los 50 hasta el 

de Blanco Soler de 1960, que proponía reforestar estas áreas entre los 

núcleos, y mucho menos después, cuando la realidad urbana llevaba 

incluso en 1964 a hablar de los problemas de la Costa del Sol que 

amenazaban con eliminar la llamada gallina de los huevos de oro.

De la imposible escala territorial se fue descendiendo a la escala 

intermedia cuya mayor constatación sería la ley de Zonas y Centro de 

Interés Turístico. Esta ley volvería a probar lo dicho cuando no consiguió 

declarar ninguna Zona de Interés Turístico, con un carácter y tamaño 

regional, y por el contrario fueron muchos los Centros de Interés Turístico 

que se aprobaron hasta bien entrada la democracia en todo el país. 

Entre ellos el más signifi cativo de la Costa del Sol fue el de Andalucía la 

Nueva de Banús, fraguado y propuesto durante los sesenta e inaugurado 

en 1970 muy lejos de la primera propuesta más monolítica y próxima al 

estilo internacional de Bonet y Jaén. Su presencia construida como pueblo 

marinero ha signifi cado un centro de atracción de primera categoría en la 

zona donde lejos de competir ha complementado al núcleo de Marbella.

Este descenso progresivo en la escala de intervención se invierte 

de lo general a lo particular. Un territorio marcado por una difícil 

planifi cación, donde la escala intermedia también necesitaba de 

trámites, inversión y suelo, desembocó en una década de arranque 

en la que los arquitectos tuvieron que enfrentarse a los proyectos 

como entidades aisladas, desurbanizadas en un entorno con una 

belleza por explotar. Los arquitectos de la época comentan como, por 

ejemplo Manuel Jaén de Zulueta, que al iniciar sus proyectos, al no 

haber ciudad ni nada, no existían los planos de situación y mucho 

menos los parcelarios. Algo que muestra la precariedad administrativa 

y organizativa a la que los arquitectos se enfrentaban que obligaba 

a realizar levantamientos topográfi cos de los entornos adyacentes a 

las parcelas de trabajo para salvar los encargos. Estas arquitecturas 

surgirían como consecuencia de proyectar bajo unas condiciones de 

orientación defi nidas, buscando vistas al paisaje circundante en un 
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buen clima, para unos usuarios desconocidos con costumbres más 

internacionales y con unos programas por defi nir y testar, proyecto a 

proyecto. Los proyectos que llaman más nuestra atención son aquellos 

que se enfrentaron a todas estas cuestiones desde el ofi cio y la actitud 

de buen hacer. Como comentaba un arquitecto tan representativo 

como José Antonio Corrales se trataban simplemente de encargos 

profesionales, trabajos en los que desde el proyecto se buscaba dar 

una respuesta de calidad para estas arquitecturas comerciales. 

Por encima de todo, la generación instantánea de estas arquitecturas 

ligadas a su pragmatismo estrictamente productivo ha derivado 

en muchos casos hacia su desaparición o transformación. Es 

por ello que la referencia de Sartre a la supervivencia de estos 

proyectos incide más aún en la presencia constante de lo casual en 

todo este proceso de crecimiento urbano rizomático. La presente 

investigación indaga sobre el interés propositivo de los proyectos 

que han sobrevivido o de los que se ha conseguido información.

Si bien, y contrariamente a lo que se podría pensar, han perdurado 

porque a su alrededor no ha cesado de generarse ciudad que ha 

transformado en muchos casos las condiciones originales, tanto desde 

el punto de vista social como por supuesto desde el turístico. La zona, el 

entorno y el territorio, si bien han perdido su virginidad inicial, no dejan 

de encontrarse plenos de vitalidad rodeada de fl ujos que merecen ser 

presentados, y que es difícil de negar. Una dinámica puramente orgánica 

subyace en este territorio de manera análoga pero muy diferente 

a la ruralizante que planteaba Wright en su Disappearing City.

Si las primeras arquitecturas de la Costa del Sol pueden atraernos 

por su modernidad, el proceso surgido en su territorio no puede ser 

más contrario a los principios modernos sobre la ciudad. Este entorno 

desordenado se hace eco de la constatación de Banham, la forma 

urbana una vez más no coincide con la forma social, cualquier análisis 

disciplinar se verá incapacitado para comprender cómo, pese a todo, la 

zona, el territorio y la nueva ciudad nacida en esos optimistas años no 

deja de desprender vida y actividad económica en algo que simplemente 

funciona. El sociólogo francés Michel Maffesoli nos ayuda a acercarnos a 

estas cuestiones de lo cotidiano para poner de manifi esto lo que existe 

aunque no haya una organización clara detrás que lo represente:

…la representación ha sido, en todos los ámbitos, la palabra clave de la 

modernidad,…está en la base de la organización política, de lo que se llama 

convencionalmente el ideal democrático, y por ello justifi ca todas las delegaciones 

de poder….En cambio, la presentación de las cosas es algo totalmente distinto.

 ...Esta imagen no busca la verdad unívoca, sino que se contenta con subrayar 

la paradoja, la complejidad de cualquier cosa. La especifi cidad de esta 

actitud de espíritu es no transcender lo que es manifi esto. No aspirar a un 

más allá, sino ajustarse a las apariencias, a las formas que son evidentes, 

y hacer la belleza intrínseca de las mismas…encontramos ahí una especie 

de sabiduría que nos incita “a descubrir sólo aquello que es evidente”.8

8 Maffesoli M. (1996) Éloge de la raison sensible. 

Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva 

del mundo contemporáneo. Barcelona: Ediciones 

Paidós Ibérica S.A., 1997. Pp. 24-25.
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Y de esas apariencias evidentes que han sobrevivido a la aceleración 

constante del fenómeno han surgido las arquitecturas de este estudio. 

Arquitecturas de respuesta a problemas concretos, de presentación 

del entorno, donde el extraño caso del Palacio de Congresos de 

Torremolinos sugiere signifi cados de representación ajenos a lo que 

acontece y no hace sino constatar la tendencia general. El resto 

eran edifi cios y proyectos cultos a la vez que pragmáticos que han 

servido para fundar y descubrir algo de mayor envergadura. 

Estos edifi cios pudieron haber defi nido el estilo de esta zona, lo que 

Banham llamaría como “el estilo que casi llego a serlo” al referirse 

al programa de las Case Study Houses de John Estenza para los 

Ángeles. Pero si estas viviendas californianas con tecnología de 

industria de guerra para espacios diáfanos no llegaron a cuajar, 

tampoco lo hizo esta arquitectura de la Costa del Sol embajadora 

de una transformación sin vuelta atrás, mensajera de un vector de 

modernización y cultura propia del siglo XX que llegó también como 

otras colonizaciones y culturas por las costas del Mediterráneo. Esta 

arquitectura no prosiguió y cada década buscaría sus formas para 

expresar una misma fantasía. Estos arquitectos de los sesenta eligieron 

sus referencias como un acto de cultura cargado de plena libertad 

como una decisión más de proyecto pero en este caso la más personal 

y libre, la propia. María Teresa Muñoz lo explica bien cuando dice:

La referencia, la notación literal, es lo más personal que un arquitecto introduce 

en su obra y lo es, paradójicamente, porque es aquello que no le pertenece y 

a lo que permite manifestarse más clara y directamente. La referencia entra a 

formar parte de la obra de arquitectura como constatación de que la forma no es 

necesaria, sino elegida, y capaz de poseer unas cualidades propias. La forma puede 

ser convencional, insólita, tradicional, sofi sticada, útil, etc., al mismo tiempo que 

la constatación de los valores opuestos. La referencia no es un lenguaje, sino el 

fragmento aislado de un lenguaje, un indicio que necesita adherirse fuertemente 

a la obra y al autor, ya que carece de extensión y coherencia propia.9

Pero más allá de las formas presentadas que irían evolucionando 

con el afán de mejora tecnológica que Banham explicaba, el espíritu 

de la época superaría el estrecho marco de los objetos y de, por 

supuesto, la arquitectura, para ofrecer una creación colectiva, 

unas veces atropellada y otras ordenada pero siempre en continuo 

ajuste. Se seguirán rellenando huecos o generándolos mientras 

que la vitalidad se fi ltra por los entresijos en una manifestación del 

Zeitgeist territorial que ha sido desde su fundación la Costa del Sol. 

La suma de fragmentos inconexos y discontinuos como conjunción 

de edifi cios, proyectos y arquitecturas como un “y…y…y…y…y…”, ha 

dado lugar, como por acción de un azar múltiple y que ha entrado 

por todas direcciones, a un gigantesco cadáver exquisito, que ya 

fue anticipado como juego surrealista por unos amigos en 1930.

La Costa del Sol es fundada durante la década de los sesenta acorde 

con los crecimientos suburbanos contemporáneos al azar, cada vez 

más frecuentes. Este hecho supone una nueva realidad compleja y que 

9 Muñoz Jiménez, M.T. (1998). La 

desintegración estilística de la arquitectura 

contemporánea, Tesis Doctoral leída en 1981. 

Madrid: Molly Editorial, 1998.  Pp. 83-84.
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defi ne cualquier asentamiento humano periférico fuera de otras utopías 

urbanas de carácter fi nito. No cabe duda que esta nueva realidad es más 

heterotópica que nunca, llena de contrastes y por tanto difícil de abarcar. 

La arquitectura por el contrario, nos transmite gran cantidad de 

información inteligible y próxima a nuestra percepción. La revisión 

de las arquitecturas de la presente investigación profundiza en los 

envoltorios de la vida, desde un origen urbano anormal frente al que 

se muestra como alternativa tangible. La arquitectura logra apoyar la 

comprensión de este proceso urbano azaroso. La nueva aglomeración 

urbana sin trazado previo, sin arquitectos, se nutre de nodos de 

arquitectura que le dan sentido. Kenneth Frampton nos ayuda a 

encontrar razones al cómo que debe introducir la arquitectura: 

Pese a su relativa permanencia, los edifi cios no tienen más oportunidad 

que existir en su propio momento histórico. Tienen como tarea el hacer 

realidad el aquí y el ahora. Esto signifi ca que ya no pueden tener como 

objetivos los proyectos idealizados de la Ilustración, sino que más bien han 

de convertirse en la encarnación de los lugares habitables. En una sociedad 

fascinada por el consumismo, las condiciones del equilibrio ecoontológico 

tal vez sólo puedan alcanzarse mediante la estrategia de crear enclaves 

discontinuos; es decir, fragmentos delimitados en los que pueda prevalecer 

cierta simbología cultural y ecológica a despecho del caos circundante.9

En defi nitiva la arquitectura mantiene un carácter fi nito y abarcable en 

cualquier caso, también como resistencia a lo que sucede alrededor. La 

arquitectura se hace más real que nunca como algo tangible en el fl uir 

de la ciudad. El proceso imparable que se inició en la Costa del Sol sólo 

puede comprenderse desde sus arquitecturas que acogen momentos y 

lugares. En ellas se entremezclan signos, cultura, modos de vida, estilo, 

construcción, economía y vida contemporánea que ha ido colonizando 

poco a poco este territorio en un proceso irreversible como en tantos 

otros lugares del planeta. El modelo turístico se ha visto trascendido 

y cada vez más se trata simplemente de arquitectura de la ciudad, 

entendida como ente vivo y orgánico cuya renovación vendrá dada 

siempre por ajustes adecuados entre la mediana y la pequeña escala.

9 Frampton K, (1980). Modern Architecture: A 

Critical History. Londres: Thames and Hudson Ltd., 

1980. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pp. 349.
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