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Resumen 

Probablemente la Costa del Sol constituya uno de los ejemplos más significativos entre los territorios 
costeros que han experimentado procesos de transformación rápidos y profundos durante los últimos 50 
años.  
Estos fragmentos de realidades diversas dispuestos en limitadas franjas de territorio frente al mar siempre 
resultaron atractivos por la complejidad que caracterizaba a las situaciones que en ellos tenían lugar. Con 
el paso de los años, alcanzaron la madurez suficiente para ser consideradas interesantes por las 
disciplinas preocupadas por las personas y las ciudades, las cuales establecieron su estudio como un 
hecho imprescindible para comprendernos mejor como sociedad. En la actualidad aparecen como 
desarrollos urbanos bastante más tranquilos y estables, tolerantes, como siempre, a los nuevos habitantes 
e igualmente permisivos con el establecimiento de sus modos de vida; respetuosos con las tradiciones 
arraigadas y al mismo tiempo, banales;  plagados  de lugares recién establecidos y de otros que 
obsolescentes se resisten a desaparecer. Interesante mezcla bulliciosa y repleta que constituye la imagen 
más contemporánea de un territorio con condiciones muy especiales, que busca cómo reinventarse de 
nuevo evitando tomar decisiones comprometidas, para afrontar las difíciles situaciones a las que les han 
llevado los alegres excesos del pasado. 
La crisis actual supone una pequeña pausa inesperada para reflexionar sobre lo ocurrido en estos 
territorios y cuestionar el interesante espacio urbano en el que se han convertido. Explorar los lugares que 
dan soporte a las diferentes formas de habitar presentes es sólo el primer paso para entender su 
naturaleza, comprender su complejidad y plantear soluciones capaces de hacer frente a sus serios 
problemas de sobredesarrollo y obsolescencia. 
Palabras Clave 

Costa del Sol. Suburbia. Infraestructura Relacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Costa del Sol constituye un territorio complejo capaz de despertar gran interés entre 

las diferentes disciplinas encargadas del estudio de los espacios urbanos y las relaciones 

humanas. Su fundamento se encuentra en la interesante mezcla habitante / visitante que 

le da origen y sentido, modificándolo y haciéndolo partícipe de una amalgama de 

situaciones difícilmente reproducible de manera planificada. Entendida hoy como un 

espacio eminentemente urbano, esta ciudad especial y contemporánea materializa la 

versión andaluza de un fenómeno global de especialización del territorio, cuyo estudio 

resulta imprescindible para comprendernos como sociedad. [1] 

 

Sus habitantes / visitantes, conscientes de la complejidad que subyace en la gestión y el 

funcionamiento de esta confederación de ciudades, se encuentran cada vez más 

involucrados en los procesos participativos que, desde las administraciones públicas, se 

impulsan para su investigación. Los recientes intentos de definición de este valioso 

fragmento de paisaje contemporáneo mediterráneo en los que se incluye este ejercicio 

de  puesta en valor de la componente patrimonial de su desarrollo turístico, constituyen 

ejemplos que confirman la evidente necesidad de dar respuesta a problemas actuales y 

futuros que plantea la gestión global de esta entidad urbana lineal en constante 

redefinición. 

 

En este contexto, la aportación realizada a través de estas líneas, enmarcadas en las 

investigaciones destinadas al desarrollo de una tesis doctoral, constituye un intento de 

definición del funcionamiento urbano y social de un desarrollo urbano intermedio de 

colonización derivado del turismo y vinculado a la N340, localizada entre las ciudades 

de Fuengirola y Marbella. Comprender esta nueva urbe a la que denomino “ciudad de 

medusas” supone un primer esfuerzo por entender la complejidad humana que sustenta 

la aparición de este tipo de territorios para así poder plantear posibles soluciones a los 

problemas existentes.  
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Figura 1. Autor: A.Palacios. Torremolinos, Costa del Sol occidental. Agosto de 2011. 

 

 

1 CENTRALIDAD LINEAL | COMPLEJIDAD EN LA N340 

 

Desde una perspectiva personal, diagramar la Costa del Sol como un territorio lineal 

siempre me ha ayudado a entender mejor su funcionamiento. Ello es debido a las 

características que presenta el lugar fundamental por el que todo este territorio ha 

adquirido un valor diferenciado: la playa. Considerar este origen implica asumir el 

cambio de una polaridad entendida como policéntrica a una centralidad lineal definida 

por este gran espacio no construido, algo que sólo se pudo llevarse a cabo de manera 

efectiva gracias a la intervención de una infraestructura sencilla, versátil e 

imprescindible: la carretera N340. 

 

La N340 es más que una infraestructura. La gran densidad de situaciones que se 

producen en sus márgenes hace que forme parte del propio territorio. Su condición de 

elemento fundamental de vertebración la ha sometido a profundas transformaciones 

que, con el paso del tiempo, han terminado por convertir a este importante eje de 

movilidad del sistema en el soporte de la intensa actividad social que acompaña su 

desarrollo territorial. Su disposición paralela a la línea de costa, con aproximaciones y 
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alejamientos sutiles, fue clave para establecerse como vector de crecimiento de nuevos 

núcleos en los lugares intermedios (espacios libres situados entre los históricamente 

consolidados) gracias a la materialización efectiva de una centralidad vinculada a la 

conexión, hecho que le permitió construir las bases de su ubicuidad.  

 

Su fisonomía presenta tanta variabilidad como los lugares a los que atraviesa y que son 

la causa de interesantes mutaciones que la adaptan a los requerimientos pertinentes. Su 

fuerte influencia en el territorio le ha otorgado amplitud debido a la adhesión de 

elementos metropolitanos de todo tipo y escala que acaban por configurarla en un lugar 

en sí misma, el medio a través del cual la Costa del Sol se despliega. La mayor parte de 

las cosas importantes que suceden en este territorio se encuentran alrededor de este 

espacio que se erigía como la única infraestructura capaz de coserlo en su totalidad 

hasta hace poco, ámbito que ejerció una dependencia inicial que resultó ser 

determinante para la consolidación de los modos de vida que en ella se desarrollan en la 

actualidad. Un elemento testimonial, anterior y evolucionado, sin el cual nada de esto 

habría sido posible. Un auténtico sumidero de centralidad que hoy en día sigue teniendo 

enorme validez.   
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Figura 2. Autor: A.Palacios. La Ciudad de Medusas. Urb. Riviera del Sol. Abril de 2013. 

 

 

2 LA CIUDAD SOBRE LAS LÍNEAS | URBANISMO DE MEDUSAS 

 

Con este apelativo decidí designar al desarrollo urbano de colonización producido en 

los espacios intermedios existentes en la Costa del Sol occidental, un escenario habitado 

que, como la mayoría de las cosas que ocurren en este territorio, no se corresponde 

exactamente con los modelos preestablecidos. Aunque probablemente otros ámbitos 

alberguen porciones de realidad con características similares a las de este contexto, su 

existencia, por lo menos en lo que respecta a la forma y el funcionamiento de esta 

variante concreta, parece estar tremendamente relacionada con los condicionantes que 

presenta este lugar tan específico. 

 

En lugar de utilizar denominaciones clásicas para esta versión de suburbia (podrían 

haberse denominado como islas, o archipiélago en su conjunto, etc.) el uso de esta 

metáfora biológica supone un intento por enfatizar el carácter simbiótico del 

comportamiento urbano de los diferentes espacios vinculados a la porción de N340 

comprendida entre las localidades de Fuengirola y Marbella. Del mismo modo se 
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pretenden poner de  manifiesto los esfuerzos adaptativos que esta especie de ciudad 

contemporánea ha debido desarrollar para sobrevivir y proliferar en el medio en el que 

se implanta. 

 

La denominación establecida nace estrechamente vinculada a la fisonomía que adopta 

cada uno de los elementos que compone este continuo urbano construido, un ámbito 

colonizado, que ocupa los 30 km de litoral que separan ambas ciudades y que constituye 

el lugar donde este fenómeno urbanizador presenta la entidad y la autonomía suficientes 

para cuestionar el protagonismo de los crecimientos urbanos consolidados tradicionales. 

 

Las medusas se han esparcido ocupando el antiguo espacio natural y rural, 

indiferenciando los diferentes límites administrativos que traspasan (Fuengirola, Mijas y 

Marbella), produciendo, en el transcurso de poco más de 50 años, el montaje de un 

realidad que poco tiene que ver con la ciudad tradicional. Estos espacios basados en la 

conexión (a la playa y al sistema, representados por una versión rápida de la N-340) y 

en un extraño equilibrio entre la competencia y la complementariedad de muchos de sus 

elementos, constituyen una especie de solución urbana instantánea, genérica y adaptable 

(plug and play), que dispone de cierto grado de libertad en cuanto a su emplazamiento 

en el eje de la carretera.  

 

Lejos de la aparente escasa especificidad de la fisonomía de estos lugares, esta nueva 

“ciudad romana”[2] trata de construir una personalidad propia y muy marcada, capaz de 

hacerla identificable en este magma de homogeneidad construída. El entendimiento de 

su funcionamiento y la puesta en valor de estos espacios encontrados se convierten en 

objetivos necesarios de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Congreso Virtual En ruta litoral ● Destino: N-340 [27-28 mayo 2015] 

Actividad en el marco del proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias 
para su patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 
del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

6!

Figura 3. Medusa Sitio de Calahonda. 

 

Fuente: Google 

 

2.1 ¿CÓMO CONSTRUIR UNA MEDUSA? 

 

Estos crecimientos urbanos son un producto directamente vinculado al establecimiento 

de la actividad turística en este ámbito. Constituyen un invento que, pese a su aparente 

homogeneidad, se instaura sobre las bases de la hibridación. Su aparición tiene lugar en 

torno a 1960 como resultado de un incipiente proceso especulativo que se reitera a lo 

largo de este contexto. Las pautas genéricas a las que atiende ganan especificidad en su 

adaptación al medio físico y en la creación de identidades. Estas claves, entendidas a 

modo de instrucciones, permiten reproducir el modelo generado siempre que se puedan 

presentar las condiciones necesarias para garantizar su continuidad. 

 

Instrucciones para la construcción de una medusa: 

 

1 - Disponer de un espacio que cumpla los requisitos para la proliferación de una 

medusa (playa, naturaleza y conexión al sistema). Este primer paso se suele llevar a 

cabo mediante la adquisición de alguna de las numerosas fincas privadas situadas en 

este ámbito, auténticas porciones de litoral que ocupan desde el mar hasta los montes, 
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prolongándose hacia el interior, definiendo en su ascenso franjas trasversales a la 

carretera. Estas reservas territoriales se encuentran pobladas por frondosos pinares que 

normalmente se alquilaban, durante temporadas, como cotos de caza privados. Su 

abundante naturaleza, unida a la posibilidad de contacto directo con la carretera y con la 

playa, las hace idóneas para la construcción y proliferación de medusas. La compra de 

este espacio supone, en la mayoría de los casos, la necesaria constitución de una 

sociedad que disponga de capital privado, tanto nacional como extranjero, y tenga la 

firme y premeditada voluntad de iniciar un proceso de urbanización en este lugar, sin 

planeamiento por parte de la administración y sin precedentes. 

 

2 - Preparar el espacio para su implantación. La finca adquirida debe ser dividida en 

numerosas parcelas para proceder a su venta. Este proceso se efectúa teniendo en cuenta 

tanto las expectativas de negocio de la sociedad que la gestiona, como ciertos criterios 

relativos a la adaptabilidad al medio físico que lo sustenta. La base del crecimiento se 

establece sobre esta doble optimización que por un lado, define el tamaño de sus 

parcelas y por el otro, reduce el espacio perdido condensando el acceso desde la 

carretera en un único punto de conexión, del cual nace una vía de distribución, 

trasversal a la nacional, que se inserta hacia el interior de la finca ramificándose y 

provocando las deformaciones necesarias para adecuarse a su particular orografía. Estos 

elementos son los responsables de otorgar a la medusa su particular fisonomía. Pese a 

los intentos de regulación y planificación puestos en marcha por la administración, se 

carece de mecanismos efectivos para controlar estos desarrollos, por lo que las 

decisiones sobre las trazas del espacio a urbanizar recaen directamente en manos de la 

sociedad responsable de su explotación.  

 

3 - Captar pobladores. Se suelen realizar intensas campañas de promoción de las 

parcelas obtenidas tras la división para conseguir venderlas. En este punto, la parte 

extranjera de la sociedad se constituye en elemento clave del proceso, puesto que gran 

parte de estos esfuerzos se desarrollarán para captar población del país donde ésta tiene 

influencia, ejerciendo de enlace. 
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Figura 4 y 5. (izq) Autor: A.Palacios. Medusa | Viviendas. Urb. Riviera del Sol. Abril de 2013. (decha) 
Autor: A.Palacios. Medusa | Av. principal. Urb. Riviera del Sol. Abril de 2013. 

 

 

4 - Definir físicamente sus elementos. La venta de las parcelas se destina prácticamente 

en su totalidad al desarrollo de dos tipologías edificatorias: la vivienda unifamiliar, 

ocupada mayoritariamente por una población permanente, generalmente europea, que 

acude a estos territorios para encontrar la calidad de vida que desde la perspectiva 

climática su país de origen no le puede proporcionar; y los conjuntos residenciales, 

edificaciones mayores pero de altura limitada, teñidos de un carácter mucho más 

temporal estrechamente vinculado a su masiva ocupación como segunda residencia 

vacacional. El proceso de construcción de las mismas atiende al mercado, a la oferta y 

la demanda, y hubo un tiempo en el que era indiferente a la disponibilidad de redes 

básicas de servicios. El valor de los emplazamientos y su elevada demanda permite que, 

aunque se trate de crecimientos no planificados cuya magnitud resulte inesperada, se 

superen trámites administrativos complejos por la vía rápida y las infraestructuras 

acaben llegando, en pos de las bondades aparejadas al crecimiento. El distanciamiento 

físico, pero sobre todo psicológico, que presentan los elementos de este contexto, 

debido al desnivel topográfico que progresa la línea de costa hacia el interior, se ve 

funcionalmente compensado con la implantación de una “cultura del automóvil” patente 

en el diseño de todos sus espacios que acabará por determinar la escasa peatonalidad de 

los mismos. De igual manera, esta excesiva dependencia de la movilidad termina por 

localizar los equipamientos y servicios básicos en las zonas cercanas a la entrada desde 

la carretera eliminando cualquier posibilidad de relación intermedia y aumentando la 

dependencia del vehículo. 

 

5 - Construir su identidad. Tan característico como su peculiar forma, las medusas 

presentan una identidad propia que la diferencia de otras. Su personalidad se va 
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construyendo en un proceso paralelo y complementario al que termina por definir su 

entorno físico. Esta consolidación social se encuentra directamente relacionada a la 

permanencia de una población que comienza a organizarse para gestionar sus 

propiedades y ganar en visibilidad exterior. 

 

6 - Consolidar y optimizar. Una vez construida y en funcionamiento, la medusa empieza 

a reforzar sus relaciones con el medio y con otras medusas, en búsqueda de una un nivel 

organizativo mayor. Esta especie de simbiosis funcional le permite gestionar de manera 

más inteligente los recursos disponibles y las distancias necesarias para obtener aquellos 

que necesita captar del exterior. 

 

Es precisamente este último estadio en el que las medusas ya construidas empiezan a 

relacionarse con sus homólogas vecinas, el que define la importancia de este espacio 

generado y constituido por una sucesión de bolsas urbanas que flotan en el territorio 

enganchadas por su parte inferior a la movilidad y a la playa. 

 

2.2 ESTRUCTURA CNIDARIA 

 

Pese a las bondades de este ámbito en cuanto a su abundante naturaleza y privilegiado 

clima, las condiciones de implantación de las medusas urbanas no son nada fáciles. 

Cada una de ellas ha de hacer frente a una serie de problemas genéricos que 

condicionan su implantación y dificultan su proliferación (aislamiento, orografía sobre 

la que se asienta, dependencias exteriores, etc). La estructura de una medusa constituye 

la optimización de un proceso de adaptación tremendamente eficaz a los condicionantes 

del espacio en el que se inserta.  

 

Anatomía de una medusa: 

 

1 - Bolsa de espacio urbano. Constituye la estructura básica de cualquier medusa. 

Supone un espacio repleto de viviendas. De marcado carácter monofuncional, la 

existencia de otro tipo de uso o edificación resulta anecdótica. Las dos versiones de sus 

componentes (viviendas unifamiliares aisladas y complejos residenciales) se disponen 

ordenados en torno a una serie de calles que se distribuyen adaptándose a la orografía. 
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Todas ellas nacen de una avenida principal que conecta directamente con la red de 

movilidad exterior. La pendiente que asciende por todo el espacio colonizado hace que 

la peatonalidad en sus calles sea prácticamente nula, hecho que queda reforzado por las 

reducidas dimensiones que presentan sus aceras, muchas de las cuales se encuentran 

además ocupadas por todo tipo de elementos, dificultando el tránsito. Conforma un 

espacio eminentemente residencial optimizado para la utilización del automóvil 

privado.  

 

2 - Espacios de conexión. La ciudad de medusas se establece sobre unas reglas de 

independencia - dependencia bastante interesantes que hacen que sus bolsas de espacio 

urbano (o bolsas de viviendas), pese a constituir entidades físicamente independientes 

dispersas por el territorio, funcionalmente presentan necesidades que por sí solas no 

pueden satisfacer y para las cuales tengan que establecerse relaciones. Proliferar en este 

territorio supone llevar a cabo ciertas optimizaciones necesarias que modifican su 

estructura y la complementan para así garantizar la supervivencia. 

 

2.1 - Bolsas de servicios. Las medusas han de satisfacer de forma autónoma algunas de 

sus necesidades básicas para evitar depender excesivamente del exterior. Por este 

motivo, cada una de ellas dispone hábilmente una zona de usos concentrada en el punto 

de contacto con la N-340 que condensa en un mismo espacio los elementos básicos para 

su supervivencia en autonomía. Este lugar se encuentra conformado por una serie de 

paquetes funcionales que en algunas ocasiones disponen de tipologías arquitectónicas 

propias mientras que en otras, directamente suponen una adaptación de la tipología de 

vivienda a cualquier uso necesario (supermercados, centros médicos, agencias de 

seguros, comercios, inmobiliarias, cafeterías, veterinarios, etc..) Constituye un elemento 

identitario y propio de cada medusa, convenientemente conectado a la movilidad 

interior y exterior, y hábilmente relacionado con los de otras medusas, en busca de 

complementariedad. 

 

2.2 - Tentáculos. La N-340 también presenta una dualidad para las medusas. Por una 

parte es el medio de conexión con el sistema y con otras medusas. Por otra, es la barrera 

que ha de superar para conectar con la parte del territorio que le da sentido: la playa. Su 

independencia con respecto a este recurso comienza por difuminar el límite físico de 

una N-340 convertida en autovía. Para solucionarlo, la medusa se aferra a la playa, 
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lanzando sus tentáculos a modo de pasos superiores e inferiores, posibilitando la tan 

ansiada continuidad trasversal. Esta operación se suele completar con el establecimiento 

de bolsas de aparcamiento cercanas a la playa para no perder el diseño de un espacio 

pensado para el automóvil. 

 

Figura 6 y 7. (izq) Autor: A.Palacios. Medusa | Paso elevado. Urb. Sitio de Calahonda. Abril de 2013. 
(decha) Autor: A.Palacios. Medusa | Paso inferior. Urb. Sitio de Calahonda. Abril de 2013. 

      

 

2.3 - Soporte de movilidad. Las medusas también dependen del exterior para satisfacer 

los usos que no son capaces de albergar. Por ello convirtieron a la N-340 en una 

autovía, una vía rápida que les proporciona la interconexión que necesitan, sobre todo 

en aspectos relacionados con el ocio (puerto Banús y puerto de Fuengirola) y la 

administración. El ámbito ocupado por esta especie urbana constituye uno de los pocos 

tramos en los que la carretera tiene este marcado carácter de vía de alta velocidad, que 

poco o nada tiene que ver con otras zonas urbanas de la Costa del Sol donde más bien, 

la nacional ha sido domesticada. Este espacio de artificialidad e instantaneidad sólo se 

comprende al conocer su funcionamiento. Su avidez de velocidad de conexión es tan 

poderosa que se impone a la estructura interna de las medusas que, al ser anterior a la 

trasformación de la N-340, no obedece a las necesidades de este tipo de vía provocando 

en el contacto de las tramas situaciones incoherentemente peligrosas pero enormemente 

funcionales que se asumen con total naturalidad. 

 

3 - Espacio de relación y ocio. Constituye un lugar relacional privado inserto en medio 

de la trama de la medusa. Normalmente sirve de apoyo para la construcción de la misma 

y de reclamo para la captación de pobladores. Campos de golf, clubs de tenis, o 
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sencillamente clubs sociales donde los habitantes de cada medusa se encuentran 

premeditadamente. 

 

Figura 8 y 9. (izq) Autor: A.Palacios. Medusa | Espacio de relación. Urb. Riviera del Sol. Abril de 2013. 
(decha) Autor: A.Palacios. Medusa | Bolsa de servicios. Urb. Sitio de Calahonda. Abril de 2013. 

      

 

2.3 [NO]LUGARES DE RELACIÓN 

 

La mayor parte de las relaciones sociales cotidianas que tienen lugar en el seno de las 

medusas se produce en espacios que podríamos calificar como “no lugares”, contextos 

estandarizados pensados generalmente desde su funcionalidad que, paradójicamente 

constituyen sus rincones de mayor intensidad relacional. La interacción entre todos 

estos “no lugares” es el auténtico fundamento de la ciudad de medusas.  

 

Al igual que en los ámbitos cercanos, la playa constituye el primer lugar de relación. En 

este caso, el uso que las medusas hacen de ella supone una pequeña transgresión de las 

características intrínsecas de este espacio. Cada una de ellas se apropia de su porción de 

playa como algo que sólo sus pobladores pudieran disfrutar, una especie de 

condicionamiento por uso de este elemento al que consideran extensivo. Este hecho, 

unido a la deslocalización territorial que la sitúa en una salida de autovía, hace que, de 

manera efectiva, cada medusa convierta la playa en su playa. 

 

Más allá de este uso de la playa, las zonas definidas como bolsas de servicios no sólo 

garantizan la supervivencia de las medusas y su independencia en su funcionamiento 
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básico, también constituyen uno de los pocos elementos relacionales de este entorno de 

calles sin aceras. Lo realmente interesante en ellas no son las soluciones que albergan 

para la gestión de los problemas cotidianos de los habitantes de las medusas, como 

hacer la compra, ir al médico o al banco, sino las relaciones que se producen cuando las 

personas realizan estas acciones (el encuentro con el vecino, tomar un café con amigos, 

las reuniones de jóvenes, etc). Son los lugares cotidianos de la ebullición social, las 

calles, plazas y parques que la medusa aún no ha sido capaz de generar, atrapados en 

edificaciones híbridas, a medio camino entre una tipología residencial mediterránea y 

un bar de carretera. Mutaciones funcionales y sociales que dicen mucho del carácter de 

estos espacios, de la teatralidad de fondo de la que en ocasiones se cargan. La 

complementariedad que presentan les hace ser utilizados por pobladores de diferentes 

medusas en una especie de simbiosis utilitaria que favorece aún más este tipo de 

contactos. Este conjunto de espacios vinculados a la nacional configuran la red de los 

lugares existentes, auténtico punto fuerte del sistema y garante de su vitalidad. 

 

Otro tipo de espacio relacional estándar y prediseñado, ocupa el entramado de las 

medusas y ofrece gran cantidad de información sobre lo que en ella sucede, 

completando la visión de las otras dos versiones anteriores. Se trata de equipamientos 

de carácter eminentemente deportivo, privativo, vinculado a la consolidación de la 

sociedad que las habita: campos de golf, clubs de tenis o sencillamente, clubs sociales 

que dibujan una red punteada e inconexa de los espacios de relación exclusivos. Su 

presencia es, de igual manera, enormemente importante para la existencia de la ciudad 

de medusas, pues son el soporte adicional que sustenta su proliferación y da cabida a 

gran cantidad de relaciones sociales. 

 

Figura 10. Autor: A.Palacios. Ciudad de Medusa | Espacios de relación en la N340. 
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2.4 IMPLEMENTACIONES 

 

La ciudad de las medusas no se encuentra ni mucho menos acabada. Es más, su 

consolidación no ha hecho más que empezar. La franja de enorme ebullición social y 

funcional que define su extensa zona de contacto con la N-340 constituye un lugar 

propicio a la intervención y lleno de potencialidad. Optimizar lo que ocurre en estos 

espacios de contacto para intentar coordinarlos de una manera más interesante, 

propiciando otro tipo de relaciones posibles y el surgimiento de espacios nuevos 

supondrían acciones necesarias para plantear en un futuro cercano. 

 

Figura 11. Autor: A.Palacios. Ciudad de Medusa | Zona de contacto con la N340. Urb. Sitio de 
Calahonda – Cabopino. 

 

Por otra parte, las medusas no han perdido totalmente su naturaleza original. En su 

adaptación a la orografía, sus calles han dejado reductos verdes, espacios reservados por 

donde discurren vaguadas o pequeños torrentes, incluso riachuelos. Espacios que se han 

mantenido prácticamente intactos debido a servidumbres de este tipo y que constituyen 

una suerte de corredores verdes trasversales que ocupan las traseras de las viviendas. Se 

trata de lugares de enorme valor natural que pasan inadvertidos desde la perspectiva de 

diseño de estos territorios de consumo. El reconocimiento del potencial de estos 

espacios podría llevar a dibujar una nueva línea en el territorio, la línea de los verdes 

intermedios, de los lugares ahora escondidos, línea de peatonalidad a la que estos 
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espacios habrían de volver la mirada para, de alguna forma, reencontrarse con ellos 

mismas. 

 

Figura 12. Autor: A.Palacios. Ciudad de Medusa | Nuevas vías de peatonalidad verde. Urb. Sitio de 
Calahonda – Cabopino. 

 

Las tentativas de extensión del ferrocarril litoral hacia el oeste podría suponer la 

operación definitiva para consolidar los sistemas existentes de una manera mucho más 

eficiente e inteligente. La implantación de esta infraestructura lineal - puntual produciría 

un cambio radical en la concepción que tenemos de este territorio, sobre todo, desde el 

punto de vista de la movilidad. La posibilidad de establecer una red de paradas que 

recomponga la polaridad de las medusas, que consiga vincularse a los espacios verdes 

reencontrados y elevar la peatonalidad a cotas hasta ahora insospechadas resulta 

enormemente esperanzadora para vislumbrar el futuro de este ámbito complejo. 

Actuaciones que han de entenderse como un mismo sistema encargado de cohesionar de 

una manera mucho más sostenible la tremenda efervescencia de un territorio que aún 

tiene mucho margen de mejora. 
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Figura 13. Autor: A.Palacios. Ciudad de Medusa | Espacios de realción en la N340. Urb. Sitio de 
Calahonda. 

 

3 REFLEXIONES 

 

La Costa del Sol sigue vigente, tiene enorme potencial. Esta es quizá la idea que 

prevalece mientras se realiza esta investigación, la de un territorio que aún tiene 

posibilidades de recuperar aquel brillo que tuvo, pero de una manera muy diferente. La 

crisis es una gran oportunidad. Le ha dado tiempo, ha dado tiempo para que podamos 

reflexionar, para mirar desde una perspectiva diferente lo que acontece en este espacio 

urbano de características tan peculiares. Sus polaridades se invierten, las medusas cada 

vez tienen más masa e identidad. Hace tiempo que dejaron de ser lugares vacíos por la 

estacionalidad para convertirse en la esencia del territorio. No son una antípolis, aunque 

sus comportamientos y fisonomía indudablemente beben de suburbia. Son una versión 

malagueña, como otras tantas versiones, de la realidad global que lo envuelve todo. 

Estoy convencido de que este espacio intermedio y colonizado tendrá mucho que decir 

en la futura definición de estos lugares, pues en él quedan muchas cosas por hacer. La 

optimización de la infraestructura relacional pasa por una necesaria implementación de 

la movilidad colectiva, por el establecimiento de criterios de sostenibilidad y por 

empezar a valorar la calidad por encima de la cantidad, el conjunto sin dejar de pensar 

en sus partes. Un intento por afrontar la realidad tal como es, con sus virtudes y 

defectos, para construir una idea sólida de cómo ha de ser, generar la visión de la Costa 

del Sol posible para convertirla en factible. 
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NOTAS AL PIE 

 

[01] Postmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, Traficantes de Sueños, 

2008, pág. 223. 

 

[02] Sistema Operativo Romano es el nombre con el que se designa a la manera de hacer ciudad 

del Impero Romano a la hora de compararlo con el proceso de globalización actual. Se 

encuentra contenida en el artículo “Como construir una ciudad” contenido en la publicación 

“Mutaciones”, Actar, 2001, pág. 10 - 18. 
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