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El necesario control del litoral: vigilancia, aprobación de proyectos y sanciones 
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El Archivo de la Demarcación de Costas 

 
 
En la Jefatura/Demarcación del Ministerio de Fomento en Málaga existió un Archi-

vo Central que se organizaba y ordenaba según unas instrucciones generales dictadas por  di-
cho Ministerio. Al frente de dicho Archivo hubo un archivero, lo cual ha permitido que llegara 
hasta nuestros días un cuadro de clasificación de los fondos de este archivo y una organiza-
ción e instalación de los documentos. Asimismo, se conocen algunos instrumentos de descrip-
ción de todas las unidades documentales del archivo -fichas manuscritas y mecanografiadas-, 
pero no así un inventario general de todo ello, trabajo que está siendo llevado a cabo en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Málaga.  

 
El Archivo sufrió una primera división  cuando se crearon las Jefaturas de Costas, in-

dependizándose éstas de las de Fomento. Ello produjo la división física de los documentos y de 
los instrumentos de descripción. La última y definitiva división del Archivo se produjo cuando 
la Junta de Andalucía asumió algunas funciones con respecto a carreteras y otras vías, y el 
archivo sufre una desorganización de los fondos documentales que desde el siglo XIX habían 
sido producidos y conservados.  

 
El paso del tiempo ha procurado recuperar la organización del siglo XIX de forma que 

el Archivo de la Demarcación de Costas recobrara su antigua clasificación y ordenación; en la 
actualidad posee un sistema de clasificación que se ha respetado en el Archivo Histórico Pro-
vincial de Málaga. Este sistema está basado en la denominación y existencia de un código por 
los diversos municipios con término municipal costero: Algarrobo, Benalmádena, Casares, 
Estepona, Fuengirola, Málaga/Torremolinos, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de 
la Victoria, Vélez-Málaga y Torrox.  

 
La Jefatura de Costas, y en algunos momentos la Demarcación de Costas ha sido desde 

finales del siglo XIX hasta nuestros días el organismo productor de los documentos relaciona-
dos con la administración del litoral. La documentación de los años 1850 a 2011 ha sido in-
gresada en el Archivo Histórico Provincial de Málaga para su custodia, conservación y uso. 


