
EL RÍO Y LA CIUDAD 
 

La relación entre el río y la ciudad, entre el Guadalmedina y Málaga, ha cambiado a lo 
largo de la historia, en las épocas fenicia, griega, romana e incluso árabe las aguas del 
Guadalmedina bajaban limpias desde los Montes, proporcionado abastecimientos de manera 
permanente. 

Sin embargo a partir de 1487, cuando los Reyes Católicos incorporan la ciudad y su 
territorio a la Corona Castellana el pacifico maridaje se torna en sobresaltos. 

Las primeras avenidas, que son destacables en cuanto a provocar catástrofes,  
comienzan a mediados del siglo siguiente a la incorporación castellana; de la primera 
inundación que se tiene noticia es de 1544, pero continúan en 1548, 1580, 1614, 1628, 1661, etc. 
Algunas de ellas con bastantes pérdidas humanas y materiales, la de 1661 ocasionó601 muertos. 

Son dos los factores que determinan este cambio: 

 Los Repartimientos: a comienzos del siglo XVI se repuebla la zona por los 
castellanos y los monarcas reparten las tierras entre ellos; estos repartimientos 
dieron lugar a roturaciones del terreno y talas de árboles para facilitar el uso 
agrícola del terreno. Año tras año la tierra libre de bosque y removida ofrece 
menos resistencia a las escorrentías de aguas tras las tormentas. 

 La orografía de la zona hace lo demás: las pendientes de los Montes tan 
próximos a la costa crean fuertes corrientes de aguas que arrastran el terreno. 
Además la llanura final de la desembocadura, donde se asienta la ciudad, hace 
que las tierras que arrastra la corriente vaya colmatando el lecho del río y por 
ende sea más fácil los desbordamientos de su cauce. Se estima que son unas 16 
hectáreas las que se han ganado al mar en cinco siglos por la colmatación en la 
desembocadura. 

El problema se fue acentuando especialmente a partir del siglo XVIII cuando 
las roturaciones para la difusión de la vid, almendros e higueras se intensificaron, 
constituyendo las exportaciones de vino y frutos secos la clave del crecimiento 
económico de la ciudad. Para los años previos a la plaga de la filoxera, prácticamente 
toda la cuenca del Guadalmedina estaba cultivada por lo que pensar en frenar de la 
erosión sustituyendo cultivos por bosques no se planteó.  

Fueron otros los intentos de solución que se buscaron desde las primeras 
avenidas. Al principio los expertos creyeron que se debía rebajar el fondo del cauce. 
Pero parece que esto no fue muy acertado ya que en las siguientes riadas se vuelve a 
depositar la tierra, a colmatarse el lecho y a desbordarse el río en la ciudad. 

En 1876 se probó, además de volver a rebajar el lecho del cauce, construir los 
famosos”paredones” del Guadalmedina; pero tampoco funcionó, el río volvió a llenar el 
lecho, la corriente de agua subió y se desbordó de nuevo destruyendo con la fuerza los 
paredones. 

A partir  del siglo XX las soluciones buscadas serían de otro tipo e irían al 
detonante del problema: reforestar los Montes y construir embalse aguas arriba. 


