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Ciudad del paraíso

A mi ciudad de Málaga

Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos.

Colgada del imponente monte, apenas detenida

en tu vertical caída a las ondas azules,

pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,

intermedia en los aires, como si una mano dichosa

te hubiera retenido, un momento de gloria, antes de hundirte 

         [para siempre en las olas amantes.

Vicente Aleixandre, Sombra del paraíso.

“
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Málaga nace en la orilla de un río, el Guadalhorce, para luego trasladarse al Guadalmedina. En am-
bos casos aprovechando el único sitio posible: la estrecha banda de tierra que ha creado el agua al 
arañar y transportar sedimentos desde las montañas, tan cercanas en esta costa que la ocupan casi 

íntegra. Estos inicios permiten entender un carácter propio en la relación de Málaga con el agua, en la cual la 
lucha, la supervivencia, late en los genes de esta emprendedora ciudad.    

El agua convierte a los viñedos en el origen del mágico y convulso siglo XIX malagueño. La exportación de 
pasas requiere fabricar toneles y sus aros metálicos, lo cual lleva a una industria siderúrgica; y de ella a otra 
textil; y a un potente comercio marítimo, y… con el agua siempre como vector. No en vano impulsa en for-
ma de vapor las máquinas que traen a la ciudad la gran novedad del tren, de los barcos trasatlánticos, de los 
industriosos telares. Hasta el agua que contienen los vientos dominantes, seco el terral, húmedo el levante, 
marca el humor del malagueño. 

Como narra este libro con el rigor y la amenidad que caracteriza a esta serie, Málaga da un gran salto. Se 
convierte a mediados del XIX en la avanzadilla industrial de Andalucía, y a la vez en una ciudad cosmopolita y 
liberal; abierta y dinámica. Resultó por desgracia un florecer frágil. Ahora bien, como escribe Antonio Soler, 
“fue efímero, pero se arraigó algo muy importante: la creencia de que podía dársele la vuelta a lo inevitable”. 

En efecto, Málaga lo ha conseguido de nuevo, y con cerca de 600.000 habitantes, con dotaciones de gran capi-
tal y con recursos naturales —clima, costa, paisaje— que la convierten en envidiable e imitada, se ha recon-
vertido de nuevo en pujante ciudad, con el agua —dulce y salada— en el eje de todo.

Poco o nada queda de los acueductos, manantiales y pozos que dieron de beber a esta capital, del moderno 
abastecimiento doméstico que se inauguró en 1876. Hoy, las desalobradoras, los embalses, las aguas reutiliza-
das tras su paso por depuradoras, acrecientan la garantía de suministro, paliando las cíclicas sequías.

El nuevo renacimiento malagueño está sustentando todavía más que en el siglo XIX en recursos naturales, 
como son el clima, el mar, el litoral. Lo cual nos obliga a actuar con especial inteligencia para no agotarlos.

Es lo que ahora llamamos sostenibilidad. Es lo que antaño se denominaba, con mucho de fatalismo, destino. 
Nuestros antecesores creían que era inevitable, nosotros sabemos que está en nuestras manos.

María Jesús Serrano Jiménez

Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

( “El Mediterráneo es una hermosa ocasión para 
presentar ‘otra’ manera de abordar la historia. Pues el 
mar, tal como se lo puede ver y amar, es, por su pasado, 
el más sorprendente, el más claro de sus testimonios”.

                                                                                        Fernand Braudel
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En el principio fue el Puerto, se podría 

afirmar parafraseando el Génesis. Ahí 

está el comienzo de todo. Málaga fue 

fundada, hace casi tres milenios, por los 

fenicios de Tiro, en la configuración de esa trama 

del Mediterráneo que Braudel, en su libro revelador 

sobre el Mare Nostrum, fija como una cartografía de 

enclaves a la distancia de una jornada de cabotaje. 

En el mapa del sur peninsular, antes del estrecho de 

Gibraltar, Málaga ofrece las características óptimas: 

una bahía con dos hitos fluviales navegables para 

refugio de las embarcaciones y una ensenada natural 

abrigada por montes litorales, donde la ciudad se 

suspenderá sobre la espuma como vio poéticamente 

Aleixandre. Sus condiciones en la cartografía del mar 

determinarán el destino de las ciudad, su grandeza y 

sus miserias. 

Un puerto es, etimológicamente, como una puerta. 

El viejo Covarrubias identifica ‘porta’ y ‘portus’ con 

‘a portando’, lugares de entrada y salida de provisio-

nes y mercancías. El mundo va a desembarcar en la 

ciudad y la ciudad va a embarcarse hacia el mundo, 

construyendo la identidad de la marca Málaga, con 

los cereales y olivas en las naves cartaginesas, vino y 

salazones para Roma con el apreciado garum, cerámi-

ca dorada e higos secos de los hammudíes y nazaríes, 

pasas y vinos hacia los emporios del norte europeo 

que han establecido oficinas comerciales, azúcar de 

los ingenios de la modernidad y almendra medite-

rránea, flejes para los toneles que inauguran el ciclo 

industrial de los altos hornos en el Ochocientos…

Pero es mucho más que un mero intercambio de pro-

ductos. Con el trasiego de monedas púnicas con nin-

fas y delfines, dracmas, sextercios, dinares, doblones, 

ducados, pesetas, van y vienen también ideas, cultu-

ras, ecos lejanos, sueños, oportunidades, emociones, 

visiones de futuro. Una puerta es, por definición, 

permeabilidad, crisol para el intercambio de conoci-

mientos, enclave de mestizaje y fusión, en definitiva 

de enriquecimiento, como adivina el arabista libanés 

Joseph Maïla:

“Extraña civilización mediterránea que, a medida 

que se despliega va balizando las trayectorias de 

nuestra cultura fijando, uno tras otro, los grandes 

hitos de nuestra historia y haciéndonos depositarios 

de una herencia cuyo alfabeto fue fenicio, el concepto 

griego, el derecho romano, el monoteísmo semita, el 

ingenio púnico, la munificencia bizantina, la ciencia 

árabe, el poderío otomano, la coexistencia andaluza, 

la sensibilidad italiana, la aventura catalana, la 

libertad francesa y la eternidad egipcia.”

Teodoro León Gross
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Por la puerta del puerto todo aquello va y viene y 

permanece en sus orillas, bajo la lámina al fin domes-

ticada por los muelles de la modernidad, esa “mar 

chica del puerto” evocada por el poeta Manuel Alcán-

tara. Desde las birremes fenicias de la talasocracia a 

los modernos colosos del mar del turismo de recreo, 

la globalización entra y sale en un flujo sin final, en 

galeras griegas, trirremes romanos, dromones árabes, 

cocas hanseáticas, naos, carracas, carabelas, galeones, 

bergantines, paquebotes, fragatas, goletas, que se en-

cuentran en el Foro, la Medina, la Cortina del Muelle, 

la Plaza de la Marina, Muelle Uno.

La ciudad portuaria, a diferencia de las urbes de 

interior más herméticas e incluso hostiles al cambio, 

tiene un instinto de cambio constante, una impronta 

proteica, abierta, versátil, inevitablemente mudable y 

mutante. Málaga se reinventa a lo largo de la historia 

por ese carácter portuario. 1880 es un hito más, un 

momento crepuscular —la poderosa urbe industrial 

del XIX gripada por la filoxera y las chimeneas apaga-

das en el paisaje de poniente— del que por supuesto 

surgirá otro nuevo tiempo. Siempre ha sido y será así. 

Esos habían sido años de riqueza y poder, de industria 

y urbanismo moderno, Banco de Málaga, Teatro Cer-

vantes, La Malagueta, el Hospital Noble, pero aquella 

ciudad en la que nace Picasso ha entrado en crisis, y 

verá desencadenarse simbólicamente “el año del cóle-

ra” con miles de muertos, una enfermedad del agua en 

la ciudad del agua, porque la riqueza tiene, claro está, 

el revés de la miseria. De aquellos años queda el Paseo 

del Parque y el Jardín de la Concepción, símbolos 

de la impronta de una burguesía comercial de raíces 

europea cuyos barcos, en sus itinerarios por el mun-

do, traían especies vegetales de todos los continentes, 

palmeras, ágaves, aloes, magnolios, tuliperos con una 

toponimia sin fronteras.

La ciudad cosmopolita y liberal no es un fenómeno 

casual —Dios no juega a los dados— sino causal. Y la 

causa es el puerto. La personalidad abierta, mestiza 

y leve de Málaga está marcada por el puerto, metáfo-

ra recurrente de principio y de final desde Homero a 

Lorca, de Gracián a Schopenhauer. El Puerto de Málaga 

es constante principio y final para volver a empezar de 

nuevo. El agua es un símbolo contra el inmovilismo, el 

panta rei de Heráclito en el que fluye la historia hacia el 

futuro, inaugurada por los tripulantes de aquella nave 

fenicia hace casi tres milenios al descubrir este lugar 

donde, como exclamó García Márquez en su primera 

mañana malagueña, “¡parece que aquí hubieran inventa-

do la luz!” Málaga es, como escribe Ortega en el introito 

de AMDG, el imperio de la luz, además del imperio del 

agua. Y ahí residen las claves de su identidad. 

)
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Un paisaje hecho en la historia

Todo acto de creación es, en primer lugar, 

un acto de destrucción.

Pablo Picasso

Estas palabras del genio malagueño son directamente 

aplicables al paisaje en el que se asienta la ciudad que 

le vio nacer. Un paisaje construido por la Naturaleza, 

con la ayuda a veces directa, otras involuntaria, del 

hombre durante los últimos tres mil años.

Se puede afirmar que una gran parte de la ciudad 

que hoy disfrutamos se levanta sobre las ruinas de los 

Montes que configuran su medio horizonte, ya que la 

otra mitad la conforma el sempiterno mar, aquel que 

guarda las claves de su génesis e historia. Los Montes, 

que hace miles de años eran línea de costa, se abrieron 

para acoger ríos impetuosos que herían sus entrañas 

trasportando las tierras erosionadas con sus aguas 

hasta el mar cercano, de camino daban sustento a los 

numerosos peces que allí se desarrollaban y generaban 

lentamente un cordón de playa que poco a poco iba 

ganándole terreno al mar.

De entre los numerosos arroyos y escotaduras que 

rompían ese frente montuoso casi insalvable dos desta-

caban por su importancia entre los demás, los actuales 

Guadalhorce y Guadalmedina. Por ellos entraba el 

mar intentando alcanzar sus niveles primitivos, lo que 

proporcionaba refugio a quienes allí se cobijaban fren-

te a las tempestades, a la vez que aseguraba la aguada 

a las embarcaciones.

A la hora de escoger entre los dos puertos naturales 

ganó la partida el más pequeño debido a la menor 

carga de sedimentos que transportaba. Este hecho 

dilató la inevitable colmatación del estuario que ya 

empezaba a quedar inutilizado para la navegación el 

correspondiente al Guadalhorce. A la mejor navega-

bilidad del Guadalmedina se le añadía la presencia de 

un promontorio de importancia que servía de refugio 

frente a los peligros procedentes tanto de la mar como 

del interior. La presencia de una población estable 

impulsó la colonización de los montes próximos para 

obtener no sólo alimentos sino los siempre valiosos 

metales, lo que ocasionó la pérdida de la cubierta vege-

tal que protegía los frágiles suelos y con ella se aceleró 

el proceso de colmatación de los estuarios.

A la vez que se gana espacio para la edificación y los 

cultivos en la exigua planicie costera se pierde calado 

en los puertos y se acentúa la precariedad de la ciudad 

ante las avenidas cada vez más torrenciales y destruc-

tivas. De nuevo el ciclo destrucción-construcción. Se 

tienen que canalizar o duplicar las desembocaduras 

de los ahora ríos, hay que levantar grandes presas que 

retengan las aguas antes de su salida al mar, hay que 

construir nuevas defensas, ya en mar abierto, para 

ofrecer refugio a los navíos, y mientras tanto la ciudad 

se extiende ocupando la estrecha franja del litoral con 

nuevos edificios y actividades.

El proceso del ascenso del nivel del mar provocado por 

el llamado cambio climático no es más que un nuevo 

factor en juego del sistema siempre dinámico que es la 

Naturaleza, en el que el hombre se ha convertido en 

un agente de primer orden.

(
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(época en que se fractura y hunde el bloque central 

bético-rifeño), numerosas evidencias de materiales 

depositados con posterioridad muestran inclinacio-

nes, pliegues y aun altitudes que no se corresponden 

precisamente con una calma tectónica.

Así, aunque los materiales que conforman el en-

torno montuoso de la ciudad de Málaga, (pizarras, 

calizas alabeadas, areniscas y dolomías, entre otras) 

estaban en su mayor parte emergidos durante este 

periodo y el posterior (Plioceno), también en esa 

época se fueron sedimentando en un mar de pro-

fundidad variable parte de los materiales calcáreos 

arcillosos y arenosos que destacan en las zonas de 

media altura de la ciudad. Este mar se caracterizaba 

por profundos estuarios que incluían toda la vega 

baja del Guadalhorce, los ríos Campanillas y Gua-

dalmedina, y los arroyos de las Cañas, Carnicero y 

Jaboneros. En algunos puntos, el mar se encontraba 

en posiciones que actualmente distan más de 30 km 

tierra adentro, como Álora en el río Guadalhorce, 

o a casi 9 km, como el embalse del Agujero, en el 

Guadalmedina.

A finales del Plioceno el clima se va haciendo más 

frío y el mar va retrocediendo. Los seis estadios 

glaciares que afectaron a Europa y la consecuente 

reducción de las aguas del mar pudieron situar la lí-

nea de costa bastante más lejos que en la actualidad, 

a cotas entre -80 y -120 m, y, por tanto, a unos 12 km 

mar adentro respecto a la posición actual, dada la es-

casa profundidad de la ensenada de Málaga; durante 

los periodos interglaciares pudieron darse recupera-

ciones parciales de estas cotas. La vegetación estaba 

protagonizada por las coníferas.

El espacio físico de la ciudad de Málaga se 

encuentra dividido en dos áreas claramen-

te contrastadas: los Montes, sobre los que 

descansa buena parte de la zona oriental 

y norte de la ciudad; y el área sedimentaria pliocua-

ternaria donde se encajan los ríos Guadalmedina, 

Guadalhorce y sus tributarios más próximos al mar.

La historia geológica de los Montes de Málaga se 

retrotrae a las eras más antiguas: una gran extensión 

de esta unidad fisiográfica está compuesta por mate-

riales precámbricos y de la Era Primaria. Sin embar-

go, hacia la ciudad de Málaga se encuentran también 

materiales algo más recientes, del Secundario, debido 

a su localización en la periferia de un gran anticlino-

rio erosionado.

La configuración actual proviene de una larguísima 

evolución del conjunto denominado Sistema Bético-

Rifeño, con hitos entre los que destacan: una sedi-

mentación marina profunda y dilatada en el tiempo 

que posibilita enormes superposiciones de materia-

les, metamorfismo, procesos de erosión y desmante-

lamiento, elevaciones y subsidencias, intrusiones vol-

cánicas y fuertes oscilaciones del nivel del mar; una 

evolución autónoma de sus Unidades Internas como 

bloque emergido separado de la placa africana y del 

Macizo Hespérico (ya fusionado con la placa euro-

pea), con los que acabó colisionando; su fracturación 

y hundimiento central, dejando un conjunto al norte 

(Sistemas Béticos) y otro al sur (Rif ); y una posterior 

dinámica de plegamiento y fracturación que configu-

ra las bases del relieve que hoy apreciamos.

Aunque se considera que el paroxismo alpino cul-

mina en el periodo Mioceno en nuestra región 

José M.ª Senciales González
Universidad de Málaga 

) La evolución del 
solar de Málaga
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GLACIACIÓN DE WÜRM (hace 70.000 años)

El mar se ha retirado a más de una decena de kilómetros de la 
línea costera actual, con una cota en torno a 120 m más baja 
que en la actualidad.

ÁREA DE MÁLAGA EN EL PLIOCENO (hace 2,6 mill. de años)

El mar muestra profundos entrantes en tierra, en especial en 
los ríos Guadalmedina, Campanillas, Guadalhorce y Grande. 
La sierra de Cártama era probablemente una isla.

El ascenso térmico que implica el Holoceno alcanza su 

máximo durante el periodo Atlántico (7.500-4.500 BP), 

época en que el mar se sitúa en torno a un metro más 

arriba de su cota actual. Aunque la configuración de la 

costa viene a apuntar posiciones próximas a las actua-

les, los profundos entrantes del mar en tierra vuelven 

a ser la tónica general, con la desembocadura del Gua-

dalhorce situada aproximadamente poco más arriba 

de la actual confluencia de este río con el Campanillas; 

el río Guadalmedina vendría a desembocar hacia el 

arroyo de los Ángeles.

El clima, cálido y lluvioso, pero regular, implicaba 

ríos bastante más caudalosos que en la actualidad, en 

especial el Guadalhorce, aunque sin grandes avenidas; 

la vegetación, con densos bosques, estaría protagoni-

zada por quercíneas y, secundariamente, por pinos en 

la mayor parte del entorno montuoso, y vegetación de 

ribera, no descartando el bosque galería, en los princi-

pales arroyos y ríos. En consonancia con la vegetación, 

la fauna pudo ser abundante y variada, incluyendo los 

principales grupos de grandes mamíferos existentes en 

la Península, que poco a poco sufren la mayor presión 

humana directa e indirecta de la ganadería.

En época histórica el clima se hace un poco más frío 

y árido, mientras que la intervención humana sobre 

el territorio se hace cada vez más evidente. De modo 
natural, los pinos llegan a ser tan abundantes como las 
quercíneas, a la vez que abundan a bajas cotas algarro-
bos y acebuches. Paralelamente, comienzan a regis-
trarse avenidas fluviales en sintonía con la dinámica 
actual mediterránea; aunque en principio la causa es 
climática, no es descartable la intervención humana 
para explicar las avenidas: las coníferas son más made-
rables y más susceptibles de arder que las quercíneas, 
pese a que estas últimas poseen mayor potencial ca-
lórico, con lo que eran codiciadas para la metalurgia. 
Así, la deforestación comenzó a alterar el antes estable 
sistema hídrico, potenciando la recurrencia de aveni-
das y aumentando la carga sólida de los principales 
ríos, ampliando las vegas costeras hasta conectar los 
aluviones del Guadalmedina y del Guadalhorce.

Los primeros intentos fundacionales en el cerro del Vi-
llar y la Alcazaba encontraron un medio muy distinto 
del actual. La evolución de la ciudad de Málaga desde 
época fenicia fue producto de unos grupos humanos 
en pulso continuo con una configuración cambiante, 
consecuencia de los progresivos aluviones de cada río 
y arroyo. Fue, pues, resultado de alterar el medio, el 
cual, como respuesta, modificó la configuración de la 
línea de costa y de los propios terrenos donde se asen-
taban los habitantes.

)

U N  P A I S A J E  H E C H O  E N  L A  H I S T O R I A  [ 15 ]

La evolución del 
solar de Málaga



LÍNEA DE COSTA EN ÉPOCA ROMANA (siglo I)

La ciudad de Málaga se asienta en su ubicación actual. La 
desembocadura del Guadalhorce se ubica en una costa poco 
profunda, quizá una llanura mareal.

PERIODO ATLÁNTICO (hace unos 7.500 años)

La configuración costera es parecida a la actual, aunque los 
materiales aluviales aún no han comenzado a depositarse con 
la intensidad en que lo harán con posterioridad. El estuario del 
Guadalhorce llega cerca de Cártama y la ensenada de Málaga 
se adentra hasta lugares donde hoy se encuentra el arroyo de 
los Ángeles o algo más al norte.

EN ÉPOCA MUSULMANA (siglo XIII) 

La ciudad nazarí experimenta posibles cambios de fondeade-
ro como consecuencia de los aportes sedimentarios del Gua-
dalmedina. El área de la desembocadura del Guadalhorce es 
una zona pantanosa típica de zonas deltaicas en formación, 
como lo era el arroyo de Jaboneros e incluso pudo serlo el 
Guadalmedina de no haber tenido un uso humano.

A FINALES DEL SIGLO XVIII 

Quedan pequeñas zonas pantanosas en el área del Guadal-
horce y al este del mismo. Tanto el Guadalhorce como el Ja-
boneros presentan pequeños ápices deltaicos, inéditos hasta 
este siglo. Se han comenzado obras de encauzamiento del río 
Guadalmedina y el puerto de Málaga trata de protegerse de 
los temporales con un nuevo dique de levante en el área de 
la Malagueta.

José M.ª Senciales González 
Universidad de Málaga 
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El río Guadalhorce pudo ser navegable en la Antigüe-
dad fenicia, púnica y romana, e incluso en época medie-
val, aunque las crónicas describen una desembocadura 
pantanosa en época de los Reyes Católicos; el Guadal-
medina pudo dejar de ser útil como fondeadero ya en 
época medieval. Los vestigios de localizaciones por-
tuarias en la ciudad de Málaga en zonas actualmente 
muy céntricas (calle Granada, plaza de la Constitución, 
Aduana, Perchel, calles Carreterías, Camas, Atarazanas, 
plaza de la Marina…) son una magnífica cronología del 
empuje sedimentario de todos los arroyos, incluso los 
más pequeños, colapsando fondeaderos y alejando cada 
vez más el mar, hasta obligar a una ubicación portuaria 
desprotegida frente al embate marino en época moder-
na. Términos toponímicos como “La Caleta”, “El Palo” 
(¿de palus, pantano?), “Peñón de Zapata”, “Loma de 
San Julián”, “Cerro del Villar”, “Haza Honda”, “Calle 
Cauce”, “Lagunillas” o el aspecto meandriforme de los 
antiguos cauces del Guadalhorce y Guadalmedina, ha-
blan de formas antiguas, hoy borradas por la urbe, que 
no deben ser olvidadas, pues nos enseñan “cómo” se 
mueve la ciudad al ritmo de la evolución sedimentaria.

Pero este movimiento rítmico no fue pacífico. El 
radical cambio de usos que supuso la castellanización 
a la caída del Reino de Granada, junto con un acusado 
enfriamiento del clima posterior (“Pequeña Edad del 
Hielo”), implicó sucesivas inundaciones de la ciudad 
entre los siglos XVI y XX, con especial énfasis en el 
siglo XVII, cuando el Guadalmedina y los arroyos 
Jaboneros y Gálica, entre otros, se convierten, pro-
piamente, en ramblas. El nuevo puerto del siglo XVI 
se centra en la protección frente a los temporales 
de levante, pero los sedimentos del Guadalmedina 
aterran el fondeadero, haciendo decaer la actividad 
comercial hasta la ampliación del puerto en el siglo 
XVIII, con dragados continuos. A finales de este siglo 
se construyen los primeros muros del Guadalmedina, 
reduciendo su meandrización para facilitar una rápida 
evacuación del caudal sin inundar la ciudad; se proyec-
ta también la Alameda, sobre terrenos ganados al mar 
por aluviones, que en el río Guadalhorce conforman 
ya un auténtico delta. Málaga cobra gran interés co-
mercial con la industrialización en el siglo XIX, basán-
dose en su estratégico puerto sobre el que se desarro-

LA LÍNEA DE COSTA DE MÁLAGA EN LA ACTUALIDAD

Se aprecia la extensa urbanización del espacio litoral, el 
avance de infraestructuras sobre terrenos ganados al mar, la 
regularización artificial del frente costero y el encauzamiento 
de parte de los cursos fluviales del Guadalmedina y Guadal-
horce. Este último mantiene el reducto de un humedal.   

lla un nuevo dique en La Malagueta para protegerlo de 

los temporales de levante.

El siglo XX comienza con varias inundaciones, dándose 

la más relevante en 1907. La ciudad queda inundada y se 

evidencia la necesidad de construir un embalse regulador 

(El Agujero) y un plan de reforestación, pero el primero 

se culmina veinte años más tarde y el segundo se inicia 

23 años después de la inundación y se abandona con la 

Guerra Civil. Las riadas de los años cincuenta evidencian 

como insuficientes aún las tareas de reforestación reini-

ciadas a principios de dicha década, aunque comienzan a 

ser efectivas en la de 1970. En los años ochenta se cons-

truye la presa del Limonero, que retiene a duras penas 

las avenidas de 1989, pero parte de la ciudad se inunda 

por los ríos Guadalhorce, Campanillas, Cañas, Jabone-

ros y Gálica. Se proyecta con urgencia la “Y griega” del 

Guadalhorce, para favorecer una rápida evacuación del 

caudal e impedir la inundación del polígono industrial.  

En el siglo XXI, Málaga no está a salvo de las inundacio-

nes. Es la dinámica natural inducida por el tratamiento 

humano que se da a la vegetación y los suelos de cada 

cuenca, por pequeña que sea. Las obras de ingeniería 

pueden atenuarlo pero no evitarlo del todo; pero Mála-

ga, que siempre ha sabido seguir el ritmo de sus ríos, se 

adaptará sin duda alguna: los ríos son su historia. 

U N  P A I S A J E  H E C H O  E N  L A  H I S T O R I A  [ 1 7 ]
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Málaga y su entorno, un territorio en evolución

Málaga, fenicia, romana, andalusí…, se debe en sus orígenes y larga historia a un territorio cambiante 

donde el agua ha sido factor fundamental: la misma elección de su emplazamiento obedeció a las faci-

lidades de acceso y abrigo para la navegación del lugar, desde sus antecedentes en el estuario del Guadalhorce 

a su asentamiento definitivo junto a la desembocadura del vecino Guadalmedina. El mar por delante como 

su principal campo de acción, clave de su economía, y dos ríos cercanos y paralelos, hacedores de la llanura 

costera, estrecha y encharcada primero y luego más amplia y fértil por el modelado natural y la intervención 

humana. Y a la espalda, una pantalla montañosa difícil de atravesar, de vías tortuosas para acceder al interior, 

de modo que su destino estaba abocado al litoral y al Mediterráneo. 

El comercio marítimo, la pesca, los cultivos de la hoya, la agricultura de montaña y el esquilmo del monte mar-

can el ritmo ascendente de Málaga desde el I milenio antes de nuestra Era, cuando es una colonia fenicio-púnica 
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de importancia, a la época romana, en que se convierte en próspero municipio, y la Edad Media, período de su 

consolidación urbana al ser cabecera de un reino de taifas, baluarte bajo los almohades y principal puerto del reino 

nazarí de Granada. En la Edad Moderna, Málaga se afianza a partir del siglo XVII como foco mercantil y demo-

gráfico gracias al dinamismo de su tráfico internacional con Europa, África y América pero también debido a la 

transformación y aprovechamiento de su entorno para la agricultura de regadío de los llanos y los secanos de las 

laderas que nutren sus exportaciones (pasas, vino, frutas…). En un medio territorial ya plenamente configurado, la 

capital malagueña conoce su auge a mediados del siglo XIX como avanzadilla de la revolución industrial en Anda-

lucía, experimentando una pujanza fabril y portuaria que dispara su crecimiento poblacional y urbano. El episodio 

más reciente de la evolución de la ciudad y su territorio circundante corresponde a la fase desde mediados del siglo 

XX a la actualidad: Málaga se articula como aglomeración metropolitana y centro neurálgico de la Costa del Sol, 

emporio turístico y de servicios, en un ámbito caracterizado por el predominio de la intervención humana.
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Málaka fenicia

Cuando los fenicios llegan a la bahía de Málaga en el siglo IX a. C., el aspecto de la 

costa era muy diferente del actual. Dos grandes entrantes navegables se abrían en las 

desembocaduras de los ríos Guadalhorce y Guadalmedina sirviendo de magníficos 

puertos naturales, en medio de un entorno de marismas, lagunas y dunas. 

El primer asentamiento fenicio se situó en un islote en la desembocadura del Guadalhorce, 

en el paraje de La Rebanadilla, trasladándose luego al Cerro del Villar, aguas abajo. Las 

inundaciones y la progresiva colmatación de este espacio de albufera motivaron que la 

Moneda púnica de bronce del 
siglo III a. C. acuñada en Málaka. 
Museo Arqueológico Nacional.
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Las necrópolis de Málaka se encontraban fuera del 
recinto amurallado en las faldas de la Alcazaba, en 
Gibralfaro y en la otra margen del Guadalmedina.

El cerro de Gibralfaro, ocupado 
desde el siglo VI a. C., se 
aprovecha como atalaya de 
vigilancia y control del litoral.

La costa era más recortada que en la 
actualidad, pues el relleno sedimentario 
es todavía incipiente. Los promontorios 
de la Alcazaba y Gibralfaro son aún 
acantilados marinos vivos.

Numerosas embarcaciones 
vienen y van del Mediterráneo 
oriental. Traen sobre todo 
productos manufacturados.

Málaga es una importante escala 
en las rutas del Océano más allá 
de las columnas de Hércules, 
hacia las comarcas metalíferas de 
Sierra Morena y el estaño de las 
legendarias islas Kassitérides.

Una vez consolidada Málaka, a principios del 
siglo VI a. C. el ámbito del Guadalhorce se 
configura como espacio agrícola, mientras 
el Cerro del Villar se transforma en área de 
producción alfarera.

Los cursos del Guadalhorce y 
Guadalmedina se configuran 
ya como ejes de articulación 
territorial, conectando la costa 
con las tierras del interior.

La deriva litoral 
acumula sedimentos en 
desembocaduras de ríos 
propiciando el desarrollo 
de albuferas, marismas, 
lagunas litorales y sistemas 
de dunas.

Algunas casas del Cerro del Villar son 
de dos plantas con patio central. El 
nivel inferior lo ocupan almacenes, 
cocina, taller y santuario doméstico. 
Algunas viviendas tenían su propio 
embarcadero.



población se mudara en la segunda mitad del siglo VII a. C. a la vecina desembocadura del Guadalmedina, el solar de 

Málaga. En el siglo VI a. C., Málaka aparece configurada como un núcleo consolidado, fuertemente amurallado, aunque 

se conozca mal su topografía, dada la gran profundidad a la que aparecen los niveles arqueológicos fenicios. Es muy 

posible que en estos momentos se organizase ya como una ciudad-estado con un floreciente comercio marítimo, 

lo que pudo justificar también el interés de los griegos por participar en el tráfico de la ruta del Atlántico, siempre 

bajo control fenicio. Quizás sea ésta la razón de las referencias literarias a una supuesta ciudad griega en esta costa, 

denominada Mainake. La Málaka fenicia debió administrar y controlar el territorio circundante, donde se introdujeron y 

aplicaron los métodos agrícolas y los cultivos conocidos en el Próximo Oriente desde hacía siglos.

Ánfora de los siglos VIII-VII a. C., 
de procedencia griega, hallada en 
el asentamiento fenicio del Cerro 
de Villar. Museo de Málaga.

Colgante de oro con motivos de inspiración egipcia, procedente de 
Málaga, siglos VII-VI a. C. Museo Arqueológico Nacional.

A la derecha, medallón de oro del siglo VII a. C. de la necrópolis fenicia 
de Trayamar, en las cercanías de Vélez Málaga. Museo de Málaga.

Plato cerámico fenicio, 
siglos VII-VI a. C., Cerro del 
Villar. Museo de Málaga.
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Unas condiciones generales más húmedas 
amortiguan la estacionalidad de los ríos 
Guadalhorce y Guadalmedina y facilitan el 
aprovechamiento de sus aguas.

En áreas montuosas del 
interior predomina el monte. 
La degradación de estas 
formaciones forestales es 
incipiente, aunque la ganadería 
y la minería empiezan a dejar 
sentir su efecto.

La existencia de santuarios 
periurbanos, como los del 
cerro de la Tortuga y el de San 
Julián, confirman una extensa 
ocupación del territorio en estas 
fechas tempranas.

Los fenicios extienden la triada 
del olivo, la vid y los cereales 
alrededor de Málaka y los 
poblados circundantes sobre 
los terrenos más idóneos para 
el cultivo.

En el entorno de la plaza de San 
Pablo hubo un poblado entre 
los siglos VIII y VI a. C., con 
fondeadero en el estuario del 
Guadalmedina. Otro poblado 
indígena de ocupación más corta 
se sitúo en Cerro Cabello.

El principal fondeadero de 
Málaka fenicia debió ubicarse 
en la antigua desembocadura 
del arroyo del Calvario, que 
desaguaba en la ensenada del 
Guadalmedina.

La ciudad fenicia se abastecería de agua 
procedente del río Guadalmedina y sus 
arroyos tributarios, así como de la lluvia. 



Malaca romana

Siete siglos duró la presencia romana en Málaga, en los que la ciudad se amplió y renovó 

modificando en gran medida su aspecto, a partir de la “planta fenicia” que citara Estrabón 

en el siglo I a. C. aludiendo a su urbanismo adaptado a la topografía, en contraste con los 

trazados rectilíneos de las ciudades grecorromanas. 

La romanización culminó con la conversión de Malaca en municipio en el siglo I d. C., 

según atestigua la Lex Flavia Malacitana, llegando a ser un importante foco económico 

de la provincia Baetica, pero de rango político-administrativo secundario. Su riqueza 

radicaba sobre todo en la industria pesquera, centrada en la elaboración de salazones y 

Moneda de oro 
bizantina del siglo VI, 
procedente de Málaga. 
The British Museum.

Fondo de plato hallado en el 
entorno de la Alcazaba, siglo V 
Museo de Málaga.
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La colmatación del curso bajo del Guadalmedina obligó 
a trasladar el área portuaria aguas abajo, a un fondeadero 
protegido de los temibles temporales de levante.

Las termas son edificios singulares de la 
ciudad romana vinculados con el agua, 
levantándose diversos complejos en 
época republicana e imperial.

Malaca acrecienta su carácter urbano. 
Tiene un amplio cinturón de murallas, 
foro, templos, un teatro, que se 
abandona en el siglo III, y quizás un 
puente sobre el río.

El puerto es frecuentado por naves que 
cargan salazones, garum y productos 
agrarios, enlazando con otras ciudades 
del Mare Nostrum y del Océano más 
allá de las Columnas de Hércules.

Las factorías de salazón proliferan 
por toda Málaga y sus aledaños, 
a uno y otro lado del cauce del 
río, aumentando su presencia 
durante los siglos III y IV.

En el área de la 
desembocadura del 
Guadalhorce es probable 
que se explotaran salinas, 
para abastecer con su 
producción a la industria 
derivada de la pesca.

La explotación agrícola se basa en 
las villae, grandes propiedades en las 
que prospera el cultivo de la tríada 
mediterránea: trigo, vid y olivo.

En la etapa romana se traza una densa red viaria: junto 
a la costa discurre la vía entre Cádiz y el Levante, de 
gran importancia económica, y por los valles de los ríos 
Guadalhorce y Campanillas transitan los caminos del interior.  



del célebre garum, una salsa considerada un manjar. Realizadas en extensas factorías que ocupaban amplias superficies 

del espacio urbano y sus alrededores, estas producciones alentaron un activo comercio, cuya beneficiaria fue una 

rica oligarquía que acaparó los cargos públicos y financió edificios monumentales, como el teatro. El aumento de la 

población, los usos higiénicos, con termas y fuentes públicas, y la necesidad de recursos hídricos para las industrias 

acarrearon un incremento de la demanda que apenas podían satisfacer los medios de épocas anteriores, y a la que 

hubo de hacerse frente con el nuevo modelo romano de gestión de agua (redes de suministro, cloacas…), aunque 

todavía se desconozcan sus detalles. Finalmente, en los siglos VI y VII Málaga, cristianizada y erigida en sede episcopal, 

fue durante varias décadas uno de los principales baluartes en la Península del Imperio Romano de Oriente, un enclave 

bizantino frente a la España visigoda.

Fragmento de la Lex Flavia Malacitana, siglo I. 
Museo Arqueológico Nacional.

Mosaico del siglo IV, 
del área de los jardines 
de Puerta Oscura. 
Museo de Málaga. 

A la izquierda, escultura de la Musa Urania, procedente de una 
villa romana del distrito malagueño de Churriana, siglo I. Museo 
Arqueológico Nacional.

A la derecha, ánfora romana del siglo I. Museo de Málaga.
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La minería se intensifica en 
las sierras circundantes, con 
la consiguiente degradación 
de la vegetación al 
emplearse como 
combustible.

El territorio se muestra más 
poblado y transformado 
por la agricultura, en 
especial las tierras de la 
llanura costera con suelos 
de mejor calidad. 

La transformación 
del territorio genera 
deforestación y aumento 
de la erosión. Los arrastres 
van rellenando las 
desembocaduras de los ríos.

Se contempla la hipótesis 
de que Malaca contase con 
un acueducto o conducción 
de suministro con una 
toma de aguas captadas del 
Guadalmedina. 

La producción alfarera se desarrolla para 
la fabricación de vasijas de transporte de 
salazones, vino, aceite y otros géneros.

La colonización del territorio se incrementa: el 
Ager Malacitanus, el campo en torno a la ciudad, 
limita ya con otros municipios próximos como 
Cartima (Cártama) y Suel (Fuengirola).



Málaga entra en la historia de al-Andalus el año 713, en un momento de crisis comercial, figurando 

desde fines del siglo IX como capital de la cora o provincia de Rayya. En la primera mitad del siglo 

XI Malaqa es sede del efímero Califato hammudí, muy vinculado al Magreb, pasando luego a 

estar controlada por la taifa zirí de Granada. El auge de Málaga se produce a partir del siglo XII 

con la llegada de los almohades, cuando experimenta una importante remoción urbana.

Bajo los Nazaríes, Málaga se convierte en el gran puerto del reino de Granada, con una 

actividad mercantil de alcance internacional en la que participan de manera muy intensa los 

genoveses. Los productos con denominación de origen Malaqa o Maliqa, como la cerámica 

Malaqa andalusí  

Cerámica de Málaga de 
reflejo metálico con una nave 
portuguesa y peces, mediados 
del siglo XV. Victoria and 
Albert Museum.

Pieza cerámica de cuerda seca 
conocida como “orza de los leones”, 
hallada en la Alcazaba, siglos XI-XII. 
Museo de Málaga.
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Se realizan repetidas obras en la muralla y 
las fortalezas de la Alcazaba y Gibralfaro, 
que se conectan entre sí en el siglo XIV.

Una franja de terreno discurre al pie 
de los promontorios de la Alcazaba y 
Gibralfaro, que ya han dejado de ser 
acantilados marinos vivos.

El comercio marítimo se sustenta en 
productos de la tierra, como higos, 
pasas o azúcar, y manufacturas de lujo, 
como tejidos, sedas y cerámica.

Málaga comercia tanto con el 
mundo musulmán del norte 
de África y Oriente como con 
tierras cristianas, sobre todo a 
través de los genoveses.

Junto al puerto están las atarazanas, 
edificio para construcción naval y 
arsenal de origen al menos almohade 
muy reformado por los Nazaríes, que le 
añaden una gran portada.  

La colmatación de los 
estuarios prosigue, 
aunque desde el 
Guadalmedina al 
Guadalhorce persisten 
los humedales.

La costa se eriza de 
torres y enclaves 
defensivos, como 
el castillo de Sohail 
(Fuengirola). 

En dirección al Guadalhorce (Wadi 
l-Kabir) se desenvuelve un rico 
espacio agrario poblado de almunias, 
alquerías, molinos y huertas.

La agricultura de regadío, de honda tradición 
en la cultura musulmana, se extiende por 
la hoya de Málaga, surtiéndose del agua de 
arroyos, norias y pozos.



dorada o los higos secos, le dan gran celebridad no sólo en el ámbito islámico, sino también en el europeo. La población 

mantendría su pujanza hasta la conquista por los Reyes Católicos en 1487.

La ciudad andalusí llega a formar un amplio entramado cuyo núcleo es la medina amurallada, en la que resaltan la 

mezquita mayor, en el solar de la catedral, y las atarazanas, junto al puerto. Flanqueada por un arrabal al norte, se extiende 

entre la Alcazaba, la fortaleza donde reside el poder político, al pie del castillo de Gibralfaro, y el Wadi l-Madina, “el río de 

la ciudad”, dotado de un puente que conecta con otro arrabal en la orilla opuesta. La ingente demanda de agua para una 

población de tal envergadura (consumo doméstico, baños, mezquitas, industrias…) se cubre sobre todo mediante pozos 

y aljibes, evacuándose los vertidos por una red de alcantarillado.

Dinar de oro de 
la ceca Madinat 
Malaqa, siglo XI.

A la izquierda, 
corán manuscrito en 
pergamino, hallado en 
Cútar, época almohade, 
siglo XIII. Archivo 
Histórico Provincial de 
Málaga.

A la derecha, entrada de 
la Alcazaba de Málaga, 
en una litografía de 
mediados del siglo XIX.
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El poblamiento se multiplica por el 
valle del Guadalhorce, convertido en 
un vergel de frutales y hortalizas hacia 
Qartima (Cártama) y Coín.

Entre los montes y las vegas 
prosperan los secanos, con 
almendros, vides, olivos, 
higueras y cultivos herbáceos.

Las huertas forman un cinturón 
verde alrededor de Malaqa. 
Suponen un cambio cualitativo 
en el paisaje, con nuevas 
especies traídas de Oriente.

La medina está delimitada en 
su mayor parte por elementos 
acuáticos: al sur, el mar; al 
oeste, el Guadalmedina, y 
al norte, el foso, utilizado 
también como alcantarilla.

Fuera de la medina hay dos 
arrabales, amurallados: Funtanalla, 
al norte, donde abundan los 
alfares, y al-Tabbanin, o “de los 
mercaderes de paja”, al otro lado 
del Guadalmedina.

La mayor parte del agua potable 
se obtiene de una multitud de 
pozos excavados en los terrenos 
aluviales cada vez más extensos.

Las necesidades funcionales y rituales 
de baños y mezquitas trazan una densa 
geografía del agua en Malaqa.

Pileta de abluciones de una mezquita 
malagueña, siglo XIII. Museo de Málaga.



Al igual que para otras poblaciones del reino nazarí, la conquista cristiana supuso una grave 

quiebra. Con todo, la capital malagueña vuelve pronto a jugar su papel de importante 

ciudad portuaria como estratégica plaza marítima, escala del tráfico entre el Atlántico y el 

Mediterráneo y foco de las relaciones con África. Esta posición se afianza en el XVII, cuando 

acoge una nutrida colonia mercantil (ingleses, franceses, alemanes, holandeses…) y se llena de 

naves para la famosa “vendeja”, el mercado de exportación de frutos (pasas, vinos, limones, 

aceite…) de las comarcas circundantes. En el XVIII la bonanza económica se acrecienta, 

favorecida, entre otros factores, por la apertura de Málaga al comercio directo con América.

Málaga a comienzos del XVII
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Málaga es una destacada plaza marítima 
y militar, a cargo de la costa andaluza 
mediterránea y los presidios españoles en África.

Por la franja de terreno que se ha 
formado entre el mar y los Montes 
discurre el camino de Vélez Málaga.

El Muelle Viejo, construido entre fines 
del XVI y principios del XVII, aumenta la 
superficie y la seguridad del puerto, al darle 
abrigo frente a los temporales de levante.

Las Atarazanas sirven para la 
reparación naval, el almacenaje de 
pertrechos y la fundición de artillería.

El comercio marítimo 
internacional es el 
sector más dinámico de 
la economía, junto con 
la agricultura y algunas 
manufacturas.

El aterramiento debido a los 
sedimentos del Guadalmedina 
es un problema constante del 
puerto de Málaga.

El litoral es un espacio desolado, 
jalonado de amenazas y defensas. 
Hacia el Guadalhorce sobresale la torre 
del Río y al oeste, la de Torremolinos.

Tras los daños causados por la guerra 
de conquista, los regadíos del valle del 
Guadalhorce y las cercanías de Málaga se 
recuperan.

Plano de Málaga por Hércules Toreli, 1694. 
Archivo General de Simancas.



La población malagueña sube de 15.000 almas en la segunda mitad del XVI a más de 50.000 a fines del XVIII al compás 

del progreso de la ciudad, que mantiene la impronta islámica, pero experimenta notables cambios. Se edifican la catedral, 

iglesias y conventos; la Merced se consolida como área de mercado; el frente marítimo se refuerza, en especial en el 

XVIII, cuando se construyen varios castillos y baluartes, y el puerto mejora con la obra del Muelle Viejo, de los siglos 

XVI-XVII, y otras del XVIII (Muelle Nuevo, embarcadero, dragado…) hasta convertirse en uno de los puertos mejor 

dotados de Andalucía. En los aspectos hídricos se señalan la construcción de los primeros muros en el cauce urbano del 

Guadalmedina, el uso de un puente de fábrica y madera, e iniciativas para el abastecimiento como la traída de aguas de 

la Trinidad y, desde 1784, de la decisiva puesta en marcha del acueducto de San Telmo.
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Los caminos hacia Antequera y Ronda 
dan salida a la producción del interior 
(aceite, trigo, lana, cueros…) para su 
expedición por el puerto malagueño.

Por los Montes se 
propaga el cultivo de la 
vid para pasas y vino, 
mientras a sus pies 
se extienden algunos 
olivares y secanos para 
cereales.

Desde mediados del 
XVI, el suministro a base 
de pozos se mejora con 
las “aguas de la Trinidad”, 
conducción de unos 
10 km cuyo caudal se 
reparte por la ciudad.

Las recurrentes avenidas 
del Guadalmedina 
impulsan la redacción 
de proyectos para 
la construcción de 
muros de defensa y su 
encauzamiento urbano 
desde el siglo XVII.

En los alrededores 
de Málaga resaltan el 
santuario de la Victoria 
y los conventos de 
Capuchinos y la 
Trinidad, éste al otro 
lado del río.

El consumo de combustible y el avance de la 
agricultura de montaña merma la cobertura 
vegetal natural en torno a Málaga.  

Portada gótica del Sagrario, incorporada a la catedral malagueña.

A la derecha, una imagen idealizada de Málaga a mediados del siglo XVI.

A la izquierda, la bahía de Málaga por el cartógrafo Pedro Texeira, 1634.

A la derecha, puente del Guadalmedina, noria y fachada de las Atarazanas, 
detalle de un plano de 1720.

Panorama de Málaga en la segunda 
mitad del siglo XVI, por J. Hofnagel.



En la segunda mitad del siglo XIX Málaga vive un intenso proceso de transformación. Un impulso 

de desarrollo basado en las industrias metalúrgicas y textiles y en el comercio en el que tiene 

una patente influencia la generalización de la tecnología del vapor en sus diversas aplicaciones: 

fábricas, locomotoras, barcos… Junto con el despegue industrial, el tráfico marítimo internacional y 

transcontinental remonta hasta cotas desconocidas, participando en el creciente fenómeno de la 

globalización que se sustenta en el agua como principal vía de transporte. Como nunca antes en 

su dilatada historia, Málaga se vuelve cosmopolita, abierta al conocimiento de diferentes culturas 

y mentalidades, liberal en lo político, rica y segura de sí misma. Es una urbe dinámica y populosa, 

Málaga industrial y portuaria, 1880
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Los paseos y jardines de Málaga están 
repletos de plantas exóticas, difundidas 
gracias a los intercambios con ultramar.

En la segunda mitad del XIX 
se acometen diversas obras en 
el puerto, que culminan en su 
ampliación a fines del siglo.

A lo largo del Ochocientos 
se produce un importante 
avance sobre terrenos 
ganados al mar.

El litoral pierde el carácter 
de frontera insegura. El 
crecimiento urbano se abre al 
mar más allá de las murallas.

En el mar y el Guadalmedina 
se efectúan la mayor parte 
de los vertidos, sin depurar. 
Aparecen los primeros 
episodios de contaminación.

La pesca se intensifica. 
Los sistemas 
tradicionales empiezan 
a ser desplazados por 
naves mayores, como 
los bous. 

Las fábricas se alinean junto a 
las playas de San Andrés y de la 
Misericordia, por sus facilidades 
de espacio, acceso y agua.

El crecimiento de la demanda impulsa 
los proyectos de diferentes sistemas de 
captación y traídas de agua, como la de 
los manantiales de Torremolinos. 

Los cultivos de regadío, como la caña de 
azúcar, se extienden entre el Guadalhorce 
y el Guadalmedina, ganando terreno a 
marismas y humedales.

La jábega, el cenachero y la 
Farola, símbolos de Málaga, 
en una etiqueta de vinos 
malagueños.



en rápido crecimiento, con más de 130.000 habitantes en la década de 1880. Sin embargo, por esos años empieza a 

confirmarse que esta brillante entrada en la modernidad tenía mucho de efímera. La ciudad padece grandes carencias 

que reducen sus posibilidades (limitaciones de abastecimiento y saneamiento, de comunicaciones con el interior, déficit 

de infraestructuras, escasez de fuentes energéticas asequibles…) y manifiesta signos evidentes de agotamiento tanto de sus 

recursos naturales por sobreexplotación (madera de las sierras, suelos fértiles, aguas subterráneas…), como de su potencial 

industrial y mercantil en función de los cambios que se producen en la coyuntura nacional e internacional. Los intentos 

por resolver estas dificultades son insuficientes o tardíos, y Málaga empieza a verse aquejada por las crisis y a sufrir una 

progresiva decadencia. Fue el sueño de una ilusión quebrada.

El puerto de Málaga, fotografía de J. Laurent hacia 1880.
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Los Montes padecen una aguda 
deforestación por el suministro de 
combustible a las industrias. Este 
hecho agrava la pérdida de suelos y la 
intensidad de las riadas.

La vid, para pasas y vinos, 
es el principal cultivo de 
los Montes, cubriendo sus 
laderas. Desde 1878, la 
plaga de la filoxera arruina el 
viñedo malagueño.

Junto a los intentos por 
desarrollar un servicio de 
abastecimiento generalizado y 
moderno proliferan modelos 
basados en la explotación 
individualizada de pozos.

La expansión urbana es 
especialmente notable al 
otro lado del Guadalmedina, 
que se convierte en un área 
industrial.

Málaga experimenta un gran 
crecimiento demográfico 
y urbano sobre los ejes de 
la costa y los caminos del 
interior.

Gran parte de la población 
vive hacinada, surtiéndose 
de aguas de pozos a 
menudo contaminadas.

Los trabajos de 
saneamiento cobran 
impulso. Poco a poco se 
moderniza el sistema de 
alcantarillas.

A final de la centuria mejoran las condiciones de 
salubridad gracias a medidas higienistas y reformas 
urbanas como la calle Larios.

Ejecución del general liberal Torrijos y sus compañeros en Málaga en 1831, 
óleo de A. Gisbert de 1888. Museo Nacional del Prado.

Pablo Picasso, nacido en 
Málaga en 1881.

A la derecha, la catedral de 
Málaga, en una tarjeta postal 
de fines del XIX.



En un intento de paliar la pérdida de arena 
en muchas playas se colocan espigones. 

El espacio portuario comprende 
más de un millón de metros 
cuadrados y unas 7.000 ha de 
superficie de flotación.

El tráfico portuario, tanto de 
mercancías como de cruceros 
turísticos, se reactiva, con 
líneas con Ceuta y Melilla.

El puerto forma un gran 
complejo con instalaciones 
que se extienden ya a ambos 
lados del Guadalmedina. 

Desaparecen la mayoría 
de los humedales, con 
excepción de un enclave 
en la desembocadura 
del Guadalhorce.

Presas y encauzamientos 
se multiplican. El 
Guadalhorce y 
Guadalmedina se 
convierten en corrientes 
de agua domesticadas.

El uso recreativo de la 
playa adquiere un papel 
protagonista. Un espacio 
antes marginal, ahora 
estratégico. 

La urbanización e infraestructuras repercuten 
en la dinámica hidrológica y sedimentaria, con 
un gran impacto en el equilibrio de la costa. 

Estaciones depuradoras de aguas residuales, como 
la de Guadalhorce, posibilitan su reutilización para 
usos menos exigentes, como el riego.

Málaga se ha convertido en una conurbación de 568.000 habitantes que se extiende 

linealmente, sin solución de continuidad, por la Costa del Sol. Todos quieren vivir mirando 

hacia ese gran espejo de agua que es el mar. El espacio litoral se satura, y también 

crece hacia el interior trepando por las laderas de los Montes. Transmutada en imagen 

de emporio turístico, y de servicios y negocios inmobiliarios, poco queda de la Málaga 

decimonónica industrial. Este nuevo contexto supone un cambio radical de paradigma y 

está fundamentado en “el sol y la playa”, o sea, en el clima y el agua de que goza el territorio.

Los cambios cuantitativos y cualitativos acaecidos resultan de tal envergadura, tan intensos 

y sustanciales, que implican cambios en la escala de afección y gestión de los recursos 

Málaga siglo XXI

Detalle del Parque Tecnológico de 
Andalucía, en Málaga.
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La Malagueta, óleo de 
W. Nicholson, 1935.



El ámbito de gestión del 
agua se amplía y las redes de 
abastecimiento aumentan 
de escala. El suministro viene 
ahora de muchos lugares, 
como los embalses del 
Guadalhorce y La Concepción.

La gestión integral del servicio de 
agua se garantiza mediante un 
sistema de infraestructuras.

Gracias a las repoblaciones 
forestales de las sierras, los 
montes se van regenerando. 
La mejora hidrológico-forestal 
contribuye a amortiguar las 
riadas.

Para prevenir las 
avenidas catastróficas del 
Guadalmedina se construye 
en 1983 la presa del 
Limonero.

A consecuencia de un 
desarrollo urbanístico mal 
resuelto, aún persiste la 
amenaza de riadas en sectores 
como El Palo y Pedregalejo.

Puertos deportivos, paseos marítimos, 
espigones o emisarios submarinos alteran 
la dinámica natural del litoral.

Las fuentes de abastecimiento se diversifican: a 
los manantiales y pozos de antes se añaden aguas 
superficiales embalsadas, desaladas y recicladas.

naturales en la matriz territorial en donde se encuadran. Así ocurre con el agua: al contrario que antaño, ahora se 

trae desde lugares alejados, como la cabecera del Guadalhorce o el embalse de La Concepción, y se diversifican las 

fuentes originarias de abastecimiento —manantiales y pozos— incorporándose aguas superficiales retenidas en presas 

e, incluso, aguas desaladas que aprovechan nuevas tecnologías. Se implantan sistemas supramunicipales de gestión 

integral que no sólo consideran el servicio de abastecimiento sino también la depuración y, en su caso, reutilización de 

las aguas una vez tratadas.

Este desarrollo no sería posible sin un profundo y generalizado avance en los conocimientos científicos y técnicos, y en 

profesionales especializados en gestionar un potente sistema de infraestructuras hidráulicas. Porque el agua es, y seguirá 

siendo, un factor estratégico determinante del desarrollo, del bienestar y de la calidad de vida.
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Playas de Málaga y el Mediterráneo.

La plaza de la Marina, en una postal de la década de 1960.

Panorama de Málaga desde el castillo de Gibralfaro.





Málaga
industrial y portuaria. 1880(
AGUA, TERRITORIO Y CIUDAD



Un sueño hecho realidad. Así lo podría afirmar cualquiera que viera la ciudad en 1880 como la ves 

tú, estimado lector, gracias a destreza de la dibujante y al apoyo de los documentalistas que le han 

suministrado la información necesaria para recrearla con minuciosa fidelidad.

Desde la quiebra que supuso la conquista por sus Católicas Majestades, la ciudad atravesó décadas de 

dificultades y no se recuperó con fuerza hasta los siglos XVIII y XIX, cuando apoyada en una agricultura 

de primor que tenía en la uva su principal valedora, en una incipiente industria y en un puerto bien 

situado en las rutas del Mediterráneo al Atlántico comienza a creer en sí misma y en su destino. A ello 

le ayudan gentes venidas por mar de lugares lejanos con nuevas ideas y conocimientos que desarrollan 

relaciones comerciales internacionales que amplían los mercados a límites insospechados poco antes.

En poco tiempo Málaga se convierte en la ciudad industrial, comercial y portuaria de Andalucía con 

instalaciones fabriles siderúrgicas y textiles de gran entidad y se dota de una banca que facilita el 

comercio y aporta los capitales necesarios para el desarrollo de una economía pujante. El gran problema 

de las comunicaciones con el interior se comienza a resolver con el tendido de una línea férrea que 

llega hasta la capital desde Córdoba. Este crecimiento se traduce en la urbanización de la ciudad y sus 

alrededores para acoger a una población que se duplica en pocos años, se remodela el frente litoral y el 

puerto para ampliar las instalaciones y se abren paseos en el interior de la ciudad.

Dejemos esta visión agradable en este año de 1880 porque la ciudad que llega a disputarle el puesto a la 

industriosa Barcelona, tiene una gran debilidad como se encargará de mostrar un pequeño insecto, la 

filoxera, que en menos de diez años destruye la totalidad de los viñedos, pieza angular de su economía. El 

golpe fue terrible y aunque la inercia del crecimiento mantuvo la ilusión unos pocos años, el cólera y las 

graves y reiteradas inundaciones del Guadalmedina dieron fin al sueño. Habrá que esperar una centuria 

para que, basada en otro recurso natural, la economía malagueña encuentre el camino de la prosperidad.
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Antonio Soler
Escritor

Aquel mundo tuvo algo de irreal. Una 

ciudad portuaria, maltratada por la 

Historia, de pronto permitiéndose tener 

un sueño. Subir al tren de la prosperi-

dad, acabar con esa postergación secular que la había 

mantenido al margen del progreso. Málaga empezó 

a bullir de un modo insospechado cuando el siglo 

XIX alcanzaba su plenitud. Exportaciones, industria, 

acentos foráneos cruzándose con los autóctonos, en 

los festejos populares, en los centros culturales que 

comenzaban a florecer, incluso en aquellas socieda-

des secretas en las que se dibujaba el mapa futuro 

del género humano, las nuevas ideologías que ger-

minaban en ese rincón del Mediterráneo atraídas y 

propaladas por el núcleo obrero y combativo que allí 

empezaba a formarse. 

Hubo un momento en el que todo pareció posible. 

Se levantaban chimeneas industriales en las playas, 

se horadaba la tierra y se hacían túneles para que 

el ferrocarril trajese mercancías, viajeros y materia 

prima, incluso se creaba un banco que ayudaría a los 

empresarios malagueños a expandirse, a consolidar 

sus negocios. Agricultura, industria, ferrocarril, ban-

ca, todo se preparaba para un despegue que final-

mente no conseguiría romper la ley de la gravedad. 

La historia de este Dorado fue efímera. Sin embargo, 

ese esplendor fugaz dejó la huella del inconformis-

mo, el afán por esquivar los trazos mal dibujados del 

destino. Se arraigó algo muy importante, la creencia 

de que podía dársele la vuelta a lo inevitable. 

Fue una época llena de himnos, banderas, asocia-

ciones, movimientos proletarios que anunciaban la 

redención de los humillados. Se mantuvo un pulso 

largo, a veces agotador, con los patronos, que tam-

bién aprendían nuevos recursos, nuevas formas de 

enfrentar las demandas y los derechos de sus traba-

jadores. Y cuando llegó el tiempo del poder absolu-

to nadie aquí se amoldó sin lucha a los abusos que 

venían desde arriba. Nunca Málaga había sido un 

pueblo dócil, y menos aún lo fue después de conocer 

los aires de libertad que entonces cruzaban Europa.

Un grupo de empresarios y comerciantes, muchos de 

ellos llegados desde otros lugares de España o del ex-

tranjero, encontraron en Málaga su caldo de cultivo, 

su espacio natural para emprender una aventura que 

debía equiparar esta ciudad a la Barcelona industrial. 

Ellos y sus obreros rebeldes se atrevieron a soñar con 

convertirse en el principal núcleo fabril del Medite-

rráneo español. Y juntos, inevitablemente herma-

nados, como unos siameses con instintos cainitas, 

se dispusieron a abordar la modernidad. Llegaron 

a tener un pie en el estribo, tocaron el sueño, para 

finalmente ver cómo ese tren se alejaba.

Apunte de la ciudad de Málaga por Genaro 
Pérez Villaamil, fechado en 1837.
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)Málaga, XIX  



Todo había empezado a mediados de los años veinte de 
ese siglo, el XIX, cuando un grupo de comerciantes unió 
sus fuerzas para levantar unos bajos hornos en los que 
producir la enorme cantidad de aros metálicos que nece-
sitaban los toneles que demandaba la poderosa industria 
vinícola malagueña. En los alrededores de Marbella ha-
bía varias minas de hierro y bosques suficientes para pro-
ducir el carbón vegetal con el que esos hornos deberían 
funcionar. Se crearon dos fundiciones en la parte occi-
dental de la provincia, cerca de los yacimientos de hierro. 
La Concepción, El Ángel. Así fueron bautizadas. Pero no se 
produjo el milagro. Pronto se comprobó que los cálculos 
no habían sido precisos y que la extracción del hierro se 
producía a unos precios demasiado altos como para que 
la industria fuese medianamente rentable.

Cundió el desaliento entre los inversores, pero no en 
uno de ellos, Manuel Agustín Heredia. Heredia, como 
otro empresario fundamental, Martín Larios, había 
nacido en La Rioja y desde los estratos sociales más 
humildes había ascendido hasta la cúspide de la socie-
dad malagueña, formada en muchos casos por apelli-
dos extranjeros —Loring, Grund, Bryan, Gross, Bisso, 
Crooke— que constituían una auténtica y poderosa 
oligarquía con una presencia cada vez más importan-
te en el panorama nacional. Heredia probó nuevas 
fórmulas de producción hasta que los bajos hornos 
fueron convertidos en altos hornos pudler para el 
afinado del hierro. Así, en 1831 entraban en actividad 
los hornos de La Concepción y empezaban a producir 
al por mayor flejes para los toneles de vino. El carbón 
vegetal no era el adecuado para ese tipo de hornos, así 
que se empezó a comprar carbón mineral en Asturias 
e Inglaterra. El carbón llegaba al puerto de Málaga, así 

que para evitar transporte y costes, las playas cercanas 
a la ciudad vieron crecer enormes chimeneas, hornos 
fabriles, industria pesada. La Constancia —todo un sím-
bolo— fue el nombre de la primera planta siderúrgica 
levantada en las playas de San Andrés.

El horizonte de los inquietos comerciantes malagueños 
no iba a cerrarse simplemente con la buena marcha 
de la siderurgia. Estudiando nuevas posibilidades de 
desarrollo, se volcaron en la creación de una poderosa 
industria textil. El origen de esa nueva actividad se inició 
con la creación de la que sería la legendaria La Industria 
Malagueña S.A., una empresa formada por las familias 
Heredia y Larios en las proximidades de La Constancia. 
La Industria Malagueña fue equipada con una maqui-
naria de última generación y con los telares mecánicos 
más modernos existentes en Europa. Empezaron a 
fabricar hilaturas y tejidos de lino y algodón de prime-
ra calidad con la intención de ser competitivos dentro 
y fuera de España, sin el menor atisbo de complejo 
provinciano. Pronto había 1.500 personas, mujeres en su 
mayor parte, trabajando en La Industria Malagueña, con-
virtiéndose así en la segunda fábrica española de su sec-
tor. Y muy pronto se inauguró otra importante empresa 
textil, La Aurora, perteneciente a otro miembro de la 
familia Larios. Heredia, por su parte, no se conformaba 
con haber iniciado la siderurgia en Málaga y se implicó 
en la industria química con la creación de una planta de 
ácido sulfúrico y otra dedicada a la producción industrial 
de jabón. Todas estas plantas se situaron en el entorno 
de lo que ya era el entramado fabril de La Constancia.

Antonio Soler
Escritor

Málaga desde el castillo de Gibralfaro hacia 1860, 
litografía de Alfred Guesdon.

Arco efímero dispuesto ante la fachada de la Ferrería de 
Heredia o La Constancia durante la visita de Isabel II a 
Málaga en 1862, litografía publicada por F. Mitjana.
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Como habían calculado los empresarios malague-

ños, ese auge industrial estuvo asociado a un fuerte 

incremento del comercio. En la década de 1840, el de 

Málaga era el puerto estelar de Andalucía y por él pa-

saba la mayor parte de las mercancías que entraban o 

salían de la región. La espiral no hace más que crecer. 

El florecimiento del comercio genera nuevas indus-

trias. Málaga era la puerta de entrada para una canti-

dad cada vez mayor de productos importados, sobre 

todo madera para la construcción, pues la avalancha 

de obreros llegados del interior no cesaba y había que 

crear nuevas viviendas, incluso nuevos barrios. La 

locomotora estaba en marcha, o casi. Porque desde 

que las industrias siderúrgica y textil habían arrancado, 

sus propietarios constataron que la construcción de 

una línea ferroviaria que uniese Málaga con el interior 

era fundamental. De reojo, miraban a los ferrocarriles 

catalanes, la precisión casi exacta con la que funciona-

ba aquel reloj.

Con Jorge Loring y Martín Larios a la cabeza, un gru-

po de empresarios y comerciantes financió en la déca-

da de 1850 la creación de un proyecto ferroviario que 

es aprobado por el Gobierno. Las obras encontraron 

un sinfín de dificultades pero finalmente en 1865 que-

dan inaugurados los 193 kilómetros de línea ferrovia-

ria que unen Málaga y Córdoba. La máquina seguía su 

curso. El máximo exponente de la productividad era 

un banco. Los impulsores del motor malagueño deci-

dieron que no podía faltar una entidad bancaria propia 
en aquel entramado comercial, industrial y agrícola en 
el que se había convertido la hasta hace poco poster-
gada ciudad de Málaga. De modo que en 1856 nació 
el Banco de Málaga, una entidad que tenía derecho 
a emitir papel moneda y que iba a estar dedicada al 
apoyo de la actividad económica de la provincia y que, 
sobre todo, sería un instrumento financiero en manos 
de los empresarios locales. 

X

Plano de Málaga de la obra Itinéraire 
général descriptif, historique et 
artistique de l’Espagne…, de A. 
Germond de Lavigne, París, 1880.

Alegoría de la Historia, la Industria y el Comercio 
de Málaga, boceto al óleo para el techo del teatro 
Cervantes de Málaga de B. Ferrándiz y Badenes y A. 
Muñoz Degrain, 1870. Museo de Málaga.

)
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Los trabajadores, explotados en demasiadas de aque-

llas prósperas empresas e influidos por los movi-

mientos obreros que llegaban de Europa, empezaban 

a organizarse y exigir derechos laborales básicos. 

Comenzaba un pulso largo y a veces encarnizado que 

de momento no enturbiaba el oropel del cogollito 

malagueño que, debido a su cada vez mayor influen-

cia en Madrid, empezaba a recibir títulos nobiliarios. 

Sobre la casa Loring recae el de marqués y lo mismo 

ocurre con los Larios. 

Se producían reveses, como el de la Guerra de Sece-

sión de Estados Unidos, que cerró su mercado y dejó 

de comprar las enormes cantidades de uva y derivados 

que hasta entonces importaba de Málaga. Pero el vien-

to de la prosperidad pudo con ese contratiempo. Se 

abrían sociedades culturales para la pujante burguesía 

local. El Círculo Malagueño, el Liceo Científico, Literario y 

Artístico, el Círculo Mercantil. Los obreros, por su parte, 

tienen un territorio natural para reunirse después de 

las largas jornadas de trabajo: la taberna. Una asam-

blea en la que el alcohol y la frustración van a partes 

iguales. En 1856 y 1857 se producen conatos revolucio-

narios. Los obreros crean sus propios centros cultura-

les y políticos. La República se dibuja como una utopía 

que acabará con las desigualdades y los abusos de los 

patronos. En 1868 se produce un estallido republicano. 

En Málaga tiene, como era de esperar, una especial 

intensidad. La navidad de 1868 a 1869 se convierte en 

una batalla campal. Los barrios se llenan de trinche-

ras en las que el ejército regular combate contra las 

milicias populares. El movimiento fue sofocado, pero 

cuando cuatro años más tarde se proclama la Repúbli-

ca el nuevo régimen se vio como una consecuencia de 

las reivindicaciones de 1868 y 1869.

Antonio Soler
Escritor

Panorama fotográfico de Málaga desde la Farola por J. Laurent, en torno a 1880. A la izquierda se 
aprecia el área industrial, junto a la desembocadura del río Guadalmedina, en el centro la Pescadería 
y a la derecha la catedral, la Aduana y el fondeadero del puerto.

Tarjetas postales de principios del siglo XX de la calle Larios y de la ampliación del espacio portuario de los muelles y El Parque.
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No fue el efímero e inestable nuevo régimen quien 
influiría en la desaceleración de la economía local. La 
siderurgia había nacido en Málaga con dos rémoras 
importantes. La falta de un eficaz sistema de trans-
porte para traer carbón desde Asturias e Inglaterra y 
una tecnología que pronto quedó desfasada frente a la 
pujanza del norte, que, además, se abastecía de carbón 
a mucho más bajo coste. La industria textil, en cam-
bio, se mantenía a un nivel competitivo. También la 
agricultura, que experimentaba un periodo de especial 
esplendor. Hasta que un insecto, el Phylloxeridae, de 
menos de un milímetro de longitud, invadió los viñe-
dos con la intensidad de una plaga bíblica.

La devastación fue brutal, progresiva e imparable. La 
invasión comenzó a vislumbrarse de modo tímido y sin 
alarma, como, según nos enseñó Albert Camus, siem-
pre ocurre con las plagas. Se inició en el verano de 1878, 
en el municipio de Moclinejo. Las viñas se sometieron 
a un tratamiento común para combatir la enfermedad. 
Pero a lo largo de ese invierno muchas cepas fueron 
tomando un color verdoso, enfermizo, y al llegar el 
calor los huevos de la filoxera se abrieron en 200.000 
cepas. En 1880 la Axarquía entera estaba asolada por el 
insecto. Cinco años después sólo una cuarta parte de 
las cepas de la provincia estaban libres de la plaga. A 
comienzos de la década de 1890 el 93 por ciento estaba 
contaminado. El sector más próspero de la agricultura 
malagueña, el pilar de su economía, estaba destruido. 

Las correas de transmisión de la desgracia, mucho 
más firmes que las de la dicha, completaron el ciclo. 

Uvas, pasas, vino, toneles, hierro, comercio, empleo. 

La filoxera acaba por entrar en cada casa de Málaga y 

devora una parte de su riqueza o aumenta su miseria. 

La demanda y el consumo cayeron en picado. La deba-

cle no hacía más que crecer. La industria de la caña de 

azúcar decae ante la competencia granadina. En 1884, 

varios terremotos de gran magnitud asolan la provin-

cia y dejan casi mil muertos. Ese mismo año, Heredia 

cierra una de sus fundiciones. El infierno parecía 

haber abierto una sucursal en la provincia. En 1885 se 

produce una epidemia de cólera que afecta a cinco mil 

malagueños, casi dos mil de ellos morirían.

Las adversidades son dolorosas y continuadas, pero 

ni el pueblo —acostumbrado a una lucha feroz por la 

supervivencia— ni los industriales —infatigables en su 

afán por aumentar sus horizontes y su influencia— van 

a rendirse fácilmente. Todavía quedan conquistas por 

culminar. Los Larios convierten la zona insalubre de 

las Siete Revueltas, un barrio marginal situado en el 

centro de la ciudad, en una calle moderna y de trazo 

impecable que llevará el nombre de la familia. Se ganan 

terrenos al mar para construir la zona verde de El 

Parque. Las conquistas sociales aumentan y la lucha po-

lítica conoce actos de venganza y gran altruismo, pero 

al finalizar el siglo XIX ya se respira en el aire que el 

sueño de convertir a Málaga en un punto de competen-

cia directa con los grandes núcleos fabriles del Medite-

rráneo debe ser aplazado sine die. Y existe un consuelo, 

no fallaron los hombres ni las mujeres que sustentaban 

aquel sueño. Simplemente falló el destino.  
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Lámina: Málaga industrial y portuaria. 1880. Localizaciones

Agua y Territorio
El Torcal A6-A9 
Los Montes A5-A10, B5-B10
Monte Gibralfaro C8-C10
Monte Calvario C9
Río Guadalmedina A9, B7-B9, C4-C6, D4  
Arroyo de los Ángeles B3-B6, C6
Arroyo del Cuarto B3, C3, D3
Hoya de Málaga B1-B4, C1-C4
Ferrocarril Córdoba-Málaga C1-C2
Carretera de Cádiz D1
Carretera de Antequera B2-B3, C3-C4
Camino de Casabermeja A9, B8-B9
Carretera de Granada B9-B10
Carretera de Vélez D9-D10
Playa de San Andrés D1-D3
Barrios
La Trinidad B5, C5-C6
El Perchel C3-C5, D3-D4
La Pelusa C2
Ensanche Heredia C5-C6
La Malagueta D8-D10

Agua y Naturaleza
Playas D1-D2, D5, D7-D10
Litoral rocoso D3-D4, D6-D7
Aves acuáticas A2-A3
Fauna marina D4, D8-D10
Praderas submarinas D9-D10

Agua y Ciudad
Alcubilla de Martiricos C6
Acueducto de San Telmo B8-B9, C7-C9
Arca Principal C7
Fuente de Olletas C9
Fuente de Reding D10
Puente de Tetuán C5
Aguas de Torremolinos D1-D2
Norias C1-C3, D1
Alcantarillas y desagües D1-D3, C6-C7, D7

EN LA LÁMINA ADJUNTA SE 
IDENTIFICAN LOS LUGARES 
MÁS SIGNIFICATIVOS DE 
MÁLAGA HACIA 1880, 
PRESENTÁNDOSE ASÍ MISMO 
UNA RELACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS RELACIONADOS 
CON LOS CINCO APARTADOS 
TEMÁTICOS DE ESTE LIBRO. 
JUNTO A CADA ELEMENTO 
SE INDICA UNA REFERENCIA, 
DE LETRA Y NÚMERO, PARA 
SITUARLO MEDIANTE LA 
CUADRÍCULA SUPERPUESTA A 
LA IMAGEN.

Torre almenara

Hoya de Málaga

Haciendas

Arroyo del Cuarto

Regadíos

Barrio de la Pelusa

Carretera a Cádiz

La Industria Malagueña

Ferrería La Constancia

Ferrocarril 
Córdoba-Málaga

A

B

C

D

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Carretera de Antequera

Puerto de la Torre

Manantiales Secanos Viñedos San Juan Bautista

Ermita de Zamarrilla

Iglesia de la Trinidad

Barrio de la Trinidad

Olivares

Camino de las haciendas Arroyo de los Ángeles

Cerro Cabello
Convento de 

los Ángeles 

Alameda 
Principal

Mercado de 
Atarazanas

Playa de San Andrés Barrio del Bulto

Traída de aguas

Estación de ferrocarril
Batería de 
San Rafael

Fábrica de Gas
Iglesia de 

San Pedro

El Carmen El Perchel
Puente 
de Tetuán

Playa de la 
Pescadería



Agua y Ciudad
Alcubilla de Martiricos C6
Acueducto de San Telmo B8-B9, C7-C9
Arca Principal C7
Fuente de Olletas C9
Fuente de Reding D10
Puente de Tetuán C5
Aguas de Torremolinos D1-D2
Norias C1-C3, D1
Alcantarillas y desagües D1-D3, C6-C7, D7

Agua y Economía
Viñedos y lagares A3-A10, B4-B10
Secanos, olivares B1-B10
Regadíos, cañaverales B1-B5, C1-C4
Haciendas, villas B1-B9, C1-C4
Huertas B3-B9, C1-C6
Tejares C8-C9
Estación de ferrocarril C2-C3
Ferrerías, Fábricas C3-C4, C7, D1-D3, 

D9-D10
Puerto D4-D8
Muelle Nuevo D6
Muelle Viejo D6-D8
La Farola D7
Vapores D2, D6-D7
Veleros D5-D8
Pescadería D5
Embarcaciones de pesca, 
jábegas

D4-D5, D8-D9

Lugares y Edificios
Convento de los Ángeles B4
Iglesia de la Trinidad B5-C5
Finca la Concepción B8-B9
Hacienda San José B8-B9
Cementerio de San Miguel B8-B9
Alameda Principal C5-C6
Mercado de Atarazanas C5
Plaza de la Constitución C6
Plaza de Capuchinos C7
El Ejido C8
Cortina del Muelle C6-C8
Catedral C6-C7

Aduana C7
Iglesia de Santiago C7
Alcazaba C7-C8

La Merced C7-C8

Castillo de Gibralfaro C8-C9

Santuario de la Victoria C9

Hospital Noble D8

Plaza de toros D9

Cementerio Anglicano D10

Baterías artilleras D4, D6, D7, D8

6 7 8 9 10

A

B

C

D

6 7 8 9 10

El Torcal
Camino de 
los Pescadores

La Concepción

Viñedos
Acueducto de 
San Telmo

Cuesta de la Reina

San Juan Bautista

Iglesia de la Trinidad Torre de Martiricos Plaza de Capuchinos
Camino a Casabermeja Río Guadalmedina

Cárcel

Convento 
del Ángel Río GuadalmedinaBarrio de la Trinidad

Hacienda San José

Carretera a Granada

Monte Calvario

Cementerio

Santuario de 
la Victoria

Los Tejares

Coracha

Fuente de Reding

Cementerio 
Anglicano

Lagares

Montes de Málaga

Ferrería 
del Ángel

Fábrica 
de azúcar

Carretera 
a Vélez

Plaza de toros
Hospital 

Noble

Castillo de 
Gibralfaro

Catedral

La Farola
Mercado de 
Atarazanas

Santiago

Aduana

Muelle 
Viejo

Muelle 
Nuevo

Cortina 
del Muelle

Plaza de la 
Constitución

La Malagueta

Alcazaba

La Merced

El Ejido Praderas submarinas





Carta de la Dibujante

Dibujar la Málaga de 1880 indagando en el carácter de sus barrios, sus 
gentes, imaginando aquel ambiente portuario y marinero, las grandes 
fábricas, la actividad comercial, los antiguos oficios... me ha supuesto 

redescubrir aquella maravillosa ciudad dentro de la actual. Después de un año 
estudiando con detalle antiguas fotografías, los planos y las postales de la época, 
me ha parecido encontrar un tesoro tal y como le ocurrió al escritor inglés 
Havelock Ellis tras visitar el emblemático, y hoy desaparecido, Café de Chinitas 
en el año 1908. De aquel célebre local, que nació como “un teatrillo para uso 
particular y una reducida corte de amigos”, escribió estas líneas:

“…oculto en una calle mal aireada, próxima a la Plaza, encontraba uno, 
después de subir unas escaleras, el refugio diecisiete, donde, en el más reducido 
tabladillo imaginable, ante un grave concurso genuinamente nacional, algunas 
de las mejores bailarinas españolas, envueltas en hermosos pañolones filipinos, 
ejecutaban ciclos inacabables de característicos bailes españoles, en tanto que 
las madres y las tías, veladores de las artistas, ocupaban unas sillas en torno de 
ellas. Luego me he enterado de que el baile de ‘Las Chinitas’ ha sido clausurado 
y extinguido con algún pretexto por los españoles celosos, anhelantes de unirse 
al ritmo de la civilización, porque es, sin duda, más fácil destruir que levantar. 
Acaso ‘Las Chinitas’ haya sido la última institución de su género en España”.

Málaga es historia antigua, y nueva, gracias a los malagueños de ayer y hoy.

Rocío Espín Piñar

En el café de Chinitas

En el café de Chinitas 

dijo Paquiro a su hermano: 

‘soy más valiente que tú, 

más torero y más gitano’.

En el café de Chinitas 

dijo Paquiro a Frascuelo 

‘soy más valiente que tú, 

más gitano y más torero’.

Sacó Paquiro el reló 

y dijo de esta manera: 

‘este toro ha de morir 

antes de las cuatro y media’.

Al dar las cuatro y media 

se salieron del café 

y era Paquiro en la calle 

un torero de cartel.

Federico García Lorca





Agua
& Territorio 1
El escenario paisajístico de Málaga está protagonizado por el magnetismo que 

ejercen la inmensa extensión marina y la corona de sierras inmediatas a la costa. 

Son montes pobres y ásperos que reducen las tierras aptas para el cultivo a las 

precarias parcelas que consiguen acomodarse en las laderas, a los fondos de valles, 

lugares bajos y llanos sujetos sin embargo a la constante amenaza de las riadas, 

y a la estrecha franja litoral. A este panorama territorial se suman además los 

espacios encharcadizos e insalubres de las zonas húmedas que se hallan junto a las 

desembocaduras fluviales.  

Dadas las circunstancias, puede afirmarse que el solar donde surgió Málaga no 

era un amable paraíso dotado ya de por sí de exuberantes riquezas naturales. Más 

bien al contrario, fue necesario vencer las condiciones hostiles del medio y sacarle 

partido con esfuerzo y tenacidad: conquistar la tierra, cultivarla, domesticar 

las aguas para el abastecimiento, el riego y la industria, resguardarse de las 

enfermedades, y ante todo, sobre todo, explotar su provechosa situación como 

estratégica encrucijada entre el mar y la tierra, que es, en definitiva, la principal 

razón para explicar el origen del asentamiento malagueño.   

La colonización del espacio no fue tarea fácil, pero las ventajas del emplazamiento 

y su posición privilegiada en la costa compensaban con creces sus inconvenientes. 

De esta lucha por dominar las fuerzas de la naturaleza y encauzarlas para el 

beneficio humano nació Málaga.

(



1. Málaga, entre los Montes, el Guadalmedina y el Mediterráneo. 

Situada en una ensenada delimitada por montañas, con un fondeadero a resguardo de los vientos y el oleaje 

al pie de la Alcazaba, asomada a la llanura litoral que configuran los ríos Guadalmedina y Guadalhorce… 

Éste es el marco del asentamiento de Málaga. 

Puerto abrigado, facilidad defensiva, agua dulce… son ventajas que no pasan desapercibidas en un ámbito 

costero montañoso y áspero. No es casual que el lugar estuviese habitado desde la Prehistoria. 

2. Una corona de montañas. 

Como telón de fondo se alza una barrera de sierras que 

dificultan la comunicación con el interior. Es un paisaje 

escabroso modelado por la fuerza erosiva de las aguas que 

ha tallado profundas cicatrices y angostos valles en rocas 

antiguas y consistentes. Esto es un hecho llamativo, pues 

la mayoría fueron mar antes de convertirse en montañas: 

tienen un origen acuático, pues fueron depósitos de 

primitivas cuencas marinas. Nos muestran la historia 

geológica de este retazo de tierra que, de nuevo, no puede 

entenderse sin el agua. 

Agua
& Territorio
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3. La hoya de Málaga. 

A occidente, como contrapunto de la montaña 

y el mar, se abre la llanura litoral de la “hoya 

de Málaga”. Se extiende como una tierra de 

promisión en medio de un territorio parco en 

recursos. Gracias a la aptitud de sus suelos y 

al fácil avenamiento de sus aguas subterráneas 

resulta un espacio amable y rico, con una intensa 

actividad agrícola y una población dispersa de 

casas de huerta y haciendas.

4. Guadalmedina, el río de la ciudad.

Éste es el significado del nombre árabe del río de Málaga, evocador de la frecuente asociación 

del fenómeno urbano con las riberas acuáticas, ya sean fluviales o costeras, condición que aquí 

se cumple por partida doble. El Guadalmedina es consustancial a la historia de la población, 

y nos ilustra la “paradoja fluvial” de muchas ciudades mediterráneas: a los ríos le deben su 

fundación, pero también son protagonistas de catastróficas “riás”. Con un Guadalmedina 

domesticado, Málaga se plantea hoy un nuevo diálogo con su río.
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5. Gibralfaro, balcón al 
Mediterráneo.

Gibralfaro (Yebel al-faruh, monte del faro) fue un 

antiguo acantilado que caía al mar. La presencia de 

este promontorio junto al puerto fue un aliciente 

para la elección del asentamiento, pues no sólo 

le daba protección, sino que posibilitaba divisar 

el movimiento de embarcaciones y señalar la 

posición de la ciudad. Antes de la construcción de 

la Farola cumplió funciones de faro mediante el 

encendido de hogueras. Y es que para un puerto de 

consideración tan importante es la necesidad de ver 

como la de ser visto.

6. Línea de costa.

En una costa abrupta el litoral se muestra como una línea quebrada de acantilados y 

ensenadas. Sin embargo, la ubicación de Málaga en una bahía con desembocaduras fluviales 

ha propiciado el desarrollo de playas. Formadas por depósitos (arenas, gravas, cantos) 

acarreados desde tierra adentro. Indican el dinamismo de este ámbito sometido a un continuo 

proceso de sedimentación y remoción que tiene en el agua su principal agente. No en vano 

afirmaba Leonardo da Vinci que es “el vehículo de la Naturaleza”.
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7. Sierras del agua. 

8. El aluvial de Málaga. 

Al oeste se extiende la llanura litoral surgida al 

depositarse los arrastres del Guadalmedina y 

Guadalhorce. Estos sedimentos permeables también 

tienen capacidad para almacenar agua. A diferencia 

de los acuíferos de las sierras carbonatadas, no 

originan manantiales llamativos, pero la proximidad 

del nivel freático facilita la extracción mediante 

pozos. Agua dulce accesible en una llanura costera 

es un recurso que no puede dejar de aprovecharse. 

La sobreexplotación, contaminación y salinización 

por intrusión marina, sin embargo, ponen en jaque 

el futuro de este acuífero.

Una orla de sierras, en la que destaca el Torcal, cierra el horizonte. Son terrenos de rocas calizas 

y dolomías donde la lluvia se infiltra para disolver sus entrañas. Desarrollan acuíferos, embalses 

subterráneos que rebosan en manantiales distribuidos por la cuenca alta del Guadalhorce. 

Estas aguas vivas, permanentes incluso durante la sequía estival, son una bendición y han sido 

aprovechadas desde la Antigüedad. Como las de la Fuente del Rey, en Churriana, que se pretendió 

canalizar hasta Málaga en el siglo XVIII, aunque el proyecto se desechara.

Agua
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10. Valles que abren camino.  

La población se concentra en la hoya de Málaga. Para la comunicación con el interior, complicada por el relieve, 

se aprovechan varios de los corredores naturales abiertos por los ríos. La antigua “carretera” de Antequera por 

el Torcal se apoyaba en el valle del río Campanillas, mientras el camino de Ronda remontaba parte del valle del 

Guadalhorce, que entre 1860 y 1865 sirvió también para el trazado del ferrocarril. Más tarde se tendería por el 

valle del Guadalmedina la que hoy es vía principal entre Málaga y el interior.  

9. Barrancos y torrenteras.

Hacia el este se suceden las torrenteras que 

desembocan en el mar (arroyos de la Caleta, los 

Pilones, Jaboneros…). Tienen trayectos cortos y 

casi siempre van secas, pero cuando llueve con 

intensidad acogen impetuosos caudales capaces de 

arrastrarlo todo. Este régimen torrencial, natural 

de las condiciones mediterráneas, ha sido un factor 

determinante en el modelado del territorio y 

aporta considerables sedimentos que alimentan las 

playas. En la actualidad, el crecimiento urbano y las 

infraestructuras han alterado estos procesos. 
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Orientada al sur, templada por el Mediterráneo, protegida por 

una barrera montañosa que detiene la entrada del frío norteño, 

Málaga goza de un clima envidiable. Sin heladas y con las olas 

de calor amortiguadas, el protagonismo climático lo ostentan 

los vientos. Por un lado, el Terral, de tierra, reseco y cálido en 

verano. Por otro el Levante, fresco, suave y húmedo al soplar 

del mar. Hostil el primero, placentera brisa el segundo, su 

diferente grado de humedad marca la diferencia.

12. Baluartes y almenaras: la defensa frente al mar.

La presencia de fortificaciones y atalayas es una constante histórica en la costa malagueña, pues la ribera 

marítima es una frontera no sólo natural, sino también política. Por el mar igual llegaba la riqueza del tráfico 

comercial que la amenaza del enemigo. Máxime en este litoral tan estratégico y transitado, a las puertas del 

Mediterráneo y a la vista de África, un territorio muy disputado hasta el siglo XIX.

11. Terral y Levante, en la humedad está la diferencia.

13. El Mediterráneo, camino abierto.

Desde su origen, las civilizaciones nacidas a orillas del 

Mediterráneo han convertido este espacio en una encrucijada 

de rutas de mar y tierra, con un tupido sistema circulatorio. 

Porque además de una fuente de alimentos, el mar es una vía 

de intercambios. Un mar cuyas distancias se acortan con la 

llegada del vapor, favoreciendo el aumento del tráfico, como 

se observa en el puerto malagueño, donde recalan naves 

procedentes de varios continentes.
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El modelo territorial se ha trasmutado por la alquimia del turismo. La coherencia entre la disponibilidad de 

recursos y el uso de los mismos todavía apreciable hasta unas decenas de años ha desaparecido, la energía fósil 

y disponible sin límites mantiene el nuevo modelo superando las antiguas limitaciones, el agua, los alimentos, 

los materiales, incluso los individuos que viven en el litoral provienen de tierras lejanas atraídos por el imán 

del sol y la playa. Como decía José Saramago “Los turistas son como las abejas, dan miel pero pican”.

(

)
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En los orígenes de Málaga…  
siempre el mar

Eduardo García Alfonso 
Junta de Andalucía. Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, Málaga

Málaga nace por el mar y para el mar, 

pero su historia está indisolublemen-

te unida a sus dos ríos, el Guadal-

medina y el Guadalhorce, que han 

determinado la evolución de sus condiciones portua-

rias. La presencia de una importante barrera monta-

ñosa junto a la costa ha dificultado tradicionalmente 

los accesos hacia el interior, haciendo de la conexión 

marítima el camino más fácil, rápido y seguro. 

Sólo los fenicios, un pueblo que hizo de la navega-

ción su modo de vida, pudieron asentarse en una 

zona pantanosa como era la desembocadura del 

Guadalhorce en la segunda mitad del siglo IX a.C. 

La incomodidad de vivir junto al agua, soportando 

el riesgo permanente de destructivas inundaciones, 

debía estar compensada por el magnífico puerto 

natural constituido entonces por esta albufera. En el 

paraje de La Rebanadilla, un antiguo islote hoy bajo 

la segunda pista del aeropuerto, han aparecido las 

huellas más antiguas de implantación fenicia, que 

revelan unos contactos con otros lugares del Medite-

rráneo como Chipre, Grecia, Italia y Cerdeña, pero 

también una intensa presencia de la población local. 

En la segunda mitad del siglo VIII a.C. se produjo 

la fundación de un nuevo asentamiento, el Cerro 

del Villar, situado en otra isla del humedal pero más 

cercana al mar abierto. Seguramente, la progresiva 

colmatación de la desembocadura pudo ser el desen-

cadenante de este traslado, buscando unas mejores 

condiciones para la arribada de las naves. El Cerro 

del Villar muestra ya pautas de planificación urbana, 

con almacenes y tiendas. La vida junto al agua queda 

testimoniada por la presencia de algunas viviendas 

que disponían de su propio embarcadero. 

En la segunda mitad del siglo VII a.C. tenemos 

constancia de que los fenicios habían empezado a 

asentarse en la margen oriental de la desembocadura 

del Guadalmedina, configurada entonces como un 

amplio estuario, ocupado en su orilla occidental por 

el poblado indígena de San Pablo. El promontorio 

sobre el que se asentó posteriormente la Catedral de 

Málaga ofrecía unas excelentes condiciones portuarias 

al abrigo del viento de levante, al estar protegido por 

el cerro de la Alcazaba y Gibralfaro. Esta primitiva 

Málaka dispuso ya de un santuario y de hornos de 

producción metalúrgica. Hacia el año 570 a.C. el Cerro 

del Villar fue abandonado y la población fenicia parece 

concentrarse en Málaka, que se configura ahora como 

una plaza fuerte, defendida por una potente muralla 

dotada de torres construida en la primera mitad del 

siglo VI a.C. y ampliada en la centuria siguiente.

La desembocadura del Guadalhorce en época fenicia.
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XIV, convertida en el puerto del reino de Granada. 
Es entonces cuando se construyen las atarazanas 
y se termina de configurar el complejo defensivo 
formado por la Alcazaba y Gibralfaro. La actividad 
comercial queda reflejada en la presencia en la ciudad 
de mercaderes genoveses, interesados tanto en el tráfico 
con el Atlántico como con el mundo musulmán. Sin 
embargo, el auge mercantil se enfrentaba a la progresiva 
colmatación de la desembocadura del Guadalmedina, 
que obligaba al fondeo de las naves en la escasamente 
abrigada ensenada que se configura en la zona de 
Puerta del Mar o a su varado en la misma playa. Esta 
circunstancia llevará, tras la conquista cristiana (1487), 
a plantear el proyecto de un puerto artificial, cuya obra 
se iniciará ya muy avanzado el siglo XVI y será el origen 
del actual. La Corona de Castilla convertirá a Málaga 
en uno de los baluartes de su política norteafricana, de 
vocación decididamente marítima, centrada en la lucha 
contra la piratería berberisca y la defensa de los presidios 
en la costa magrebí.  

De nuevo, la ciudad muestra una activa red de 

contactos marítimos con Grecia, Etruria y Cartago. 

Muy poco sabemos del puerto fenicio, que debió 

ubicarse en la antigua desembocadura del arroyo del 

Calvario, en la zona de calle Granada y aledaños de la 

plaza de la Constitución. 

Málaka se federa con Roma en el año 206 a.C., junto 

con el resto de las antiguas ciudades fenicias del sur de 

Hispania. El proceso de romanización es lento, ya que 

el Imperio respeta las instituciones locales y la actividad 

económica interna, que conocerá una gran expansión. 

La riqueza será generada por los recursos pesqueros, 

dedicados a la producción de salazones y del garum, 

industria que hunde sus raíces en la época anterior. 

Además de la construcción de edificios monumentales, 

como el teatro, urbanísticamente la Malaca romana 

se caracteriza por la presencia de numerosas factorías 

de salazón. Los derivados de la pesca tienen una 

gran demanda, debido al suministro al ejército y a su 

inexcusable presencia en la mesa de las élites romanas 

como producto de lujo. Los comerciantes malacitanos 

tienen negocios con el norte de África, Italia y Siria. Esta 

rentable industria convierte a toda la línea costera de 

Malaca en una sucesión de instalaciones salazoneras, 

que alcanza su mayor auge en los siglos III y IV, incluso 

con la instalación de una factoría dentro del recinto 

del teatro romano, ya por entonces abandonado. Los 

cambios geomorfológicos comienzan a estrechar 

la desembocadura del Guadalmedina, quedando 

colmatadas las zonas más interiores de la antigua 

ensenada. Esto obliga al traslado de las instalaciones 

portuarias, algunas de las cuales se han detectado en 

las excavaciones arqueológicas cercanas al actual cauce 

del río y en el flanco oeste del antiguo promontorio, 

concretamente en la zona de la plaza del Obispo. 

Tras la conquista musulmana Málaga entra en un 

periodo poco conocido. A partir del siglo XI la ciudad 

comienza a despegar de nuevo. La conexión con el norte 

de África es determinante para que una familia beréber, 

los Hammudíes, que reclaman para sí el extinto Califato 

Omeya, elijan Málaga como capital de su improvisado 

reino de taifas, que engloba también Algeciras y 

Ceuta. La gran época de la Málaga islámica es el siglo 

Los primeros asentamientos en el solar de Málaga.

En los orígenes de Málaga…  
siempre el mar
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Una tierra volcada al mar, con abruptas pendientes y ríos de componente torrencial. 

Un clima templado, 19 ºC de media anual, escasas precipitaciones y 300 días de sol al 

año, apto para la agricultura por su humedad relativa dada la cercanía al mar, lo que 

permite soportar el largo y luminoso verano. Y el Mediterráneo.

El crecimiento demográfico intensificó la presión agrícola en los frágiles suelos de 

los Montes, cubiertos de vides hasta la plaga de la filoxera, cuando se produce el 

colapso y el abandono de los viñedos. La tierra desprotegida es incapaz de retener 

el agua, y ésta corre causando destrozos y sometiendo a su antojo a la ciudad.  

Málaga, la ciudad marinera abierta al mar, se encuentra limitada por esas otras 

aguas no reguladas que le llegan del interior destrozando cuanto hallan a su paso. El 

peligro se conjura con obras de ingeniería que retienen el agua y canalizan el curso 

bajo del río, y con una intensa reforestación en cabecera. Una labor que ocupará, 

con importantes recesos, todo el siglo XX. El problema, sin embargo, está lejos de 

resolverse del todo. Son muchos los que piden una actuación más integradora sobre 

el Guadalmedina, otros abogan por el soterramiento del río y la apertura de una vía 

de desagüe que aleje el problema de la ciudad. Se olvidan de la necesaria restauración 

hidrológico-forestal, inacabada aún, y del nuevo factor de riesgo a medio-largo plazo, 

el ascenso del nivel del mar por el calentamiento térmico.
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1. Alborán, la fertilidad de un mar.

El Mediterráneo, mar cerrado de aguas claras escasas en nutrientes, ostenta 

unos niveles de fertilidad discretos. Por eso no es un mar donde abunde la 

pesca. Sin embargo, su extremo occidental de Alborán, conectado con el 

Atlántico por el estrecho de Gibraltar, destaca como excepción: su dinámica 

oceanográfica, en la que las aguas superficiales se renuevan por la entrada 

de aguas atlánticas al tiempo que tiene lugar un afloramiento de aguas 

profundas ricas en nutrientes, genera unas condiciones propicias para 

estimular la productividad de la cadena trófica y, con ella, la pesca. 

2. Ecosistemas terrestres, vida pendiente del agua.

En los ecosistemas terrestres el factor limitante de la productividad biológica es el agua, porque 

la precipitación apenas alcanza los 500 mm anuales, concentrados en lluvias torrenciales de 

otoño e invierno. El clima de Málaga es conocido por el “buen tiempo”. Para complicar más las 

restricciones ambientales, la sequía coincide con las temperaturas más cálidas. Pero la vida es 

capaz de adaptarse a estas condiciones sin que suponga una merma en su diversidad. La provincia 

de Málaga, con unas 2.800 especies de flora, es de las más ricas de Europa.

Agua
& Naturaleza

[ 62 ]  A G U A ,  T E R R I T O R I O  Y  C I U D A D

(



3. El suelo, reservorio de agua, 
mantenedor de vida. 

Una pequeña proporción del agua de lluvia queda 

retenida en el suelo. A pesar de su modesta cuantía 

resulta vital, pues constituye el único reservorio de 

agua accesible a las plantas a través de sus raíces. Un 

hecho que recuerda el valor estratégico que tienen 

los frágiles suelos mediterráneos, tan sensibles a 

la erosión. Sin suelo apenas queda agua para la 

vegetación, y allí donde desaparece la cubierta 

vegetal domina la erosión. La provincia de Málaga 

presenta un riesgo elevado de “desertización” que 

hay que prevenir preservando esta delgada frontera 

edáfica mantenedora de vida.

4. Vegetación, protectora del ciclo hidrológico. 

Es verdad que sin suelo no hay cubierta vegetal de consideración, pero no lo es menos que allí donde 

ésta desaparece también lo hace el suelo. La revolución industrial malagueña supuso el golpe de 

gracia a sus ya de por sí depauperados montes. La demanda de combustible arrasó las formaciones 

forestales de las sierras acelerando la erosión. Y con ella no sólo se perdió el suelo, sino la capacidad de 

regulación hidrológica, pues la vegetación amortigua la virulencia de las aguas torrenciales. Si antaño 

las riadas eran un grave problema, ahora se vuelven dramáticas.  

M Á L A G A  I N D U S T R I A L  Y  P O R T U A R I A .  1 8 8 0  [ 63 ]



6. Desembocadura del Guadalmedina.  

Los ríos no sólo son corrientes de agua, también son flujos de materiales sólidos producto de la ero-

sión que son arrastrados para terminar en la costa. En las desembocaduras de los ríos, como el Guadal-

medina, frontera entre el mundo acuático y el terrestre, se terminan depositando para ganar terreno 

al mar. De hecho, la desembocadura ha avanzado unos 2 km en los últimos tres mil años. A partir de 

aquí los sedimentos se incorporan a la dinámica litoral, que los redistribuye para alimentar a las playas. 

5. Ríos y ramblas. 

En paralelo con el patrón de precipitaciones, los ríos Guadalhorce y Guadalmedina manifiestan 

un régimen estacional mediterráneo de elevada torrencialidad, con riadas explosivas. Hay, sin 

embargo, un notable contraste entre ambos cursos: el Guadalhorce, con importantes acuíferos 

en su cuenca, tiene agua todo el año; mientras el Guadalmedina, pobre en aportes subterráneos, 

funciona como rambla, casi siempre seca. Circunstancias distintas con resultados ecológicos 

diferentes: el primero puede desarrollar densas formaciones de sotos y riberas fluviales que están 

prácticamente ausentes en el Guadalmedina, con apenas adelfas y tarajes sueltos. 
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7. Playas de Málaga. 

En sectores costeros protegidos, de menor energía, como muchos tramos de la bahía de Málaga, 

predomina el depósito sobre la erosión y los materiales arrastrados por las corrientes y oleaje dan lugar 

a playas. Son playas estrechas, pues el volumen de sedimentos no es tan considerable como el de las 

costas atlánticas y el desnivel de las mareas ni siquiera alcanza el metro. Sobre los sedimentos de las 

playas se instala una interesante comunidad de plantas exclusivas de este medio, con especies como 

Cakile maritima y el cardo marino Eryngium maritimum.

8. Vida en las rocas.

En contraste con las playas y fondos marinos de materiales sueltos aparecen ambientes de 

litoral rocoso, en su mayor parte de origen natural, pero también generados por el hombre 

mediante la construcción de muelles y espigones. La existencia de un sustrato firme permite la 

colonización por parte de multitud de especies marinas sésiles, necesitadas de vivir ancladas a la 

roca, formando comunidades marinas de gran riqueza.

Agua
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10. Una mancha de fanerógamas marinas. 

En fondos bien iluminados del litoral malagueño se desarrollan praderas de plantas marinas 

con apariencia de alga, pero de origen terrestre como delatan sus flores, que dan lugar a uno 

de los ecosistemas de mayor productividad y diversidad del Mediterráneo. La especie más 

común aquí es Zostera marina. A veces pueden aparecer otras fanerógamas, como la “hierba 

de las tortugas” (Cymodocea nodosa) o la especie exclusiva del Mediterráneo Posidonia oceanica. 

Estas formaciones, indicadoras de calidad ecológica, son cada vez más raras por los arrastres 

pesqueros, infraestructuras costeras y obras de regeneración de playas.

9. Una despensa bien aprovechada. 

La fertilidad del mar de Alborán se expresa en todos los 

niveles de la cadena trófica, desde algas microscópicas y 

zooplancton a sardinas y boquerones, así como grandes 

vertebrados que aprovechan esta abundancia de recursos: 

reptiles como la tortuga boba; aves marinas, como pardelas 

cenicientas, alcatraces, cormoranes y gaviotas; mamíferos 

como delfines, rorcual común y cachalote e, incluso, la foca 

monje mediterránea, hoy extinguida en nuestras costas pero 

aún presente en el siglo XIX.   
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11. Camino del Guadalhorce. 

La desembocadura del Guadalhorce es el humedal litoral más importante de la provincia y acoge 

interesantes especies acuáticas de flora y fauna. Numerosas aves acuden a la “llamada del agua” 

como lugar de refugio en el periplo migratorio entre Eurasia y África. Su historia resume el devenir 

de tantas zonas húmedas mediterráneas, transformadas en cultivos y urbanizaciones. No obstante 

“quien tuvo retuvo” y hoy el Guadalhorce, aunque un remedo de lo que fue, sigue siendo un 

valioso enclave de vida silvestre. Y por eso fue declarado Paraje Natural.

 

12. Naturaleza exótica. 

Gracias al tráfico con ultramar, en Málaga 

proliferan muchas plantas foráneas 

procedentes de diferentes lugares del mundo, 

aclimatadas por la suavidad del clima. Ficus, 

araucarias, magnolios, casuarinas, palmeras… 

se encuentran en parques y jardines, mientras 

que pitas y chumberas se naturalizan en el 

campo mezclándose con la flora original para 

formar parte del paisaje. Todo ello le confiere 

una impronta de exotismo, a menudo 

mencionada por los viajeros.
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Alborán, un mar entre mares

EVAPORACIÓN.
El hecho de estar encajado entre grandes 
masas continentales y una climatología con 
una fuerte estacionalidad explican que las 
aguas aportadas por los ríos y la lluvia no sean 
capaces de compensar las fuertes pérdidas 
debidas a la evaporación en el Mediterráneo. 
Si no entrara agua del Atlántico, bajo las 
condiciones climáticas actuales, el nivel del mar 
bajaría alrededor de un metro al año y acabaría 
desecándose. Esto ya ocurrió hace unos cinco 
millones y medio de años, durante el periodo 
Messiniense, cuando se cerró el estrecho de 
Gibraltar.

CORRIENTE DE ENTRADA.
La conexión a través del estrecho de Gibraltar 
garantiza la entrada de agua atlántica 
relativamente más fría, oxigenada y menos 
salina (36,5 gr/l) que las aguas superficiales 
del Mediterráneo. Esta corriente de entrada 
flota sobre las aguas mediterráneas, de mayor 
densidad, y compensa las pérdidas por 
evaporación penetrando hasta la altura de las 
costas de Almería, donde gira hacia el sur antes 
de mezclarse.

CORRIENTE DE SALIDA.
En paralelo y debido a un mecanismo de 
compensación de masas de agua, por debajo 
de la corriente entrante de aguas atlánticas sale 
hacia el océano otra de aguas profundas de 
origen netamente mediterráneo caracterizadas 
por su menor temperatura, mayor salinidad (37,9 
gr/l) y riqueza de nutrientes. Así se logra paliar 
el incremento de concentración provocado por 
la intensa evaporación que tiene lugar en el 
conjunto de toda la cuenca mediterránea y que 
no es compensada por los aportes dulces de los 
ríos y la lluvia. Afloramientos

Corriente superficial

Evaporación

Corriente profunda

Algeciras
La Línea de la 

Concepción

Gibraltar
Estepona



M Á L A G A  I N D U S T R I A L  Y  P O R T U A R I A .  1 8 8 0  [ 69 ]

El Mediterráneo, en Málaga, logra por derecho propio un nombre que lo singulariza del resto de la masa 
de agua. Sus razones convencen: las características físicas, químicas y biológicas de sus aguas se alejan de la 
norma y están determinadas, en gran medida, por una peculiar dinámica hidráulica debida a la confluencia 
de las aguas del océano Atlántico y las del Mediterráneo. Estas razones justifican sobradamente que se le 
considere como un ecosistema diferenciado, como un mar entre mares.

AFLORAMIENTOS.
En la zona noroccidental de la corriente atlántica, 
frente a las costas de Málaga, se producen 
unos flujos secundarios que dan lugar a 
afloramientos (upwellings) de aguas profundas 
cargadas de nutrientes, generando unas zonas 
de alta productividad biológica que mantienen 
importantes bancos de pesca. Este fenómeno 
constituye una singularidad por ser una excepción 
dentro de un contexto general de un mar más 
bien poco productivo.

ÁREAS DE AFLORAMIENTO.
Las zonas de afloramiento de aguas profundas 
se caracterizan por el color verdoso de las aguas 
debido al intenso crecimiento del fitoplancton, 
que mantiene una compleja y abundante red 
trófica en la que destacan sardinas, boquerones y 
jureles, y en cuyo extremo se sitúan poblaciones 
de cetáceos como delfines y el rorcual común.

OTRAS CORRIENTES.
La corriente oceánica principal de entrada se 
ramifica en diferentes flujos entre los que destaca 
un brazo que recorre en paralelo la costa africana 
hacia el Mediterráneo oriental.

Marbella
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Málaga: encrucijada ecológica 
en el mar de Alborán

Jaime Rodríguez Martínez  
Universidad de Málaga

Entre Europa y África, entre el Mediterrá-

neo interior y el océano Atlántico, el mar 

de Alborán es un “mar entre tierras” y un 

“mar entre mares” que ofrece oportuni-

dades únicas para la aplicación de modelos de conser-

vación del patrimonio natural y cultural compatibles 

con las relaciones entre hombre y naturaleza que 

caracterizan a la región mediterránea. Y en medio 

de todo esto se encuentra Málaga, como observato-

rio privilegiado de los procesos oceanográficos que 

caracterizan a este mar y de los intercambios que, 

desde antiguo, se han establecido entre los ecosiste-

mas marinos y los sistemas sociales de ambas orillas.

Situada en el extremo occidental del Mediterráneo, 

los márgenes septentrional y meridional la cuenca 

de Alborán distan unos 200 km y se aproximan hasta 

casi tocarse en el extremo occidental, formando el 

Estrecho de Gibraltar de tan sólo unos 14 km de 

anchura, que, a su vez, representa el punto de cone-

xión entre el Mediterráneo y el Atlántico. El límite 

oriental suele describirse geográficamente por la 

línea que une el cabo de Gata (Almería) y el cabo 

Figalo (Orán). La frontera ecológica se identifica con 

el “frente Almería-Orán”, resultante del contacto 

entre las aguas atlánticas “jóvenes” que penetran a 

través del estrecho de Gibraltar y las aguas “viejas”, 

también de origen atlántico pero ya muy modificadas 

después de circular por toda la cuenca mediterránea 

y retornar hacia la cuenca de Alborán. 

La relevancia ecológica del mar de Alborán deriva de 

su carácter de transición entre el interior del Medi-

terráneo y el Atlántico. La cuenca mediterránea es 

una “cuenca de concentración” al estar sometida a 

un régimen climatológico en el que las pérdidas de 

agua por evaporación superan a las ganancias debidas 

a la suma de precipitación y aportes fluviales. Este 

déficit hídrico se expresa mediante el descenso del 

nivel del mar que tendría lugar si no existiesen otros 

aportes de agua compensatorios: unos 0,6 m/año, 

equivalente a unos 1.600 km3 de agua al año. Dado 

que la pérdida de agua por evaporación es compen-

sada por agua marina (atlántica), cabría esperar una 

progresiva salinización de las aguas mediterráneas, lo 

que no ocurre debido a que el Mediterráneo exporta 

hacia el Atlántico una cantidad equivalente de sal 

transportada por una corriente de agua que, a nivel 

del Estrecho de Gibraltar y por su mayor densidad, 

discurre por debajo de la corriente atlántica entrante. 

En resumen, el inicio y el final de toda la maquinaria 

hidrológica mediterránea se concentra en la cuenca 

de Alborán y se comprime en su extremo occidental 

donde tiene lugar, finalmente, el intercambio de agua 

y materiales que permite la persistencia física del mar 

Mediterráneo en su totalidad y determina las especia-

les características ecológicas del mar de Alborán.

El paisaje de estructuras y procesos hidrodinámicos 

acoplados a los procesos ecológicos, productividad 

Engraulis encrasicholus (1877), el popular boquerón, 
en dibujo de Vincent Fossat. Colección del Muséum 
d’Histoire naturelle de Niza.
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y biodiversidad es extraordinariamente complejo. La 

corriente atlántica, una vez en el interior de la cuenca 

de Alborán, forma un gran giro “anticiclónico” en 

la cuenca occidental donde las aguas superficiales se 

acumulan girando en el sentido de las agujas del reloj. 

El choque de la corriente atlántica con la costa africana 

y el efecto de la topografía le imprimen de nuevo una 

dirección SW-NE para formar un segundo giro antici-

clónico en la cuenca oriental. El contacto en superficie 

de estas aguas con las que provienen del interior del 

Mediterráneo a lo largo del Levante almeriense cons-

tituye el “frente Almería-Orán” y, a partir de aquí, la 

corriente atlántica sale del mar de Alborán para prose-

guir su viaje pegada a la costa africana hacia el interior 

de la cuenca mediterránea.

Las aguas de estos giros anticiclónicos son azules y 

transparentes debido a su pobreza en nutrientes y a 

la escasez de fitoplancton (vegetales microscópicos 

responsables de la producción primaria que soporta 

al resto de niveles tróficos marinos). Debido a que se 

alimenta de agua superficial atlántica pobre en nutrien-

tes, el Mediterráneo se considera un mar “oligotrófico” 

y poco productivo, y lo mismo ocurre con los giros 

anticiclónicos del mar de Alborán. Hay, sin embargo, 

otras zonas de comportamiento ecológico opuesto: 

la denominada “zona de afloramiento” norocciden-

tal. Entre el giro anticiclónico occidental y la costa 

española, diferentes procesos determinan el ascenso 

(“afloramiento”) de aguas procedentes de niveles sub-

superficiales, frías y ricas en nutrientes que facilitan el 

crecimiento masivo del fitoplancton y de los restantes 

niveles tróficos del ecosistema marino. Las aguas en 

esta zona de afloramiento son verdosas y poco trans-

parentes, como corresponde a un ecosistema muy 

productivo (“eutrófico”) y rico en biomasa que puede 

llegar a constituir recursos biológicos explotables.

Corrientes, frentes marinos, giros anticiclónicos oligo-

tróficos, áreas de afloramiento… Todo ello forma un 

mosaico de elementos cuyas características y límites 

varían con las estaciones del año y también como resul-

tado de los impactos de origen antropogénico. Por otra 

parte, los flujos y procesos de intercambio favorecen 

el transporte y la dispersión de organismos que, pro-

cedentes del Atlántico o del interior del Mediterráneo, 

transitan a lo largo y ancho de la cuenca de Alborán, es-

tableciendo sus límites allá donde los gradientes físicos 

los imponen. Todo ello hace de esta cuenca una encru-

cijada biogeográfica y una extraordinaria biodiversidad. 

Es absolutamente necesario que los habitantes de esta 

cuenca tomemos conciencia de que el impacto de las 

actividades humanas sobre nuestros ecosistemas mari-

nos se ha de traducir —se ha traducido ya, de hecho— 

en pérdida de bienestar en las sociedades ribereñas. Es 

fundamental, por tanto, reconocer esta relación bilate-

ral que ha venido funcionando durante milenios y que, 

bajo el dictamen de modelos de crecimiento económico 

basados estrictamente en la economía de mercado, pue-

den producir en unos pocos decenios cambios irreversi-

bles en los ecosistemas y pérdida de bienestar social en 

este ámbito único que es la cuenca de Alborán.  

Málaga: encrucijada ecológica 
en el mar de Alborán

Esquema geográfico de la cuenca 
de Alborán.

Esquema gráfico con indicación de las temperaturas del 
agua y batimetría en la cuenca de Alborán.

)
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Agua
   & Ciudad 3
El fenómeno urbano no es posible sin el concurso de agua potable en cantidad 

suficiente. La historia de Málaga ha sido, en buena medida, una lucha permanente 

por resolver el déficit crónico de abastecimiento de su población. Y también, por 

solucionar el problema recurrente de las riadas catastróficas.

Pero la variedad de significados que tiene el agua en su vinculación con la ciudad 

trasciende en mucho estos asuntos. Málaga, constreñida por los Montes a sus 

espaldas, nace y vive proyectada al mar. Un mar, el Mediterráneo, que desde tiempos 

remotos ha sido el medio de comunicación entre sus costas, una vía de comercio e 

intercambio de conocimientos entre las civilizaciones y culturas que han surgido en 

sus orillas. Por eso, Málaga, puerto y mercado, está abierta a personas de orígenes 

dispares con ideas diferentes. Puede afirmarse que el agua, que todo lo lleva y todo lo 

trae, es un factor determinante del carácter cosmopolita, liberal y abierto de la capital 

malagueña y sus habitantes. Así se reconoce, incluso, en el lema de su escudo: “La 

primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy 

Benéfica y siempre Denodada Ciudad de Málaga”. 

Un talante intrépido, una manera particular de afrontar la vida que tiene en el mar 

una de sus señas de identidad. Es el espíritu mediterráneo. Su forma de ser.

(



1. El acueducto de San Telmo.  

Construido por el arquitecto Martín de Aldehuela por 

mandato del obispo Molina Lario, desde 1784 constituye 

el principal sistema de abastecimiento de la ciudad. 

Se alimenta con aguas del aluvial del Guadalmedina, 

alumbradas mediante una galería de captación en el 

subálveo del cauce. Tiene 11 km de longitud y surte hasta 32 

fuentes públicas. Sin embargo, en poco menos de un siglo 

resulta insuficiente para atender las demandas de la pujante 

capital industrial. Hay que buscar nuevas alternativas. 

2. Manantiales de Torremolinos, la traída moderna de aguas.  

Inaugurada en 1876, la traída de agua de los manantiales de la Sierra Llana de Torremolinos (El 

Albercón, del Inca, de la Cueva…) se concibió como solución para paliar las acuciantes necesidades 

del momento. La iniciativa arranca como proyecto público pero la incapacidad económica del 

Ayuntamiento obligó a cederla en concesión. Pronto se comprobaron la insuficiencia del suministro y 

las deficiencias de la gestión privada. Finalmente, en 1913, el Ayuntamiento municipalizó el servicio.  

Agua
& Ciudad
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3. Alcubillas, arcas y fuentes, la mejora de la distribución. 

4. Pozos y norias, las aguas subterráneas. 

Dada la carestía de agua, se aprovechan todos los recursos disponibles por modestos que sean. 

El suministro general se completa con una red atomizada de pozos de los que se extrae agua 

mediante norias accionadas por bestias o máquinas de vapor. La explotación del acuífero 

se intensifica no sólo para uso doméstico y agrícola, sino también para hacer frente a los 

consumos de las industrias, que a menudo adquieren fincas rústicas para servirse de sus pozos.      

A pesar del déficit crónico del abasteci-

miento de Málaga, en este periodo se 

hacen continuas obras de mejora en la 

red de distribución y se amplía el núme-

ro de fuentes públicas. A las alcubillas, 

arcas y fuentes ya existentes, como 

las de Martiricos, Olletas o Reding, se 

suman las llamadas “fuentes de la Olla”, 

repartidas por la Malagueta, la Trinidad 

y otros barrios. Hasta entrado el siglo 

XX no se generaliza el suministro domi-

ciliario de agua potable, sujeto aún du-

rante años a sustanciales limitaciones. 
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5. Alcantarillas y desagües.  

El saneamiento de aguas residuales es muy 

precario, ya que se realiza a través de un 

sistema poco jerarquizado, con colectores 

de antigüedad y condiciones muy dispares. 

Perduran los pozos negros, muchos de 

época islámica, que contaminan el acuífero. 

Los nuevos tiempos exigen la mejora de las 

condiciones de salubridad para incrementar 

la calidad de vida de la población. Por eso, 

en 1880 J. M. de Sancha redacta el primer 

Plan General de Alcantarillado. En cualquier 

caso, las aguas negras, tanto urbanas como 

industriales, se vierten directamente al mar o 

al Guadalmedina. Habrá que esperar cerca de 

un siglo para que entren en funcionamiento las 

primeras depuradoras.   

6. Viviendas hacinadas e insalubres.  

La llegada de mano de obra para la industria, con el rápido crecimiento demográfico del XIX, 

repercute en el hacinamiento y condiciones de vida insalubres de las clases humildes. En los 

arrabales al otro lado del Guadalmedina, como la Trinidad y el barrio marinero de El Perchel, se 

hacen corralas donde cada familia vive en una habitación, con tinajones, pozo y mínimos servicios 

higiénicos comunes. También se trazan barrios obreros de nueva planta (El Bulto, La Pelusa…), 

muy modestos, pero más aireados.
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7. Lamento por una Málaga más limpia. 

8. El cólera, enfermedad del agua.

O mejor dicho, de la mala calidad del agua, por 

estar contaminada. Las callejuelas estrechas, 

los vertidos a la calle, la insuficiencia del 

abastecimiento y alcantarillado, las filtraciones 

en la red de distribución, el hacinamiento 

de la población en los barrios populares 

crean las condiciones para la propagación de 

enfermedades infecciosas. El cólera azota a la 

capital a lo largo del XIX, causando unas dos mil 

víctimas mortales en 1885, el “año del cólera”.  

Emilio de la Cerda, director del periódico El País de la Olla, ofrece una cruda descripción de la Málaga, 

“perla contrahecha del Mediterráneo”, en los años 1880: “A nadie importa que el vecindario del casco y 

de los barrios se asfixie con el nauseabundo olor de las cloacas y de los fétidos rincones convertidos en 

excusados y en orinaderos… que yazcan en el olvido proyectos de saneamiento con la apertura de calles 

nuevas a través e inmundas callejuelas, focos de la prostitución más asquerosa y de infección constante”. 

Agua
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9. El Guadalmedina, frontera natural y social. 

La histórica frontera natural de la ciudad que señalara el río Guadalmedina ha sido rebasada por el 

crecimiento urbano de la ciudad industrial. Este cauce, sin embargo, sigue marcando una frontera: el 

profundo foso existente entre las clases de la sociedad malagueña. En la margen izquierda, por la Alameda, se 

halla la zona residencial burguesa; enfrente, al otro lado, los barrios populares de El Perchel y la Trinidad, las 

fábricas y los barrios obreros. Dos mundos delimitados por un cauce fluvial.

10. Cauces secos que arrían.

Las inundaciones son una constante en la historia de Málaga. Situada entre montes que caen al mar y 

favorecen las lluvias torrenciales, cuando diluvia el agua baja arrollándolo todo. Entre tantas riadas, la de 

peor recuerdo fue la de 1907: “el año de la Riá”. Hubo muertos y se inundaron el Perchel, la Trinidad y 

parte del centro. Una lección que no se da por aprendida, pues a pesar de las obras de infraestructura, como 

la presa del Limonero, aún se padecen riadas en áreas, como El Palo, con cauces sin regular, recordando la 

necesidad de controlar el urbanismo y de gestionar de modo adecuado las cabeceras de los torrentes.      
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11. El puente de Tetuán, paso 
sobre el Guadalmedina.  

El Guadalmedina, casi siempre con poco 

caudal o seco, es fácil de vadear, excepto en 

los episodios de lluvias torrenciales. Por esta 

razón, y por el embate de las riadas, Málaga 

sólo contó durante siglos con una pasarela 

de madera a la altura de Santo Domingo. El 

desarrollo de la industria, el crecimiento de la 

población y el aumento del tránsito entre las 

orillas del río exigieron la construcción de una 

obra más firme, el puente de Tetuán, iniciado 

en 1859 y bautizado así por la toma de esta 

ciudad en 1860.

12. Un caserío abierto al Mediterráneo. 

Málaga es una ciudad rica, confiada, libre de las amenazas que antes venían del mar. La fachada marítima 

va perdiendo su carácter defensivo para abrirse al Mediterráneo. Desde que el marqués de Floridablanca 

ordenase en 1783 “el adorno de la Puerta del Mar y su playa circunvecina” dando lugar a la Alameda, no han 

cesado las obras en el frente sur. Las murallas son derribadas para convertirse en Cortina del Muelle o Acera 

de la Marina, híbrido entre calle y plaza con casas volcadas al puerto. Un espacio abierto, con vistas al mar, 

para el negocio y el ocio.

Agua
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13. Terrenos ganados al mar. 

La expansión del núcleo central de la ciudad recae en el avance a costa del mar entre el Guadalmedina 

y el saliente del Muelle Viejo. Consolidando los sedimentos aportados por el río y con el apoyo de 

espigones, baluartes y el Muelle Nuevo, ante las Atarazanas se gana una franja de terreno en la que se 

trazan alamedas y se asienta la Pescadería. El siguiente paso, a fines del XIX, es la ampliación del puerto 

y la extensión del espacio urbano por delante de la Alcazaba, donde se planta El Parque.
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15. Los ejes marítimos, el crecimiento hacia el este. 

Otra de las fórmulas que adopta la expansión de Málaga consiste en el 

crecimiento lineal a lo largo del litoral. Más allá del puerto, a levante, se alinea 

una combinación de cuarteles, viviendas, fábricas, talleres, chozas de pescadores y 

villas acomodadas de nueva construcción junto al paseo de Reding y la carretera 

de Vélez, ocupando el terreno entre los montes costeros y las playas de la 

Malagueta y la Caleta, un eje que luego se prolonga por Pedregalejo y El Palo. 

14. Al hilo de la costa, hacia el oeste. 

Otro de los ejes del desarrollo urbano de Málaga sigue la línea de costa desde el Guadalmedina 

hacia el oeste, a lo largo de las playas de San Andrés y la Misericordia en dirección a la desem-

bocadura del Guadalhorce. Por aquí se concatenan las viviendas populares y nuevos barrios 

obreros con las instalaciones fabriles, talleres, depósitos, almacenes y tendidos ferroviarios, 

disputándole el espacio a las antiguas huertas. De nuevo es el agua, el mar, la fachada buscada.

Agua
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El acueducto de San Telmo 

Captación. El acueducto 
se surtía del Guadalmedina, 
mediante una presa o malecón 
de piedra que derivaba agua 
del río. La de abastecimiento se 
conducía mediante una cañería 
cerrada, que corría junto a una 
acequia abierta con el caudal 
para el riego y movimiento de 
los molinos.

Molinos hidráulicos. Una importante faceta 
del acueducto de San Telmo era su utilidad 
industrial: sus aguas movían varios molinos 
dedicados sobre todo a la producción de harina 
para el abasto de la población malagueña. 

Puentes y alcantarillas. El desnivel y los barrancos 
de arroyos a lo largo del trayecto del acueducto 
obligaron a construir varios puentes para salvarlos, 
algunos de envergadura y admirable ejecución, 
como los de Humaina y Arroyo Quintana.  

PRESA DE 
CAPTACIÓN

Molino 
del Inca

Arroyo de 
Humaina

Arroyo 
Hondo

Molinos de 
San Telmo

Río
Guadalmedina

Acueducto de 
San Telmo
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PRESA DE 
CAPTACIÓN
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La acuciante necesidad de abastecimiento de agua de la pobla-
ción de Málaga motivó que el obispo de la ciudad José de Mo-
lina y Lario promoviera la realización de un acueducto para 
satisfacerla. Las obras empezaron en 1782 y desde la llegada 
del agua en 1784 hasta mediados del siglo XX siguió cumplien-
do su función, aun pasando a segundo plano al ponerse luego 
en marcha otras iniciativas. Proyectado por José Martín de 
Aldehuela, autor del famoso puente de Ronda, este acue-
ducto fue un alarde de ingeniería hidráulica. Hecho en su 
mayor parte de ladrillo, tenía un trazado de 10,8 km a través 
de terrenos muy accidentados, con más de una treintena de 
puentes y varios molinos, alcubillas y arcas para el suminis-
tro de numerosas fuentes públicas.

(

)
Fuentes públicas. La finalidad principal del 
acueducto era el abastecimiento de la población de 
Málaga, que se efectuaba mediante una amplia red 
de fuentes públicas, como las de Olletas y del Cristo, 
alcanzando hasta la situada junto al muelle para 
aguada de los barcos.       

Una cinta de huertas. Parte del agua del 
acueducto se destinaba al riego de “los plantíos de 
árboles, huertos y limonares que se hallan en su 
tránsito”, fertilizando una fructífera faja de cultivos 
desde su origen hasta los aledaños de la ciudad.       

Arca principal. El acueducto 
propiamente dicho terminaba en el 
Arca principal, situada en la unión de las 
calles Refino y Carrera de Capuchinos. 
Desde aquí se repartían los ramales 
para el suministro de arcas secundarias, 
depósitos y fuentes.      

La Rambla

Arroyo 
Quintana

Fuente de 
Olletas

Arca 
Principal

Capuchinos MÁLAGA



Alberto Serón de la Torre
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

La Corporación encargó los primeros trabajos al in-

geniero don Eduardo Jáuregui, que realizó el aforo 

inicial de los manantiales llamados del Albercón, de 

Inca y de la Cueva. El definitivo proyecto se le en-

cargó a los ingenieros José Morer y Abril y Joaquín 

Pérez de Rozas. En septiembre de 1874, Jáuregui, 

esta vez en compañía del insigne ingeniero José Ma-

ría de Sancha, quien, al final, sería el responsable de 

las obras, aforaron un total de 32.659 m3/día. Los 

autores del proyecto estimaron que para una pobla-

ción futura de 130.000 habitantes y con una dotación 

de 100 litros por habitamte y día, entonces habitual, 

habría que transportar 13.130 m3/día, curiosa cifra, 

base de toda la documentación administrativa deri-

vada y que incluía como posible pérdida en las redes, 

tanto de distribución como de abastecimiento, un 

escaso 1% del caudal total. 

El proyecto sería revisado y mejorado por José M.ª de 

Sancha, sustituyendo la tubería original por otras dos y 

Al menos desde el siglo XVI hay constan-

cia de un déficit crónico en el abaste-

cimiento de agua a Málaga. En el siglo 

XIX la situación se agrava por el incre-

mento de población y por los mayores consumos 

unitarios que demanda el desarrollo. Sin embargo, la 

base del suministro de agua a la ciudad seguía siendo 

la misma que la había abastecido tradicionalmente: 

pozos que se alimentan de los diferentes subálveos, 

apoyada por dos actuaciones realizadas en los siglos 

XVI y XVIII, las llamadas Aguas de la Trinidad y el 

Acueducto de San Telmo. 

Hacia mediados del siglo XIX, dos empresas particu-

lares presentan sendas ofertas al Ayuntamiento para 

el abastecimiento de la ciudad y con este motivo se 

pone sobre la mesa la posibilidad de explotar los na-

cimientos de aguas de Torremolinos, que, además, 

habían sido concedidos a la ciudad por los Reyes Ca-

tólicos mediante sendas Cédulas en 1488 y 1501. 

Plano de conducciones y registros de la red de abastecimiento de aguas completada bajo la dirección 
del ingeniero don José M.ª de Sancha, en servicio desde 1876. Archivo Municipal de Málaga. 
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modificando su trazado. Por encargo del Ayuntamiento, 
don José María de Sancha estudió y mejoró la red de 
distribución urbana, reparando las fuentes públicas que 
había e instalando otras nuevas, todas iguales y de las 
que son modelo las actualmente instaladas en la plaza 
de las Cuatro Esquinas en El Palo y en la plaza de Mon-
tes en el barrio de la Trinidad, popularmente conocidas, 
cada una de ellas, como “Fuente de la Olla”. 

La obra la inició el Ayuntamiento pero, pronto, agota-
dos sus recursos financieros, hubo de hacer una conce-
sión administrativa a favor de don Federico Gros, ve-
cino de París y proveedor de las tuberías de fundición 
que se habían empleado en la obra. Las aguas llegaron 
por fin a Málaga el 19 de junio de 1876, al tiempo que 
se iniciaba un complejo entramado de ventas, conce-
siones, reducciones de obligaciones y un nivel de ser-
vicio demasiado alejado de las expectativas de origen. 
Todo ello culminó en 1913 con la municipalización del 
servicio por el Ayuntamiento, previo abono de cuan-
tiosas indemnizaciones.

En 1921 se nombra director de las obras de mejoras 
y reformas en el abastecimiento de agua a Málaga al 
ingeniero don José Bores y Romero quien proyecta un 
acueducto en lámina libre de 15 km de longitud en los 
que se incluyen 14 túneles con más de 2,5 km de re-
corrido. Junto a puentes, sifones y obras singulares, se 
construyeron los depósitos de La Florida con 17.000 m3 
de capacidad y el de Olletas, con 45.000 m3.

A mediados del siglo XX volvió a agravarse la situa-
ción, que trata de resolverse en el marco del Plan Ge-
neral de Obras Públicas de 1954, en el que se incluye el 
estudio de todas las fuentes de suministro y su explota-
ción ordenada, así como la mejora de los equipamien-
tos de infraestructuras de abastecimiento y distribu-
ción. Se construyeron nuevos depósitos y nuevas tube-
rías de distribución. Dentro de este Plan se concede a 
Málaga un caudal de 1,5 m3/s procedente del sistema 
hidrológico de los embalses del Guadalhorce.

Para mejorar el abastecimiento de la zona occidental de 
la ciudad se realizan a principios de la década de 1960 
los pozos del Guadalhorce, equipados con sistemas de 
galerías radiales. En 1979 se dedica al abastecimiento de 

Churriana el manantial de Rojas y el viejo manantial de 
la Fuente del Rey, que seguía en explotación.

Las últimas aportaciones de suministro hídrico para 
la ciudad de Málaga han sido el aprovechamiento 
secundario de la presa del Limonero, con un caudal 
de 500 l/s, inaugurada en 1984 y, posteriormente, la 
conexión desde el embalse de la Viñuela, que puede 
aportar 600 l/s, la conexión de río Verde de agua tra-
tada, con un caudal de 250 l/s y la presa de Casasola, 
que podría dar hasta 2.000 l/s. En total, se llega en el 
momento actual a una dotación teórica de unos 420 
litros por habitante y día por aforo de las fuentes de 
suministro. En la práctica, descontando las pérdidas 
en el transporte y distribución y una vez realizado 
los tratamientos de las aguas, resulta una dotación de 
unos 300 litros por habitante y día.

En el año 2005, la entrada en servicio de la planta 
desalobradora de El Atabal supone una extraordinaria 
mejora en la calidad de las aguas, tradicionalmente 
de gran dureza, y una ampliación de las aportaciones 
de suministro al permitir el aprovechamiento de las 
aguas procedentes del embalse de Guadalhorce y las 
surgencias existentes en su vaso, con altos contenidos 
en sales. 

A la izquierda, aguador malagueño.

A la derecha, “Fuente de la Olla”, una de las fuentes públicas de 
esta clase instaladas para el abastecimiento de la capital en el 
último cuarto del siglo XIX.
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El agua es una de las claves de Málaga en todos los órdenes, y desde luego, de su 

economía: de su historia anterior a la industrialización, de las décadas en que se 

suma a la modernización industrial y del período posterior hasta la actualidad 

cuando su vida económica bascula hacia los servicios y el turismo.

El mar, el agua, como soporte del tráfico naval y mercantil que ha sido el motor de 

la economía malagueña durante siglos. Las aguas marinas además como caladero 

de pesca, una fuente de riqueza de peso y presencia constante entre las actividades 

de esta población ribereña. El agua de los ríos, arroyos y acuíferos que ha nutrido 

su decisiva producción agraria, desde los viñedos poco exigentes de los Montes que 

apoyan su prosperidad hasta fines del XIX a los cultivos de regadío de las huertas, 

plantaciones de frutales y campos de caña de azúcar que constituyen un capítulo 

esencial de su intenso comercio exterior e interior. El agua, también, que aplicada 

a la maquinaria de vapor y empleada en los procesos industriales, impulsa las 

fábricas pioneras, los ferrocarriles y los buques que protagonizan el despegue y 

modernización de la capital malagueña en los años del Ochocientos. E igualmente el 

agua en su vertiente de ocio y salud, tanto la del Mediterráneo como la de surtidores 

y albercas de los jardines y vergeles, que atempera el clima y recrea, atrayendo desde 

muy pronto a visitantes de otras tierras y contribuyendo de modo esencial a sentar 

las bases del fenómeno turístico que germina en la segunda mitad del siglo XX.
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1. El puerto, corazón de Málaga. 

El área portuaria denota una animación febril acorde con el pulso económico de la ciudad. Carga y descarga, 

arrumbes y acarreos… Todo es agitación y actividad en el trasiego de mercancías que tiene lugar en este 

centro neurálgico de la economía malagueña. Ante la carencia de muelles de atraque, los intercambios 

se realizan mediante embarcaciones auxiliares de transporte. La mejora del puerto es una necesidad y se 

acomete, con retraso, cuando la crisis ya está haciendo mella. 

2. La industria, polo de la 
economía malagueña. 

La siderurgia e industria textil, implantadas sobre todo en la margen derecha del 

Guadalmedina, son un pilar de la economía local. Su actividad aumenta la demanda de 

productos energéticos y de agua, recursos naturales imprescindibles para el desarrollo. 

El agotamiento de la madera y carbón vegetal de los montes y los cambios tecnológicos 

obligan a recurrir al carbón mineral, que se trae por barco o ferrocarril. A su vez, la 

limitación del suministro de agua hace proliferar los pozos. El déficit de estos recursos 

coartará el progreso de la economía malagueña. 

Agua
& Economía
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4. El negocio del agua. 

Así describe Hans Christian Andersen en 1862 la impresión que le causó la visita a una villa 

en ruinas en los alrededores de Málaga: “…había sido abandonada por su dueño, que se había 

arruinado especulando con el negocio del agua. O sea, había empleado toda su fortuna en construir 

en su jardín enormes depósitos destinados a recoger el agua de lluvia, con el fin de venderla a 

los consumidores. Ahora el jardín era una selva, y el agua verdusca reposaba en el fondo de las 

cisternas, con la dignidad de quien conoce su importancia, a pesar de no servir para nada”.

3. Manufacturas tradicionales 
del agua.  

Junto a la industria fabril en Málaga 

hay también un importante ramo de 

manufacturas de corte tradicional que 

requieren un elevado aporte de agua: los 

molinos harineros que jalonan el acueducto 

de San Telmo antes de su sustitución por 

las fábricas de harina, los alfares y tejares 

que proliferan por El Ejido, los talleres de 

curtidos que se lavan y ponen a secar en 

el cauce del Guadamedina, las jabonerías 

artesanales que abundan también en los 

barrios populares junto al río.  
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5. Málaga, foco pesquero. 

6. La revolución industrial del vapor.  

La invención de la máquina de vapor, que transforma la 

energía de combustibles (leña, carbón) en movimiento 

(energía mecánica) con el agua como vehículo de 

transferencia, abre unas posibilidades insospechadas 

al facilitar el trabajo físico, que pasa en gran medida 

a ser cosa de máquinas. Se sientan así las bases de la 

primera Revolución Industrial. Málaga es pionera en 

incorporarse a estos cambios con numerosas fábricas 

equipadas con maquinaria de vapor.  

7. Buques de vapor. 

El transporte marítimo experimenta un profundo cambio 

cuando los vapores van desplazando a los veleros, de modo 

que los buques de vapor monopolizan el comercio mayor 

a larga distancia: ahora es posible, por ejemplo, despachar 

uva a Rusia o a Estados Unidos. Los barcos de vela son 

numerosos, pero su papel se reduce.

La riqueza de esta costa propició la pesca desde la Antigüedad, ofreciendo trabajo a mucha “gente 

de mar”. La jábega, arte de pesca y tipo de embarcación, forma parte de la identidad malagueña. 

Por delante de la Alameda está la playa de la Pescadería, donde se preparan chanquetes, sardinas y 

boquerones que los cenacheros venden por las calles. A su vez, por La Malagueta y hacia La Caleta se 

concentran las jábegas, sardinales, chozas de pescadores y talleres de carpintería de ribera. La irrup-

ción a principios del XX de los pesqueros a vapor supuso la ruina del modelo pesquero tradicional.
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8. El vapor y el ferrocarril. 

Con el ferrocarril, la máquina del vapor tiene una repercusión tan considerable en el transporte terrestre 

como en la industria. La apertura de la línea Córdoba-Málaga en 1865 y otros trazados generan una fluidez de 

comunicaciones con el interior desconocida hasta entonces. Gracias al tren, el puerto de Málaga da salida a grandes 

volúmenes de aceite y otros productos de la región, y entrada a una cuota creciente de importaciones.

9. Ingenios azucareros. 

La introducción de la energía de vapor afecta así mismo 

a la agroindustria: con la nueva maquinaria se moderniza 

la elaboración de la caña de azúcar, cultivo difundido 

en época islámica sobre las cálidas vegas litorales del 

Mediterráneo andaluz. Los trapiches movidos a sangre 

son sustituidos por los ingenios o fábricas de azúcar, tan 

productivos que estimulan una fase de expansión de la 

caña hasta ocupar amplias superficies hacia al Guadalhorce 

y otros parajes. Desde 1857 funciona la azucarera de La 

Malagueta, junto a dicha playa.      

Agua
& Economía)

M Á L A G A  I N D U S T R I A L  Y  P O R T U A R I A .  1 8 8 0  [ 91 ]



11. Vinos y pasas, lagares y fincas.

La excelencia y calidad de los vinos y las pasas de Málaga trascienden las fronteras y se exportan 

a Europa y Estados Unidos. El viñedo, que llegó a superar las 112.000 hectáreas y configuró una 

constelación de fincas y lagares repartidos allí donde el terreno ofrecía unas mínimas posibilidades, 

se ve azotado por la filoxera, una plaga procedente de América que se propaga a partir de los Montes 

de Málaga desde 1878. A fines de siglo ha desaparecido más del 90% del viñedo malagueño.

10. Los regadíos, la agricultura del agua. 

El desarrollo mercantil se acompasa con el de la agricultura de regadío, de marcada orientación comercial. Se 

intensifica la producción de las huertas, con frutas para la exportación como naranjas y limones, que se negocian en 

la “vendeja”, el mercado agrario malagueño. La caña de azúcar se multiplica también en las zonas más húmedas. 

Tanto es así, que en 1873, años después de su primera visita, el botánico H. M. Willcomm se asombra al contemplar 

toda cultivada lo que antaño era una llanura desierta de arenas y marisma entre la ciudad y el Guadalhorce. 
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13. Agua, ocio y salud.  

La modernización de Málaga se refleja en 

sus pautas de ocio y la difusión de hábitos 

higienistas. Las clases altas construyen 

haciendas y villas de recreo con jardines donde 

el agua es un componente indispensable. 

También gozan de aprecio a lo largo del XIX 

las casas de baños del interior de la ciudad, 

como los de Álvarez, con vegetación, tinas de 

mármol y albercas de agua dulce, a diferencia 

de los baños de mar, germen del turismo 

malagueño, que no se generalizan hasta 

principios del siglo XX. 

12. Olivares, almendros, otros cultivos de secano.

Olivares y almendros se reparten el espacio del secano de montaña no ocupado por la vid. La producción 

de estas plantaciones también se dedica en parte a la exportación. La fragosidad del terreno, las condiciones 

climáticas y la competencia de cultivos más rentables desplazan los cereales hacia la serranía de Ronda y 

los llanos de Antequera. Buena parte del grano, sin embargo, se moltura en las fábricas de harina que se 

implantan en Málaga desde la década de 1870. 

Agua
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El puerto de Málaga
La Farola, el faro construido en 
1817 en el morro del Muelle 
Viejo, es uno de los principales 
símbolos de Málaga, un emblema 
representativo de la importancia 
de su actividad portuaria.

Para la década de 1880, el 60% 
de los buques que recalan en 
Málaga son vapores frente a una 
presencia decreciente de veleros, 
claro reflejo de los cambios 
tecnológicos en la navegación.

Una nube de embarcaciones 
menores pulula por el fondeadero: 
lanchones para carga y descarga 
de mercancías, barcas entoldadas 
para pasajeros, lanchas de 
prácticos, remolcadores…
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Después de un período de auge en el siglo XVIII, el tráfico del puerto de Málaga experimenta otra fase expansiva 
desde el segundo tercio del XIX hasta convertirse en el segundo puerto andaluz y figurar entre los diez primeros 
de España. Canaliza buena parte del comercio marítimo de Andalucía oriental, con cuantiosas exportaciones a 
Europa y América, en su gran mayoría de productos agrarios (pasas, vinos, aceite…), e importaciones de algo-
dón, madera, manufacturas, carbón y otros productos. Si en el XVIII Málaga es uno de los puertos mejor dota-
dos de Andalucía, su modernización no llega hasta la década de 1870, al acometerse su ampliación con nuevos 
espigones y muelles que se completan a finales del siglo. 

(

)
La mayor actividad se concentra 
en los embarcaderos del Muelle 
Nuevo, equipado con pescantes 
y grúas fijas de hierro manuales y 
con máquina de vapor.

En el borde exterior del Muelle 
Nuevo están los edificios de la 
Estación Sanitaria y otros servicios, 
y en el extremo opuesto, la fuente 
y depósito de la aguada.

Las mercancías se almacenan bajo 
el tinglado y en la explanada del 
Muelle Nuevo, donde se acumulan 
los toneles y pilas de madera entre 
el ajetreo de carros y estibadores.



Juan Antonio Lacomba 
Universidad de Málaga

De mediados del XIX a finales de siglo, 

Málaga transita del esplendor de ser 

la segunda ciudad industrial de Es-

paña, al ocaso de su industria. Al no 

constituirse una economía consolidada, la coyuntura 

crítica del último tercio de la centuria provoca su 

desmoronamiento económico. ¿Cuál es la morfología 

urbana de Málaga, con unos 70.000 habitantes, hacia 

1850? Madoz nos la proporciona: “Divídese Málaga 

naturalmente en tres grandes trozos, constituyendo el 

primero la parte de población que se encuentra desde 

la orilla del mar hasta la línea que corta la ciudad de 

E. a O., que está formada por la travesía no interrum-

pida, desde la aduana nueva, calle del Cister, de Santa 

María, plaza de la Constitución, calle de San Sebastián 

o de Compañía a la plazuela de Puerta Nueva, desde 

donde sigue por la ribera izquierda del río Guadalme-

dina hasta dar con el mar: el segundo trozo lo forma 

la parte superior de la población que sitúa entre la 

misma línea, la de Guadalmedina y la parte de radio o 

ronda que mira al N., y cuyos dos estremos [sic] son el 

camino nuevo de la Victoria y la huerta alta: el tercero 

lo componen los dos grandes barrios de la Trinidad 

y Perchel, separados del resto de la ciudad por el río 

Guadalmedina”. El agua —el mar al sur, el río al oes-

te— conforma los límites físicos de la ciudad.

En este escenario, ¿cómo funciona la economía 

malagueña desde mediados de siglo? Se producen 

cambios y se despliega una etapa de expansión en el 

segundo tercio del XIX: aparece una industrialización 

moderna (La Constancia, Industria Malagueña S. A., 

La Aurora), con problemas estructurales que dificul-

tarán su desenvolvimiento; el comercio se acrecienta, 

con presencia de productos malagueños (vino, pasas, 

higos…) y “la vendeja” como momento culminante; 

hay una importante actividad pesquera, pues Málaga 

es, en el tercio central del siglo, el principal foco ma-

rinero-pesquero mediterráneo andaluz, también de 

las actividades ligadas al sector; hay un primer esbozo 

de sistema financiero, pronto desarbolado (Banco de 

Málaga de 1856 a 1874, “comerciantes banqueros”). 

Dato ilustrativo es el desplazamiento de Cádiz como 

centro de gravedad del litoral andaluz y su sustitu-

ción por Málaga, que configura un espacio industrial 

y comercial, en el que, junto a sectores y subsectores 

capitalistas modernos (industria siderúrgica y algodo-

nera, agricultura comercial, “alto comercio” con Eu-

ropa…), persisten estructuras antiguas. En conjunto, 

crece la inversión en empresas industriales y comer-

ciales y en la producción de bienes de consumo y de 

bienes de equipo, por lo que Málaga, en este período, 

tenía el perfil de una ciudad cosmopolita y moderna 

que se distinguía de las restantes de Andalucía por 

sus industrias y su activo comercio, por su dinámica 

sociedad, por el gran número de extranjeros que en 

Málaga en la segunda mitad del XIX: 
orto y ocaso de una economía

Instalaciones de la ferrería La Constancia y fábricas textiles de 
La Industria Malagueña, en una litografía publicada en 1850. 
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ella residían o la visitaban, bien por trabajo, bien por 
placer y descanso, dada la bonanza de su clima. No 
obstante, las bases de la economía malagueña, en esta 
fase de desarrollo, fueron deficientes y presentaron 
disfunciones que incidieron en su despliegue posterior.

El crecimiento malagueño de los años centrales del XIX 
se vio truncado por la depresión del tercio final del si-
glo, en la que se desmorona una economía que parecía 
próspera y pujante, que atraviesa una fase crítica que 
afectará de diversa manera a los diferentes sectores. La 
crisis finisecular, que también se extiende por Andalu-
cía, viene motivada por factores endógenos y exógenos 
y ofrece variadas manifestaciones. De un lado, apare-
cen los problemas en la agricultura tradicional, que se 
agravan con la irrupción filoxérica (1878), que destruirá 
el viñedo, y además de a las vides afectará al trigo, al 
olivar y la ganadería, participando en la crisis “agrícola y 
pecuaria”. De otro lado, la industria atraviesa una etapa 
de dificultades, con el colapso del proceso industriali-
zador moderno. Estará causado en el ramo textil por la 
competencia catalana e inglesa, que empujará al sector 
hacia su propio mercado regional, con una capacidad 
de demanda muy inelástica y fluctuante; en la siderur-
gia, por los decisivos problemas carboníferos y por la 
imposible competencia en el mercado nacional, desde 
la década de 1860, con las ferrerías del norte, primero 
asturianas y luego vascas, debido a la carestía del carbón 
que deben utilizar los altos hornos malagueños, lo que 
eleva los costes de producción y los precios finales de 
sus hierros. Está también la recesión comercial desde la 

década de 1870, al declinar en Málaga sus exportaciones 
tradicionales y perder sus principales mercados exterio-
res, con lo que se obstruía una fuente de recursos, lo 
que deprimirá aún más su economía. Finalmente, en 
la pesca, estalla el viejo conflicto de competencia entre 
la jábega y el bou: el choque entre el sistema tradicio-
nal, con poco capital y abundante mano de obra, y el 
moderno de parejas de bou, con importantes capitales 
y escasa mano de obra. La Real Orden de 29-X-1890, 
que autorizaba las parejas de bou, significó la ruina de 
la clase pescadora malagueña, afectando a su actividad 
pesquera, marinera e industrial.  

El resultado es que Málaga, en el tercio final del XIX, 
atraviesa una depresión económica, con quiebra de 
algunas empresas modernas y pérdida de entidad de 
otras, falta de trabajo y hambre, lo que dará lugar a agi-
taciones sociales y a movimientos migratorios: primero 
internos, del campo a la ciudad, y luego, a partir de 
1882, hacia el exterior, con las repúblicas sudamericanas 
como horizonte prioritario. La ciudad vive un tiempo 
difícil, con profundas transformaciones económicas y la 
formación de una desequilibrada estructura social, en la 
que sus sectores más dinámicos y modernos, la burgue-
sía industrial y la comercial, se desmoronan y empeoran 
las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Se 
configura así una sociedad bipolar, escindida y confron-
tada, que permitía la reproducción del sistema político 
y de poder, sustentado en el fraude electoral y en el do-
minio de una reducida oligarquía urbana hegemónica, 
acumuladora también de la riqueza.  

Vista de Málaga desde la 
Alcazaba en la década de 
1890, con el puerto comercial 
y pesquero a la izquierda, y al 
fondo, el área industrial jalonada 
por las chimeneas de las fábricas.  

Málaga en la segunda mitad del XIX: 
orto y ocaso de una economía )
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Siempre marina, mediterránea y montañosa, Málaga a fines del XIX, cuando aún 

respira anhelos de paraíso, es una ciudad en transformación que se moderniza y va 

dejando atrás el pasado, como un barco que se aleja. En su horizonte sobresalen 

Gibralfaro, la Alcazaba, la catedral y otros hitos monumentales que son testigo de 

su larga historia, pero ahora compiten con las chimeneas de las fábricas y los perfiles 

novedosos de las mansiones burguesas, de la estación ferroviaria y el mercado, de la 

plaza de toros y los hospitales, y de las lujosas villas y haciendas de los alrededores.

Tan significativos como los cambios en la fisonomía arquitectónica son los del 

trazado urbano de esta población que casi duplica sus habitantes en menos de 

cincuenta años, llegando a superar los 130.000 en la década de 1880. En contraste con 

el caserío del casco antiguo, el crecimiento es ahora más ordenado y abierto, al hilo 

de alamedas y ensanches que rebasan con los límites del viejo perímetro amurallado, 

extendiéndose por terrenos ganados al mar y en torno a los principales caminos. 

Especialmente notable es la expansión al otro lado del cauce del Guadalmedina: 

los barrios populares de la Trinidad y el Perchel se densifican y prolongan sobre 

una amplia superficie donde proliferan las fábricas, almacenes y barrios obreros de 

reciente creación, poniendo el contrapunto industrial a la ciudad histórica, residencial 

y mercantil que descansa junto al puerto. Pendiente aún de las grandes operaciones 

del Parque y la calle Larios que transforman definitivamente su trama urbana al 

término del Ochocientos, Málaga asume ya un rango capitalino de gran ciudad.   

Lugares
       y edificios

5
(



2. La Alcazaba, fortaleza palatina de Málaga. 

A la sombra de Gibralfaro, por encima del solar de la ciudad romana y dominando el puerto resalta la Alcazaba, 

la fortaleza erigida por los reyes de taifas y ampliada por los Nazaríes en los siglos XIII-XIV. Configura una 

fortaleza con varias puertas, torres y hasta triple perímetro amurallado destinada a funciones militares y 

palaciegas, albergando un área residencial con estancias y jardines donde el agua juega un papel protagonista. 

Desde la Edad Moderna, la Alcazaba se vio colonizada por el caserío de un barrio popular.    

1. Castillo de Gibralfaro. 

A 130 metros de altura, Gibralfaro marca un hito en la historia de Málaga desde sus principios. Coronado por 

una luminaria, acoge cierto nivel de ocupación y diversas necrópolis desde época fenicia, púnica y romana, 

hasta que los Nazaríes levantan en el siglo XIV el complejo fortificado que ha permanecido, reformado luego 

por los cristianos y utilizado aún en el XIX como recinto militar. Desde el castillo avanza la Coracha, el camino 

protegido entre murallas que conecta Gibralfaro con la Alcazaba.     

Lugares
y edificios
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3. Catedral de Málaga. 

Con sus naves, elevado campanario y la torre inacabada que le ha valido el apodo de “la Manquita”, 

la catedral de la Encarnación señala el núcleo monumental del casco histórico. La obra es resultado 

de un largo proceso de impulsos constructivos realizados entre 1527 y 1782 al compás del ritmo 

económico de la ciudad, acumulando una sucesión de elementos de los estilos gótico, renacentista 

y barroco. Está precedida por una plaza con el Palacio Episcopal y una hermosa fuente de 1785, 

surtida en origen con aguas del acueducto de San Telmo.           

4. Mercado de Atarazanas. 

Un inmueble representativo de la evolución 

de Málaga. En su solar se alzaron en el siglo 

XIV las Atarazanas, el arsenal naval nazarí, 

un edificio situado por entonces muy cerca 

de la orilla que atestiguaba la importancia 

marítima de Málaga. Al ir ganando terreno 

la ciudad a costa del mar perdió su utilidad 

y fue demolido, construyéndose en su lugar 

en 1879 un mercado de estructuras de hierro 

que es un ejemplo de arquitectura de la era 

industrial. Como recordatorio del pasado, en 

el mercado se mantuvo la portada árabe de 

las viejas Atarazanas.   
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6. La Alameda Principal.  

Entre el Guadalmedina y la Acera de la Marina discurre el paseo con árboles y fuentes que 

simboliza la modernización urbana y los cambios socioeconómicos de Málaga desde fines 

del XVIII. Inaugurada en 1785 y prolongada en 1800, ocupa terrenos extramuros ganados al 

mar con un trazado lineal que fija la pauta para el crecimiento del Ensanche Heredia hacia la 

Pescadería. Un ámbito urbano privilegiado donde asentaron sus residencias las grandes familias 

de la burguesía malagueña, como los Larios o Heredia.  

5. Palacio de la Aduana.  

Este robusto cuadrilátero neoclásico es un fiel reflejo 

y consecuencia de la intensa actividad económica y 

comercial que conoce Málaga desde el siglo XVIII. 

Construido entre 1791 y 1829, el palacio de la Aduana se 

plantó al pie de la Alcazaba y justo al borde del muelle 

para mejor control del tráfico de mercancías. Además 

de su cometido originario, el edifico cumpliría otras 

funciones, como fábrica de tabacos o sede de diferentes 

organismos públicos.   
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7. Plaza de la Constitución, 
en el centro de Málaga. 

8. Santiago y la Merced, el recuerdo de Picasso. 

Al este de la ciudad coinciden dos ambientes muy distintos: por un lado, la iglesia de Santiago, 

de las primeras de Málaga, en el callejero medieval de la puerta de Granada; y por otro, casi 

enfrente, la explanada que fue mercado extramuros junto al convento de la Merced y al teatro 

Cervantes construido en 1870. Arreglada desde mediados de siglo como una de las principales 

plazas de Málaga, la plaza de Riego, de la Merced, con el monumento a Torrijos y sus 

compañeros liberales, vio nacer a Pablo Picasso en 1881.  

En el eje del casco antiguo y flanqueada por la primitiva 

Casa Consistorial, la Compañía de Jesús, y el Consulado, 

esta plaza fue el eje central de la vida malagueña en 

la Edad Moderna. Desde el XIX, sin embargo, cede 

algo de importancia en favor de los nuevos sectores 

cercanos al mar, como la Alameda. Aún así, se renueva 

al trazarse a su lado los pasajes comerciales de Heredia y 

Álvarez y al ser punto de partida de la mayor actuación 

modernizadora en el centro malagueño, la apertura de la 

calle Larios, terminada en 1891.  

Lugares
y edificios)
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9. La Malagueta, el ruedo 
a orillas del mar.  

Más allá del Muelle Viejo hacia levante 

se desarrolla una franja entre las colinas 

y la playa, La Malagueta, que en el siglo 

XIX se convierte en un área de expansión, 

primero tan sólo industrial, pero luego con 

una ocupación más variada. Aquí se edifica 

en 1870 el Hospital Noble y poco después, 

en 1876, la primera plaza de toros estable 

de la ciudad, el coso de La Malagueta, 

contribuyendo a la urbanización de esta área 

antes marginal, de construcciones dispersas y 

chozas de pescadores.    

10. La Victoria y el Calvario.  

A espaldas de Gibralfaro se hallan dos enclaves 

históricos que traen a la memoria la presencia de los 

Reyes Católicos durante la conquista de la ciudad en 

1487: el santuario de la Virgen de la Victoria, patrona 

de Málaga, que desde el siglo XVI llega a articular un 

rico complejo constructivo con un espléndido templo 

y claustro; y el estratégico monte del Calvario, desde 

el que se contempla un ancho panorama de la capital, 

jalonado por una pequeña ermita y un humilladero.   
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11. Capuchinos, línea de crecimiento. 

Una de las líneas del fuerte crecimiento que experimenta Málaga durante el XIX toma como polo de 

atracción el antiguo convento de Capuchinos, muestra de las propiedades eclesiásticas desamortizadas 

desde la década de 1830 y destinadas a diversas finalidades (cuarteles, organismos públicos, fábricas, 

viviendas…). Desde la plaza de Capuchinos, las huertas entre el Guadalmedina y los baldíos de El Ejido y 

sus tejares se urbanizan mediante alamedas, viviendas y talleres, al hilo de los caminos.  

12. Barrios, fábricas y huertas 
de la Trinidad y el Perchel. 

El empuje demográfico e industrial de 

Málaga decimonónica tiene su campo de 

expansión favorito en los arrabales al oeste del 

Guadalmedina, por la Trinidad y el Perchel, 

hacia la desembocadura. Por aquí las parcelas 

de huerta se combinan con barrios obreros 

que no paran de crecer, fábricas y edificaciones 

singulares como el antiguo convento e iglesia de 

la Trinidad, reedificada en 1862, o los pabellones 

del Hospital Civil, la mayor dotación sanitaria 

de la capital, erigido a partir de 1864 y sufragado 

por la burguesía industrial. 

Lugares
y edificios)
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13. Cementerio de San Miguel.

La necesidad de mejorar las condiciones de higiene y salubridad de la población acaba por plasmarse en el 

siglo XIX en medidas como el establecimiento de cementerios en la periferia, en lugar de en las iglesias y el 

interior de las ciudades. Avanzada en tantos aspectos, Málaga se adelanta con la creación en 1810 del cementerio 

de San Miguel, el más antiguo de los cementerios civiles de Andalucía, un auténtico museo funerario por la 

monumentalidad de sus mausoleos y panteones.

14. El Cementerio Anglicano, cosmopolita y romántico.

Además de en sus empresas, fábricas y firmas comerciales, la numerosa colonia extranjera 

(franceses, alemanes, británicos…) de Málaga se manifiesta en el ámbito funerario, en el 

Cementerio Anglicano establecido desde 1829 gracias a los desvelos del cónsul inglés. Situado 

en las faldas de una colina y orientado al mar, recrea un espíritu romántico y de tolerancia 

evocador de los brillantes momentos que vivió la ciudad a mediados del Ochocientos.   
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15. Hacienda de San José y 
jardines de la Concepción.

En el punto en que los Montes dejan paso a la 

llanura costera del Guadalmedina se hallan los 

refinados palacetes y jardines de San José y La 

Concepción, ejemplo de las magníficas haciendas 

y villas de recreo de la alta burguesía malagueña 

del siglo XIX. Con sugerentes trazados de aire 

romántico y numerosas especies exóticas que le 

confieren un interés botánico y científico, el agua 

es un elemento crucial en estos oasis de vegetación, 

estructurando mediante fuentes, albercas y canales 

sus distintos ambientes.    

16. Nuestra Señora de los Ángeles, la bendición del agua.

Como un antecedente de las villas que construyen las élites malagueñas en el XIX sobresale el 

antiguo convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles, fundado a fines del XVI en el 

peñón de Miraflores, desde donde se vislumbran los valles del Guadalmedina y Guadalhorce. 

Aparece rodeado de arboledas y jardines de una frondosidad debida al arroyo del Agua o de los 

Ángeles, del que se tomó una de las traídas de aguas para abastecer a la ciudad.  

Lugares
y edificios)
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 La Alcazaba de Málaga
La Alcazaba de Málaga es la fortaleza urbana más señera de 
al-Andalus. Ya lo indicó así el gran arquitecto del siglo XX 
Leopoldo Torres Balbás cuando decía de ella que “tal vez tan 
sólo en los castillos levantados por los cruzados en Siria se 
encuentra parecida complejidad y acumulación de defensas”. 
Así, presenta tres líneas defensivas: fortificaciones de ingreso, 
recinto inferior y el recinto superior, llamado Cuartos de 
Granada, que alberga el área palacial. 

La colina fue convertida en una auténtica ciudadela, con sus 
700 m. de perímetro amurallado, dominando el casco urbano y 
la línea de costa. El suministro de agua se efectuaba mediante 
pozos y aljibes que se alimentaban del agua de lluvia. 

La primera noticia sobre la fortificación data del siglo VIII, 
cuando se menciona la existencia aquí de una mezquita, 
pero será el siglo XI cuando la Alcazaba vivirá su apogeo 
constructivo, convertida Málaga en un efímero reino de taifas. 
Primero, la dinastía hammudí convertirá el edificio en sede de 
su breve Califato; después, los Ziríes granadinos completaron 
la planta de la fortaleza, con la intención de convertirla en su 
refugio y plataforma de conexión con el norte de África. 

Finalmente, en los siglos XIII y XIV los sultanes nazaríes 
terminarán de configurar el sector áulico. Esta zona “oficial” 
era la residencia de los gobernadores de la ciudad, pero 
también fue ocupada por diferentes monarcas granadinos en 
determinados momentos. 

(

)

El sector áulico de la Alcazaba sufrió diferentes 
transformaciones. De época hammudí se conserva 
la llamada “arquería califal”, decorada con ataurique, 
que muestra gran influjo de Madinat al-Zahra, 
buscando una vinculación con el pasado omeya. 
Los Ziríes, más rupturistas, levantaron el llamado 
“pabellón de los arcos lobulados”, más en línea con la 
arquitectura de la Aljafería de Zaragoza. En los siglos 
XIII y XIV los Nazaríes configuraron en la Alcazaba 
una residencia palatina inspirada en la Alhambra, 
donde el agua jugaba un papel decorativo esencial, 
con patios dotados de estanques.

La importancia estratégica de la Alcazaba 
continuó tras la conquista cristiana. 
Abandonada por el ejército a mediados 
del siglo XIX, la Alcazaba fue ocupada por 
familias de condición muy humilde, que 
reaprovecharon las fortificaciones configurando 
un barrio en condiciones muy precarias. La 
recuperación del monumento se inició en 1933 
concluyendo en plena posguerra, a veces con 
una cuestionada restauración. 

La cronología de los diferentes sectores de la Alcazaba no 
es fácil de establecer. La presencia de diversos tipos de 
aparejo es un indicador relativamente fiable. Contamos con 
presencia de muros realizados a soga y tizón, característicos 
de época omeya. Por su parte, los Ziríes prefirieron usar caliza 
nummulítica, abundante en la zona de Torremolinos y la Cala 
del Moral. Además reaprovecharon elementos del inmediato y 
desmantelado teatro romano. Finalmente, en época nazarí será 
el ladrillo el material constructivo más empleado. 
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La gran torre oriental, mal llamada del Homenaje, 
es de época nazarí, embutiendo otra anterior del 
periodo zirí. Las excavaciones efectuadas en este 
sector han proporcionado una gran cantidad de 
cerámica de alto nivel artístico.

En la zona donde se ubicará 
posteriormente en acceso a 
la Alcazaba se ha detectado 
la presencia de viviendas de 
época emiral. Dichas estructuras 
se adaptaron a la pendiente 
mediante aterrazamiento. 

Desde los inicios de la historia andalusí de Málaga, la 
Alcazaba es sede del poder político local y, al mismo 
tiempo, una ciudad autónoma y diferenciada de la 
madina malagueña, con sus propios cargos, en una 
relación muy similar a la que mantenía la Alhambra 
con Granada. El barrio de viviendas ubicado en el 
sector más occidental del sector “oficial”, construido en 
el siglo XII posiblemente para servicio de la ciudadela, 
es reflejo de esa condición plenamente urbana.



José Ignacio Díaz Pardo
Dr. Arquitecto

L o nuevo como lo “siempre lo mismo”. 

Aunque nuestra percepción de las cosas 

en cuanto materialización de aconteci-

mientos se nos ofrezca bajo la apariencia 

de una fantasmagoría, esta irrealidad es muchas ve-

ces la consecuencia de simples problemas escalares 

a los que es laborioso acostumbrarse. Al menos ése 

creemos que podría haber sido el mayor obstáculo al 

que se enfrentase un Walter Benjamin que, en lugar 

de suicidarse en Port-Bou, cruzara la frontera y, libe-

rado del terror nazi, atravesando la Península se ins-

talase en Málaga. Una Málaga a la que, como conse-

cuencia de la derrota republicana, se penalizaba des-

montando los últimos vestigios del tejido industrial 

que la vinculó con la modernidad cien años antes.  

Tal modernización —motor y consecuencia— fue 

aquel acontecimiento que se materializó en una in-

dustria que requería aportes de agua suficientes para 

su funcionamiento y para una población inmigrante 

Tras los pasos de W. B. 
Málaga en el arranque de la modernidad

de operarios en continuo aumento. Si se vinculasen 

con el agua los primeros gestos de una sociedad que, 

salvando especificidades y escalas, seguía los pasos 

de Europa en el alumbramiento de la modernidad 

en la que culmina el Siglo de las Luces, sería desde la 

realidad contaminada de atavismos de los Baños de 

Álvarez (1842).  

Nosotros protocolarizamos la incorporación de 

Málaga a tal proceso con otro hecho determinante 

cercano a la visión benjaminiana: Los pasajes de He-

redia (1837) y Álvarez, producto de la Desamortiza-

ción y rigurosamente coetáneos con los parisienses, 

éstos construidos todos en los quince años posterio-

res a 1822. Más tardíos son el de Larios y el anóni-

mo del edificio del número 3 de la calle del mismo 

nombre (1885). La ambigüedad exterior-interior de 

los passages parisinos parece decantarse en Málaga 

hacia una certeza, más por parámetros climáticos y 

culturales que conceptuales o técnicos. Desprovistos 

“La Historia, como Jano, tiene dos caras. Y 

tanto si mira al pasado como al presente, 

siempre ve las mismas cosas”.

Maxime du Camp, Paris, 1869-1875.

Baños de Álvarez, en una litografía publicada con 
motivo de la visita de Isabel II a Málaga en 1862.
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de cubiertas acristaladas, la vida al aire libre de la cul-
tura mediterránea prima sobre el carácter de interior 
travestido de calle. Y, sin embargo, en Málaga persiste 
otra de las ambigüedades parisinas, “[Los arquitec-
tos] no han comprendido la naturaleza funcional del 
hierro, por la que el principio constructivo alcanza la 
primacía en Arquitectura… [y] construyen soportes a 
imitación de la columna pompeyana”, que, elabora-
dos en la fundición homónima, adquieren en el Pasaje 
Heredia la serena belleza del dórico romano y en el de 
Álvarez el decorativismo formal del corintio.  

Una contradicción que es el primero de los elementos 
en los que Benjamin hace residir la trascendencia de los 
passages para la construcción de la modernidad. El otro 
es que “…son el núcleo del comercio de mercancías de 
lujo”. Por esto y por su localización, en Málaga tende-
ríamos a buscar unas raíces medievalizantes en la opera-
ción de los pasajes y a relacionarlos con la desaparecida 
alcaicería. Pero ese ya no es el paradigma en el XIX, sino 
París, como muestra la apertura de calle Larios con su 
pavimento de madera, que nos remite a Haussmann, o 
Sancha, que proyecta la traída de aguas desde Torremo-
linos remitiéndonos a ese modelo para los tres aprove-
chamientos previstos: dotación, riego urbano y ornato. 

Y, ahora sí, es el agua el elemento que califica la actua-
lidad de la intervención, constituyéndose en factor que 
tiñe con otras ambigüedades el carácter moderno de 

los pasajes malagueños. Sancha, al modo de los monu-
mentos y edificios que señalan el punto de fuga de la 
perspectiva en las grandes avenidas haussmannianas, 
focaliza el centro geométrico de la Plaza de la Constitu-
ción como intersección virtual de los ejes principales de 
los pasajes de Heredia y Álvarez ornándolo con la Fuen-
te de Las Tres Gracias, fundición francesa compuesta en 
origen por la alegoría de los grandes ríos galos.  

Incongruentemente, y quizás por las reminiscencias 
islámicas del riego por gravedad, Sancha evita esta 
técnica que, sin embargo, es aplicada aún en las calles 
parisinas, alternativa en clara oposición a los otros 
referentes franceses que atañen a la dotación o a la 
monumentalidad como remate de las perspectivas 
urbanas. Propone el concepto del agua-hito en su 
señalamiento de las intersecciones de ejes, con sutiles 
reminiscencias de los espacios interiores nazaríes. Un 
agua que así desliza hacia la esencia de lo interior la de 
unos espacios públicos que, disfrutando de un estatus 
íntimo en las dimensiones y privado en la titularidad, 
habían visto desvirtuada su vocación de ambigüedad a 
favor de una reinterpretación de escalas, climatología 
y modos de uso.

Pero además, a falta de unas comunicaciones terres-
tres imposibles en su compleja orografía, en Málaga 
el agua es, sobre todo, Mar: vía de acceso a aquélla 
modernidad que eclosionaba en Occidente. 

Plaza de la Constitución de Málaga, con la fuente de las Tres 
Gracias y el Pasaje Heredia hacia la década de 1890.

El puerto de Málaga, en un óleo de Emilio Ocón de 
finales del siglo XIX. Museo de Bellas Artes de Córdoba. 

Tras los pasos de W. B. 
Málaga en el arranque de la modernidad)
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El río Guadalmedina a su paso por Málaga, 
durante una crecida en otoño del año 2012.

Carlos Hernández Pezzi 
Dr. Arquitecto

M álaga es impensable sin su relación 

con el mar y con el conjunto de sus 

ríos, arroyos o ramblas secas, que se 

vuelven bravos en las épocas lluvio-

sas. A pesar de que se suele pensar que Málaga es una 

ciudad sólo de sol, como si se tratara de un disfraz 

luminoso, su proximidad al mar la convierte en un 

enclave con un elevado nivel de intercambio entre sus 

cuencas terrestres y marinas. Su régimen estacional 

encubre un patrimonio hidrológico en el que tiene lu-

gar una inveterada relación entre Málaga y el agua, lo 

que constituye uno de los factores de riqueza natural 

menos divulgados y, paradójicamente, más importan-

tes de su territorio urbano y periurbano. Valle, mon-

taña, puerto, ríos y arroyos configuran una ciudad 

más vinculada al agua de lo que cabría pensar. 

El litoral malagueño es el gran beneficiario por el 

norte del mar de Alborán, transición sin fronteras 

entre ecosistemas mediterráneos. Este litoral se 

encuentra asociado a un medio ambiente de cambios 

sensibles donde la interacción con las cordilleras 

de los Montes de Málaga favorece los regímenes de 

lluvias estacionales abundantes y una red de cursos 

fluviales que irriga la malla de capas freáticas de un 

territorio propicio a las avenidas. La desigual orogra-

fía del relieve malagueño da lugar a redes irregulares 

y discontinuas de ríos y arroyos en las cuencas que 

rodean la ciudad, en las que el Guadalhorce y su 

valle, al oeste, y el Guadalmedina, al este, discurren 

como cursos fluviales preferentes. 

Desde las exitosas repoblaciones forestales de las 

décadas de 1930 y 1950, a los planes hidrológicos 

de finales del pasado siglo, los Montes de Málaga 

(declarados Parque Natural en 1989) y el agua dulce 

y salada han confrontado a menudo sus fuerzas en 

un territorio vulnerable pero muy fértil como jar-

dín y atractivo como metrópoli, que en ocasiones, 

ha intentado re-descubrir su relación con el mar. La 

regeneración de las playas, la apertura del puerto y 

la desembocadura del río Guadalmedina, con motivo 

de la Exposición Universal de 1992, han apuntado 

hacia ese objetivo, en su tímido empeño de confor-

marse como entornos de una nueva ecología urbana.

Muchas de esas repoblaciones se hicieron con espe-

cies propias del monte mediterráneo resistentes a 

las sequías: pinos, jaras, retamas, erguenes, aulagas 

moriscas y aladiernos, que regeneran la cubierta a la 

vez que provocan el efecto alfombra, entretejiendo 

los subsuelos y favoreciendo la porosidad y la buena 

infiltración y acogida del agua de lluvia. Se crean así 

espacios naturales que conjuran los riesgos de ero-

sión y de contaminación. 

Estas actuaciones positivas han sido contrarrestadas, 

sin embargo, con otras que se llevaron a cabo con 

menos acierto, como los embovedados indiscrimi-

nados de arroyos y los diques que arruinaron los 

acarreos de arena en las playas de La Malagueta o su 

arrastre en La Misericordia, y que han dado lugar a la 

sedimentación de fangos y malos olores en el Gua-

dalmedina a la altura del puerto. 

Málaga y el agua:   
la ciudad, los ríos y el mar

[ 1 12 ]  A G U A ,  T E R R I T O R I O  Y  C I U D A D

)



Vista panorámica de Málaga desde el castillo de Gibralfaro.

La hidrología, y por ende, el estudio de los cursos de 
agua que discurren por un suelo, ya sea por encima o 
por debajo del mismo, puede darnos muchas pistas en 
lo que respecta a los fenómenos de cambio climático y 
éste, a la huella ecológica y/o hídrica de las ciudades y 
a la calidad de vida de las mismas. A su vez, la noción 
contemporánea de resiliencia —en ecología se define 
como la capacidad de las comunidades de soportar 
perturbaciones—, trasladada al urbanismo, se asocia 
a los principios de prevención y prudencia frente a los 
riesgos naturales. La nueva ecología urbana deman-
da insertar en la ciudad fórmulas de equilibrio entre 
los ecosistemas naturales y los espacios libres, lo que 
puede contribuir a crear un sistema coherente, que no 
contraponga los efectos positivos de los primeros con 
los negativos de los segundos, porque son éstos los que 
causan las “islas de calor” y el “efecto invernadero” en 
amplias zonas de la ciudad. En una urbe más habitable 
deben predominar las zonas de pavimentos porosos 
frente a las cubiertas impermeables, térmicamente 
ineficientes a efectos de evaporación y transpiración. 
No solo las grandes áreas industriales del puerto y el 
cauce urbano, ahora hormigonado, del río Guadal-
medina, sino también los paseos marítimos, las plazas 
y calles de la ciudad deben ser parte sustancial de los 
intercambios climáticos. Para ello deben contar con 
amplias zonas vegetales, sobre suelos drenantes sosteni-

bles que acentúen los efectos benéficos entre la ciudad 
y el mar. Entender como un sistema los microclimas de 
la red que forman, entre otros, el Parque, los Parques 
de Huelín y del Oeste, el Monte Gibralfaro, los Jardines 
de la Cónsula y La Concepción, el Morlaco, Pinares de 
San Antón, etc., aplicando nuevos indicadores y proce-
dimientos de intercambio climático.

Málaga es una joya climática desde el punto de vista 
de su capacidad de relacionar ecosistemas, gracias, en 
parte, a su frente costero, como franja de reparto de 
flujos atmosféricos, entre corrientes marinas y bri-
sas, con montes y parques, que produce trasvases de 
temperatura, humedad relativa y sensación de confort. 
Pero puede serlo más que ahora: un vergel con capa-
cidades de drenaje, acumulación de láminas de agua 
en cauces de calidad y mantenimiento de las cubiertas 
vegetales, en el que se limiten los factores de riesgo y 
de pérdida de confort.

Para corresponder al legado recibido en términos de 
riqueza natural, Málaga debe incrementar su capaci-
dad de resiliencia y la riqueza botánica de los espacios 
de calidad en los que el agua sea tratada con la digni-
dad que merece. Málaga tiene que mejorar sus relacio-
nes entre puerto, playas y cauces naturales, para ser de 
verdad, en el siglo XXI, verdadera y ostensiblemente, 
una ciudad de agua. 
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Quizá porque, rodada 

sobre playa sin fin, no pude hallarte. 

La huella de tu espuma, 

cuando el agua se va, queda en los bordes.

Vicente Aleixandre, Como la mar, los besos

A Antonio Parejo y Augusto Taillefer, en el corazón de Málaga.
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