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Objetivos 

La Academia Malagueña de Ciencias 
pretende llamar la atención de Autoridades, 
Instituciones (administrativas, socio-
económicas y culturales) y público en general 
sobre los problemas derivados de la 
dinámica del litoral producidos en los 
últimos años, tanto por circunstancias 
naturales como antrópicas o inducidas, así 
como de los riesgos que de la evolución de 
esa dinámica pueden derivarse a corto y 
medio plazo sobre un área especialmente 
frágil desde el punto de vista humano, 
socioeconómico y ambiental de la provincia 
de Málaga. 

 

Exposición de motivos 

 En el contexto de la nueva cultura del 
Desarrollo Sostenible (entendiendo como tal 
el desarrollo de las comunidades humanas en 
coincidencia con los intereses de las 
comunidades naturales y solidariamente con 
las generaciones futuras) y teniendo en 
cuenta que los ecosistemas humanos son 
importadores netos de materia y energía para 
mantener una mejor calidad de vida, 
tenemos que pasar a un consumo 
responsable de los recursos naturales basado 
en la Ordenación del Territorio, del espacio 
concreto sobre el que se asienta la población, 
tratando de llegar al conocimiento de hasta 
donde podemos crecer y aceptando que el 
crecimiento tiene un límite. 

Recurrir a la historia puede resultar 
muy ilustrativo y así, lo que antaño pudo ser 
o fue válido, en la actualidad puede que no 
sólo no lo sea, sino que incluso esté actuando 
negativamente para las poblaciones humanas 
allí asentadas. Esto es aplicable a toda la 
vertiente sur de la provincia de Málaga, 
aunque, sin lugar a dudas con un diferente 

grado de disfuncionalidad entre el desarrollo 
humano y el estado de conservación del 
medio natural, que a nuestro entender se 
constata entre la zona occidental y la oriental. 

Esta distinta manifestación de las 
interacciones hombre-medio natural, entre 
ambas zonas de la costa de Málaga, es una 
oportunidad histórica única, si no para 
remediar las actuaciones que se realizaron y 
que se están manifestando como difícilmente 
sostenibles, caso de la costa occidental, si 
para diseñar una estrategia de desarrollo 
sostenible para la zona oriental. 

 Se han llegado a producir muy 
graves desequilibrios entre el desarrollo 
económico de comunidades humanas 
asentadas en distintos sectores de la misma 
unidad natural de lo que es claro ejemplo el 
que se presenta entre las  existentes en la 
franja costera y las que habitan las cabeceras 
de una misma cuenca hidrográfica que, 
funcionalmente, están intima e 
indisolublemente unidas. 

 Desde la Academia de Ciencias 
venimos a propiciar una enérgica política de 
planeamiento territorial a escala provincial y 
en una primera aproximación contemplamos 
los problemas referentes a la influencia de los 
temporales sobre las playas del litoral 
malagueño y las infraestructuras que las 
delimitan o invaden.  

 

Dinámica y problemática del litoral 

 Como premisa previa, y para 
entender el funcionamiento del litoral hemos 
de recordar que estamos analizando un 
medio con una extraordinaria dinámica, en la 
que intervienen factores generados a ambos 
lados de la línea litoral, y cuya repercusión es 
la modificación de la misma.  
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En una costa, caracterizada por una 
geología variada, el oleaje erosiona las rocas 
de forma diferente según su estructura, 
formando acantilados y plataformas de 
erosión, mientras que las corrientes litorales 
mas frecuentes (en nuestro caso predomina 
la que transcurre de E a W sensiblemente 
paralela y cercana a la línea de costa) u 
ocasionales (en Málaga los frecuentes y duros 
“temporales de levante”) transportan los 
sedimentos marinos a lo largo de la costa, 
que se unen a los procedentes de los cauces 
fluviales (cuyo mayor o menor volumen 
están en función de las condiciones 
climáticas, el desarrollo de la vegetación y el 
tipo de los suelos de su cuenca) que vienen a 
depositarse cuando la corriente pierde 
capacidad de arrastre, formando (cuando ello 
es en la línea de rebalaje) las plataformas 
litorales o playas.  

Este es solo un ejemplo que 
demuestra el tremendo intercambio de 
energía que se produce de forma cotidiana en 
nuestro litoral, y a ello hemos de unir la 
variabilidad de la intensidad de los procesos.  

 Aunque aparentemente similares 
procesos pueden producir parecidos cambios 
a lo largo de todas las costas, no todas ellas 
responden de la misma manera ya que las 
interacciones entre los procesos, la variable 
energía incidente y la importancia relativa de 
cada uno depende de una serie de factores 
locales tales como: 

- La proximidad de ríos que aportan 
sedimentos. 

- Topografía y composición del 
terreno. 

- Corrientes litorales, vientos y condi-
ciones meteorológicas predominantes. 

- Configuración de las líneas de costa 
y de las áreas próximas al litoral. 

- La existencia de infraestructuras 
artificiales: edificaciones, puertos, di-ques, 
escolleras, etc. 

 Por entender la cuestión de interés 
informativo y como muestra de las 
variaciones registradas en el litoral 
recogemos la evolución seguida por el 
estuario del río Vélez según Hoffman y 
Schulz en su intervención en el I Simposium 
Internacional sobre puertos, ciudades 

portuarias y ciudades costeras, Haifa, 1986 
(ver Anejo). 

En el mismo se puso de manifiesto la 
situación en la que se encontraba el tramo 
final del estuario del río Vélez en el año 750 
a.c., en el siglo XV y en la actualidad, donde 
ha desaparecido completamente; variaciones 
que dichos autores atribuyen al proceso de 
erosión durante los siglos XVI y XVII en la 
cabecera de la cuenca de dicho río y la 
consecuente sedimentación en la 
desembocadura. 

Idéntico comportamiento temporal 
han tenido los ríos andaluces desde el 
Almanzora hasta el Guadarranque. 

 

Usos y situación actual del litoral 

 El litoral de la provincia de Málaga 
es el principal espacio demográfico y 
socioeconómico de la misma. De los 164 km 
de costa, ya en 1988, 106 estaban declarados 
como urbanos o urbanizables, lo que supone 
un 64,6 % de la misma y es de suponer que 
este tanto por ciento habrá aumentado desde 
entonces. Este espacio se considera soporte 
de buena parte de las infraestructuras de la 
actividad turística (fundamentalmente 
basada en un turismo de “sol y playa”) en el 
pretendido entendimiento de que es una 
plataforma estable, sobre la que se puede 
edificar con total seguridad cuando en 
realidad es un lugar sometido a procesos 
dinámicos de carácter natural o inducido. 

 A esta situación se ha llegado (y 
seguimos lo expuesto en la Ley de Costas de 
1988) mediante un conjunto de actuaciones 
inconexas, la mayoría de las veces sin 
coordinación entre la legislación del dominio 
público marítimo y la del suelo, sin tener en 
cuenta la interacción tierra-mar y sin 
establecer medidas que garanticen la 
conservación de estos espacios singularmente 
sensibles. 

 El resultado es una situación muy 
delicada en donde tramos de nuestro litoral 
de alto valor ambiental (algares, praderas, 
dunas, trasplayas) o social (plataformas 
costeras para uso y disfrute del ocio) están 
afectados por una erosión generalizada con 
periodos críticos en los que casi llegan a 
desaparecer o sufren muy graves deterioros. 
Dichos tramos del litoral, incapaces de 
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recuperar su estado primitivo por vía 
natural, precisan de costosas y reiteradas 
inversiones para su restauración y las de las 
edificaciones e instalaciones (muchas veces 
de carácter y uso público) que los han 
invadido. 

 

Causas y evaluación del deterioro 

Durante los últimos cincuenta años, 
la creciente influencia y demanda de ocio han 
acarreado un desarrollo sin precedentes en 
muchas áreas costeras. A medida que ha 
aumentado el número y el valor de las 
edificaciones, lo ha hecho el esfuerzo para 
protegerlas, y mantenerlas. El control de la 
migración natural de la arena es una lucha 
constante en muchas áreas costeras. (Ciencias 
de la Tierra: Una introducción a la Geología 
Física. 1999. Ed. Tarbuck y Lutgens. Prentice 
Hall. VI ed.). 

Desde hace 25.000 años, coincidiendo 
con la última glaciación durante el período 
Holoceno y hasta hace unos 500 años, la 
vegetación de nuestra provincia se había 
estabilizado y las cabeceras de todos los 
cursos de agua se hallaban cubiertas de una 
vegetación arbórea o arbustiva compuesta 
por especies de caducifolios de hoja plana y 
también de especies de hojas perennes del 
género Quercus (encinas, alcornoques, 
coscojas, etc.), acompañadas de un 
sotobosque de leguminosas, labiadas, 
cistáceas y un sinfín de plantas que aún hoy 
pueblan nuestras sierras, lo que determinó 
que el suelo fuera abundante y profundo, 
fruto de la acción durante milenios del clima 
y de la vegetación, lo que determinaba que la 
erosión fuera mínima. 

La política de “tierras quemadas” 
llevada a cabo por los Reyes Católicos, y los 
conocidos “repartimientos” para premiar a 
los vencedores, dieron lugar a una drástica 
deforestación de todas nuestras cuencas, que, 
como efecto inmediato, dejaron a los suelos 
indefensos ante la enorme agresividad del 
clima mediterráneo, lo que desencadenó un 
proceso de erosión, quizás único en Europa, 
poniéndose de manifiesto que, mientras el 
proceso de formación de suelos se produce a 
lo largo de milenios, la destrucción de los 
mismos se ha realizado en una escala 
temporal mucho más corta (decenas de años). 
Todo ello, ha culminado en los procesos de 

desertificación que afectan a una parte nada 
desdeñable del territorio de la provincia de 
Málaga. 

Así pues, toda la tierra desprendida 
de las cumbres y laderas y transportada por 
los ríos y arroyos hasta el mar ha tenido una 
gran influencia en la formación de nuestras 
costas durante los tres últimos siglos. 

Ya en la actualidad, la reforestación 
de las cabeceras, la regulación de los ríos 
mediante la construcción de presas, azudes, 
etc., y la transformación y ocupación de las 
zonas del dominio hidráulico terrestre, han 
reducido al mínimo la aportación al mar de 
materiales por los ríos. Debemos entender 
por mínimos, el que la cantidad aportada, 
mucha o poca, no ha sido ni es suficiente 
para mantener la dinámica litoral y por lo 
tanto las playas. Pero incluso sin haberse 
efectuado la aludida reforestación y sin haber 
construido presa alguna, la cantidad de 
aportes sólidos por los cursos de agua será 
infinitamente inferior a la que tuvo lugar 
durante los siglos XVI a XIX, ya que en las 
cabeceras de sus cuencas aflora ya desde 
hace cien años la roca madre. 

 Las conclusiones habidas en la 
Jornada sobre “Regeneración de Playas: 
problemas y expectativas de futuro” (Junio de 
2003, Colegio Nacional de Ingenieros de 
Caminos Canales y Puertos de Madrid) 
agrupan las causas de esta incapacidad de 
recuperación en cuatro apartados que 
pasamos a considerar: 

- Grave disminución de los aportes 
sedimentarios de los ríos. 

- Interrupción del transporte de sedimentos 
por obstáculos en el litoral. 

- Urbanización excesiva. 

- La influencia de un posible cambio 
climático. 

 

 Las playas, generalmente largas y 
abiertas de la provincia de Málaga están en 
equilibrio dinámico inestable porque su 
principal alimentación natural son los áridos 
que aportan los cauces por su 
desembocadura al mar, especialmente en 
épocas de lluvias. Dicha alimentación está 
disminuyendo notablemente debido a: 
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La retención de acarreos en los 
embalses, encauzamientos y obras de 
corrección hidrológicas que, prácticamente 
reducen a la mitad la superficie de las 
cuencas aportantes de acarreos directamente 
al mar. 

La fijación de los terrenos que 
supone la repoblación forestal, una cada vez 
más adecuada ordenación de la explotación 
de nuestros montes y el abandono, por 
antieconómico, de los cultivos agrícolas sobre 
suelos de gran pendiente, con la consiguiente 
reducción de los procesos erosivos y 
producción de acarreos. 

Las extracciones (autorizadas o no) 
de áridos de los cauces con destino a la 
construcción. 

El exceso de superficie urbanizada a 
todo lo largo de la franja litoral. 

 Sin entrar en evaluaciones más 
concretas, y refiriéndonos a los 33 últimos 
años (donde se tienen datos suficientes para 
un cálculo aproximado) se puede considerar 
que actualmente se registra una disminución 
de los aportes de sedimentos de carácter 
fluvial del orden del 75% respecto a los 
habidos en 1970. 

 Otro factor corresponde al exceso de 
invasión de lo que naturalmente fue zona de 
playa por las construcciones (legales o 
ilegales, públicas o privadas) que se han 
venido realizando en los últimos tiempos. 
Nos referimos a los a veces tan cacareados 
“terrenos ganados a la playa”. 

 La cuantificación de sus influjos en la 
dinámica del equilibrio de nuestras playas no 
se ha realizado pero impresiona una 
detallada observación de las viejas (y no tan 
viejas) fotos o la simple cita de muchos casos 
que van desde la construcción del suburbano 
Málaga a Vélez-Málaga (años 1920), pasando 
por todo una serie de actuaciones: Paseo 
Marítimo de Málaga (años 1940) y la 
escollera para su protección (años 1950); la 
edificación de la zona de La Malagueta o las 
urbanizaciones de Las Chapas, con 
destrucción de sus dunas (años 1960-1970); 
todo un rosario de “paseos marítimos” 
(Fuengirola, Torremolinos, Torrox, Rincón de 
la Victoria) construidos, entre otros objetivos, 
para evitar el avance de las edificaciones, así 
como para protegerlas de los embates del 

mar, pero que en ocasiones producen un 
indeseable efecto de represa del agua de 
lluvia, etc. 

 Ello sin citar las nuevas instalaciones 
portuarias o reformas y ampliaciones de las 
existentes con sus efectos reflejos o 
influencias en la capacidad de sedimentación 
de los acarreos sólidos de las corrientes 
marinas no siempre bien calculados.  

 También hay que considerar una 
posible causa: la variabilidad espacio-
temporal de las precipitaciones que supone 
una modificación en el comportamiento 
hidrológico de la red de drenaje, incidiendo 
directamente en la deposición de los aportes 
sólidos. 

Pero aún queda una última 
modificación que también tiene que ver con 
el problema que nos ocupa y que por tratarse 
de una alteración en el espacio sumergido 
pasa desapercibida. Nos referimos a la casi 
desaparición del componente vegetal de 
algas y praderas de fanerógamas marinas, 
que forman de manera natural un cordón 
vegetal que retiene el sedimento, ya que 
como consecuencia de la introducción de la 
pesca con barcos del vapor y del arrastre de 
fondo (siglo XVIII), ayudado por puertas 
(principios del siglo XX), se ha propiciado el 
arranque de dicho cordón vegetal, 
disminuyendo la estabilidad de los 
sedimentos con la consiguiente pérdida de 
playas sumergidas cercanas a la costa. 

 

Soluciones: evaluación y discusión 

 Hemos de hacer constar que aún 
siendo graves ciertos inconvenientes y 
problemas apuntados, algunos proceden de 
causas que, contempladas desde otro punto 
de vista tienen una enorme importancia 
socio-económica y ambiental y analizadas de 
forma integral son la causa de un desarrollo 
de extremada importancia.  

No cabe duda de que algunos 
pudieron evitarse en sus inicios (y ello puede 
servirnos de experiencia para actuaciones 
futuras) pero la situación es, en su conjunto y 
por sí misma, inamovible tanto desde el 
punto de vista socioeconómico como técnico. 
Es en este punto en el que como miembros de 
la Academia Malagueña de Ciencias y 
cumpliendo con sus objetivos, preten-demos 
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llamar la atención, puesto que cabe llevar a 
cabo una serie de medidas que palien los 
efectos indeseables, redu-ciendo los costos de 
mantenimiento y conduciendo la 
rehabilitación a niveles aceptables, dados los 
servicios que tales medidas comportan, y si 
ello es posible, mejorarlos. 

 Ante esta perspectiva caben dos 
opciones no contrapuestas entre sí: De un 
lado, reducir la erosión del litoral cuando ello 
sea posible y tratar de anular sus efectos 
mediante la regeneración de la playa con la 
aportación artificial de sedimentos (que 
parece ser lo más aceptable), y de otro, 
minimizarla mediante la construcción de 
obras rígidas de más dudosos efectos. 

 En la primera opción cabría 
contemplar, entre otras, las siguientes 
medidas, con independencia del grado de 
intensidad según el cual distintas 
administraciones las han podido poner en 
práctica: 

- Prohibidas las extracciones de áridos en las 
playas por la Ley de Costas, no autorizarlas 
en los cauces salvo que tales áridos se 
clasifiquen de forma que la arena sea 
depositada en la playa y los restantes 
productos dedicarlos a la construcción u 
otros fines. 

- Estudiar los encauzamientos de forma que 
no reduzcan la aportación de arena de las 
cuencas. 

- Considerar y evaluar los costes 
medioambientales y económicos de la 
presencia de los embalses, en orden a 
contribuir a los gastos que ocasionen con la 
disminución de aportes a las playas. 

- Evitar actuaciones en la zona de policía 
(100 m.) determinada por la Ley de Aguas en 
las zonas productoras de arena. 

- Revisar de forma global y en conjunto los 
Planes y Proyectos de construcción de vías 

de transporte así como los Planes 
Municipales de Ordenación Urbana de modo 
que perturben lo menos posible las 
aportaciones de áridos de las cuencas. 

En lo concerniente a los aportes 
artificiales de áridos en los tramos de playas 
dañados por la erosión, entendemos que 
pueden serle de aplicación las siguientes 
consideraciones. 

- Por sus características y consideraciones 
técnicas y económicas, la mejor fuente de 
material son las arenas que forman las capas 
sedimentarias de los fondos marinos  

- La determinación de la zona de préstamo 
debe ser precedida de un exhaustivo 
estudio para asegurar que el yacimiento no 
presente un valor medio ambiental o 
económico notable con relación a la flora y 
fauna o a la explotación pesquera del 
entorno. 

- Sería deseable que se llevara a cabo un 
estudio de las posibilidades técnicas y 
económicas para extraer y transportar, a 
estos fines, los sedimentos generados por 
los embalses y por las obras de hidrología 
tanto longitudinales como transversales. 

- Trasvase de arena a lo largo de las playas 
desde zonas de acumulación en espigones o 
puertos a las de erosión. 

- Construcción de espigones longitudinales, 
con el menor impacto visual posible, lo más 
livianos que su eficacia permitan, paralelos a 
línea de playa a fin de “canalizar” los 
empujes entre ambas alineaciones de modo 
que se aminoren sus efectos de ablación 
sobre las playas. 

- Adoptar medidas encaminadas a la 
recuperación del cordón vegetal sumergido. 

 

Málaga abril de 2004 
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