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1. INTRODUCCIÓN 

El río Guadalmedina1, junto con el monte Gibralfaro y el mar 

Mediterráneo, son los tres elementos que propiciaron la fundación, en este 

enclave, de la ciudad fenicia de Malaka. 

Málaga se ha configurado, pues, en gran medida en torno al río 

Guadalmedina, que atraviesa la ciudad de norte a sur como una amplia 

rambla mediterránea en cuyas márgenes se han ido realizando 

históricamente actuaciones de urbanización que han permitido la instalación 

de distintas construcciones e infraestructuras. 

Hace ya décadas, el cauce fue objeto de encauzamiento, apareciendo 

en la actualidad como un canal delimitado por muros, hormigonado en su 

lecho en una parte de su recorrido. Aguas arriba fue construido el pantano 

del Limosnero o del Limonero. Ambas actuaciones, de gran coste económico 

y ambiental, pretendían mitigar el efecto de las eventuales crecidas, no 

habiéndose logrado plenamente este fin a la vista de los documentos de la 

administración hidráulica, que advierten del riesgo de una eventual 

inundación extraordinaria. 

La ciudad ha crecido y ha ido robando paulatinamente espacio al río, 

que ha quedado relegado a un pasillo lineal más estrecho que la franja de 

terrenos antiguamente asociados al cauce. En su interior, el actual cauce 

presenta un estado deplorable, inexplicablemente incoherente con la 

modernidad que proyecta una ciudad dinámica y turística como Málaga, 

cauce en el que la Naturaleza de la ribera original ha sido arrasada, con la 

presencia de estructuras de hormigón y otros elementos fuera de lugar en 

muchos casos inútiles, y de una ingente cantidad de residuos de todo tipo. 

El Guadalmedina lleva décadas siendo objeto de debate acerca de su 

acondicionamiento, no acabando las administraciones de formular el 

proyecto más idóneo que de respuesta a las necesidades ambientales y 

sociales a las que debe atender. 

 
1 Fernández Rodríguez, P. El río Guadalmedina. Estudios Preliminares. 74 pp. https://ciedes.es/ 
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El río se ha transformado en un canal rectilíneo homogéneo y 

parcialmente hormigonado en su lecho, fruto de una forma de afrontar la 

planificación de los ríos en las ciudades propia del siglo pasado, cuando 

desde las distintas administraciones se emprendían actuaciones sin la 

adecuada sensibilidad ambiental, percibiéndose el río como un desagüe de 

aguas sucias y un lugar de vertido de residuos que convenía “limpiar”, y no 

como un ecosistema vivo con unas funciones ecológicas y paisajísticas que 

se deben preservar y potenciar. 

El Guadalmedina se encuentra en este tramo urbano, por tanto, anulado 

como río, no teniendo tampoco un uso social que satisfaga a los vecinos, ni 

siendo un eje de valores estéticos destacados que suponga el 

embellecimiento de la ciudad. Todo lo contrario, el río es un ecosistema 

herido, un espacio sin uso público y un eje de deterioro estético en el seno 

de la ciudad. 

En las últimas décadas, una buena parte de las ciudades han devuelto la 

atención a sus ríos, recuperando en parte su papel principal dentro del 

espacio urbano. Ahora como un elemento medioambiental y paisajístico, 

donde pueden desarrollarse actividades de ocio y esparcimiento. 

Ecologistas en Acción considera que es urgente y prioritario renaturalizar 

el río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga, afectando esta 

propuesta al tramo urbano, que recorre unos 6 km., desde el pantano de El 

Limonero hasta el Puente de Hierro, próximo a su desembocadura, en el 

entorno del puerto. 

Asimismo, esta renaturalización del río resultaría también de gran interés 

social, al suponer una mejora estética considerable con respecto a la 

situación actual. Si bien hace medio siglo la canalización, el hormigonado y 

el asfaltado se asociaba al desarrollo y mejora de la calidad de vida, en la 

actualidad para la mayoría de la población materiales como el hormigón 

resultan cada vez más fríos e impersonales, apreciándose por parte de las 

personas de nuevo, cada vez más, los escenarios naturales o naturalizados. 

Ecologistas en Acción considera que ha llegado el momento de poner 

sobre la mesa las acciones concretas a llevar a cabo y que es urgente 

renaturalizar el río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga, más 
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allá de proyectos faraónicos a muy largo plazo, devolviéndole, en la medida 

de lo posible, el aspecto de río natural, de rambla mediterránea, que tenía 

hace décadas. 

Málaga es una ciudad importante en el contexto del Arco Mediterráneo, 

con importantes valores históricos y monumentales. La recuperación 

ambiental y paisajística de su río, el Guadalmedina, es una muestra de 

cultura y sensibilidad de la sociedad del siglo XXI de la que todas y todos 

formamos parte, una muestra de respeto hacia el entorno y hacia la propia 

sociedad malagueña que urge acometer para devolver a la ciudad una parte 

más de su patrimonio, un río que une y da vida a la ciudad y a la ciudadanía. 

De esta manera, se conseguiría incrementar sustancialmente su valor 

natural como ecosistema fluvial, así como potenciarlo como pasillo verde y 

ambiental en su recorrido por la ciudad. 

Por ello, Ecologistas en Acción ha elaborado el presente “PLAN DE 

NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO 

GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA”, con el que 

se pretende devolver a nuestro río el aspecto de un curso fluvial más o 

menos natural, que incrementaría sustancialmente sus valores ambientales y 

paisajísticos, creándose un área natural que seguirían disfrutando a diario 

muchos vecinos como espacio de ocio y paseo. 

En el diseño del Plan se ha tenido muy en cuenta que las actuaciones 

propuestas no produzcan riesgo hidrológico de ningún tipo y que no 

supongan tampoco un desembolso económico que pueda resultar elevado. 

A partir de estos dos aspectos, se presentan en el Plan una serie de 

propuestas que van a producir una notable naturalización del río y una 

mejora estética considerable. 

Ecologistas en Acción presenta este Plan al Ayuntamiento de Málaga, a 

la Fundación Ciedes, a la Diputación de Málaga, a la Demarcación 

Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio), a la Dirección General de 

Planificación y Recursos Hídricos (Consejería de Agricultura y Desarrollo 

Sostenible), y a la Agencia Andaluza del Agua (Consejería de Medio 

Ambiente), para su realización, al ser las administraciones públicas con 
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competencias directas en la gestión y en la planificación del río 

Guadalmedina en este ámbito geográfico. Esperemos que dichas 

administraciones tengan la sensibilidad ambiental y social necesaria para 

llevar a cabo este plan, que estamos convencidos contribuiría a mejorar la 

calidad de vida de los vecinos y visitantes. 
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2. LA RENATURALIZACIÓN DE LOS TRAMOS FLUVIALES 

URBANOS. EL RÍO MANZANARES, EN MADRID, COMO 

EJEMPLO 

En los últimos años, la restauración de tramos fluviales ha cobrado auge 

en toda Europa. Las experiencias de renaturalización se han puesto en 

marcha incluso en tramos urbanos, los cuales perdieron sus valores 

ecológicos originales y tras décadas de un estado de deterioro fruto de su 

urbanización, vuelven a presentar algunas características próximas a las 

naturales. 

Gráfico 1. Río Manzanares en Madrid en el año 2015 

 
 

Cada actuación de renaturalización tiene sus especificades, sus 

condicionantes y sus puntos favorables. Un ejemplo extraordinario del 

potencial que presenta la renaturalización de los tramos fluviales incluso en 

pleno contexto urbano es el que se refiere al río Manzanares, en Madrid, 

cuya renaturalización fue promovida por Ecologistas en Acción y ha sido 

llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. 
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La propuesta fue formulada a principios del año 2016 por Ecologistas en 

Acción a través de un proyecto similar al que aquí se presenta para el río 

Guadalmedina y en el año 2017 comenzaron los trabajos desde la 

administración municipal. 

Las actuaciones en el Manzanares partieron con la apertura de las 

distintas compuertas de las presas que aparecen sucesivamente a lo largo 

del río, a fin de permitir un flujo de agua más acorde a una situación natural, 

actuación que por sí sola dio lugar a la formación de islas y zonas de playa. 

Se han demolido antiguas diques de hormigón, reemplazándolos por 

caballones de tierra vegetal para favorecer el establecimiento de 

comunidades vegetales. Se han limpiado residuos acumulados y se han 

eliminado especies vegetales exóticas. También se han plantado decenas 

de miles de árboles y arbustos autóctonos. De forma espontánea, ha surgido 

vegetación autóctona de cañaveral. Todas las actuaciones se han 

dimensionado para no generar alteraciones hidrológicas, no suponiendo un 

incremento del riesgo asociado a inundaciones. 

Los efectos de la renaturalización han sido sorprendentemente rápidos e 

intensos. El río ha tomado rápidamente un aspecto más natural y la 

biodiversidad se ha multiplicado, con la presencia de nuevas especies de 

aves y peces. 

El impulso del corredor verde del río Manzanares favorece la conexión 

de distintos espacios protegidos madrileños, como son el Parque Regional 

del Sureste y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
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Gráfico 2. Noticia sobre la renaturalización del río Manzanares 

 
Fuente: https://elpais.com/ 

La mejora del río se relaciona también con la adaptación al cambio 

climático y el desarrollo de medidas basadas en la naturaleza que reducen la 

llamada “isla de calor” que se produce en las ciudades. 

El Ayuntamiento dispone de la colaboración de científicos del Museo de 

Ciencias Naturales para las labores de seguimiento e incluso de cría en 

cautividad de tres especies autóctonas de peces que posteriormente se 

reintroducirán en el Manzanares. De esta forma, se potencia la fauna 

autóctona frente a especies invasoras. También colabora en el proyecto el 

Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el Grupo de Rehabilitación de 

la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA). 
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Gráfico 3. Río Manzanares en Madrid en el año 2019 

 
 

Gráfico 4. Martinete (Nycticorax nycticorax) en el río Manzanares en Madrid 
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Además de la renaturalización del río Manzanares en Madrid, cuya 

propuesta ya se ha hecho realidad con el desarrollo, por parte del 

Ayuntamiento de Madrid, de las actuaciones propuestas, Ecologistas en 

Acción ha elaborado los correspondientes proyectos de renaturalización en 

el río Isuela a su paso por Huesca, el Castaños en Barakaldo, el Genil en 

Granada, el Besós en el entorno de la ciudad de Barcelona, el Vinalopó en 

Elche (Alicante), el Zapardiel en Medina del Campo (Valladolid) o el Piles en 

Gijón, que han sido propuestos a las administraciones competentes para su 

ejecución. 
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3. EL RÍO GUADALMEDINA A LO LARGO DEL TIEMPO 

3.1. LA DEGRADACIÓN HISTÓRICA DE UNA RAMBLA 

MEDITERRÁNEA 

El río Guadalmedina ha sufrido en el conjunto de su cuenca una 

profunda degradación, dada la deforestación y la transformación de los usos 

de la cuenca, que ha repercutido muy negativamente en el propio río, las 

infraestructuras hidráulicas, la sobreexplotación de su caudal para los usos 

agrícolas, la contaminación de sus aguas por numerosos vertidos o las 

presiones urbanísticas y de múltiples infraestructuras. 

En la ciudad de Málaga el río se presenta drásticamente alterado, 

discurriendo entre muros de hormigón de unos 5 m. de altura, y en una parte 

de su recorrido recubierto en su lecho por una solera de hormigón y de otros 

elementos de obra civil. Entre los muros de encauzamiento aparece un 

espacio degradado, que acumula residuos, con pastizales ruderales en los 

que se ubican numerosas especies exóticas invasoras. El hormigón que 

recubre una parte del tramo urbano (a partir del puente de Armiñán), con 

estructuras de obra civil abandonadas y en ruinas, otorga al río un aspecto 

de tramo artificial abandonado, sin valor natural ni estético alguno. Tampoco 

resulta un espacio reseñable como lugar para el ocio o el paseo. 

La degradadación morfológica del río tiene su origen en el progresivo 

constreñimiento al que la propia ciudad le ha ido sometiendo. Poco a poco 

los elementos urbanizados y las distintas edificaciones fueron instalándose 

peligrosamente en los bordes de su cauce, que fue limitado a un pasillo 

artificial, en detrimento de los hábitats naturales propios de los corredores 

fluviales. Con el paso del tiempo, la ciudad se ha ido comiendo una parte del 

espacio fluvial, lo cual ha incrementado el riesgo de daños graves por 

inundación. Gran parte de la ciudad se encuentra en zona inundable. 

La evolución del deterioro de la morfología del tramo urbano puede 

caracterizarse a través de las fotografías que desde hace más de un siglo se 

han registrado, algunas de las cuales se insertan a continuación. 
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Gráfico 5. Ortofoto de la zona norte de la ciudad de Málaga (1956-57) 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1956-
57. 

 

 

Gráfico 6. Ortofoto de la zona norte de la ciudad de Málaga (2013) 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Ortofotografía Rigurosa Color de Andalucía 2013. 
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Gráfico 7. Ortofoto de la zona centro de la ciudad de Málaga (1956-57) 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Ortofoto Digital Pancromática de Andalucía 1956-
57. 

 

 

Gráfico 8. Ortofoto de la zona centro de la ciudad de Málaga (2013) 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Ortofotografía Rigurosa Color de Andalucía 2013. 
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Analizando en detalle estas imágenes, puede apreciarse que la 

morfología natural del cauce originalmente era más irregular, sujeta a los 

procesos de erosión y sedimentación naturales de la dinámica fluvial. Esta 

situación de cauce con elementos de naturalidad se mantuvo hasta la 

segunda mitad del siglo XX. Con los años esta morfología se fue 

homogeneizando, favoreciéndose una sección cada vez más canalizada. 

A esta alteración morfológica del cauce se añade un elemento de 

deterioro ambiental relevante a finales del siglo XX, como fue la construcción 

hacia el año 1980 del embalse de El Limonero, que regula el caudal del río. 

El embalse, de elevado coste económico, ha contribuido, insuficientemente, 

a mitigar los efectos de las crecidas del río, pero también ha supuesto un 

cambio en el régimen de caudales. El río, a partir de entonces 

“domesticado”, ha perdido su capacidad para expresarse como ecosistema 

fluvial rico y vivo. 

3.2. EL GUADALMEDINA FRENTE AL SIGLO XXI 

Desde hace décadas en Málaga se debate acerca del futuro del río 

Guadalmedina, especialmente respecto a dos asuntos relevantes: su 

integración en la ciudad y la minimización del riesgo de inundaciones. 

Instituciones y opinión pública han emitido distintas propuestas, no 

abordándose el proyecto de mejora ambiental, para enriquecimiento natural 

y disfrute social, que el río reclama. 

El Guadalmedina es un espacio clave en el conjunto de la ciudad de 

Málaga, articulando la ciudad de norte a sur en su espacio central y filtrando 

las comunicaciones en los sentidos este-oeste, siendo relevante en la 

comunicación de los distintos barrios. En sus proximidades se sitúan 

instalaciones y espacios relevantes para la ciudad. 

En este debate local han surgido ideas y proyectos que han fracasado, o 

se han quedado a la espera de decisión. Un repaso a la hemeroteca online 

de los últimos años permite apreciar la profusa y, en buena medida, 

embrollada producción de noticias sobre el río y las propuestas de actuación 

que se han emitido. Mientras se elabora este proyecto de renaturalización 
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siguen surgiendo nuevas noticias con ideas, criterios, trabas administrativas, 

etc. sobre los pasos a dar y la solución a adoptar. 

Gráfico 9. Noticia sobre el “plan Guadalmedina” 

 

Fuente: https://www.diariosur.es 

Todos estos proyectos oficiales de intervención, que se han cobijado en 

el denominado “plan Guadalmedina”, se basan en última instancia en una 

intensificación del deterioro ambiental del río, en una equivocada visión del 

significado de un río en una ciudad o en un enfoque erróneo de lo que debe 

ser la gestión de la prevención de los daños por inundación. 

Se ha transmitido desde las administraciones, principalmente desde el 

Ayuntamiento de Málaga, que la solución para el río se ha de basar en un 

proyecto faraónico, de presupuesto elevadísimo y plazo de ejecución de 

incluso décadas, y de gran complejidad técnica. 

En 2019 los medios de comunicación informaron de que el “plan 

Guadalmedina” ya estaba redactado, fijando una estimación económica para 

el desarrollo global de la operación en 250 millones de euros. Esta cifra 

incluye no solo la intervención sobre el propio río, sino que también abarca el 

soterramiento parcial del tráfico en los laterales, las denominadas plazas-

puente, así como numerosas pasarelas peatonales y otras instalaciones. 
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Gráfico 10. Noticia sobre el “plan Guadalmedina” 

 

Fuente: https://www.malagahoy.es/ 

La propuesta técnica incluye embovedar un tramo entre los puentes de la 

Aurora y de Armiñán y dibuja también siete parques fluviales a lo largo del 

recorrido del río en las zonas de El Limonero, La Palmilla, la Rosaleda y La 

Trinidad, entre otros puntos, incidiéndose en la apuesta por "renaturalizar" el 

cauce mediante la intervención paisajística. En la parte final del río, entre el 

puente de El Perchel y la desembocadura, se promueven usos ligados al río 

y al mar, con la instalación de barcas y canoas, aumentando la profundidad 

del calado en la desembocadura y generando plataformas a nivel de calle en 

Pasillo del Matadero, incluyendo la eliminación de la coronación de los 

muros laterales del río. 

Para todas estas actuaciones se estima un plazo de ejecución de unos 

20 años repartidos en cuatro etapas. 
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Gráfico 11. Noticia sobre el “plan Guadalmedina” 

 

Fuente: https://www.diariosur.es 

Actualmente se encuentra tramitándose para el “plan Guadalmedina” la 

evaluación ambiental estratégica. 
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3.3. LA PROPUESTA DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA 

El río Guadalmedina viene sufriendo desde las últimas décadas del siglo 

XX un progresivo deterioro asociado a los cambios en los usos del suelo y la 

deforestación del conjunto de la cuenca, al desarrollo urbano de Málaga y el 

encauzamiento del río, a la decisión de una intervención cuestionable como 

fue el hormigonado del lecho en la parte final del tramo urbano o al uso 

como colector de residuos que en gran medida sigue teniendo. Es 

especialmente hiriente contemplar el lamentable estado en el que el río y su 

entorno se encuentra, en plena ciudad, respecto a la presencia de una 

elevada cantidad de residuos y un generalizado estado de abandono en todo 

su recorrido urbano. 

En la actualidad, la sociedad demanda una nueva forma de relacionarse 

con el medio que nos rodea. En particular, la renaturalización de tramos 

fluviales urbanos que hace décadas fueron transformados en canales sin 

vida se encuentra desde hace años en auge en numerosas ciudades 

europeas. Por ello, Ecologistas en Acción propone a través del presente 

proyecto una serie de actuaciones para profundizar en la mejora 

ecosistémica de este corredor fluvial. 

El ecosistema del río Guadalmedina acusa distintos impactos de alta 

importancia, como es la contaminación por distintos tipos de residuos, la 

transformación de su morfología natural, mediante el encauzamiento que 

presenta, el deterioro de sus hábitats fluviales y de las poblaciones de flora y 

fauna asociadas, incluyendo la presencia de especies invasoras, y la 

degradación paisajística general que muestra. 

Un aspecto más que acentúa esta degradación es la modificación del 

régimen de caudales que supone el embalse de El Limonero, dado que al 

efecto de fragmentación ecológica del continuo fluvial que genera el muro de 

la presa se añade la escasez de caudal que esta infraestructura vierte al río. 

La presente propuesta se basa esencialmente en la intervención en el cauce 

y su entorno inmediato, si bien se formula en primer lugar un análisis y una 

propuesta respecto al caudal del río. 
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a) El caudal ecológico del río Guadalmedina 

El río Guadalmedina se encuentra regulado por varios embalses. Aguas 

arriba de la ciudad de Málaga aparece el pantano de El Limonero (o de El 

Limosnero). El embalse2 regula las avenidas del río Guadalmedina y sirve 

como fuente de suministro para el abastecimiento de la ciudad de Málaga. 

Fue acabado e inaugurado en octubre de 1983. 

El Limonero, situado unos 2,5 km aguas abajo de la Presa El Agujero, 

tiene una capacidad de 25 Hm³ (22 Hm³ según algunas fuentes) y afecta a 

una superficie de 105 ha. Se encuentra situado sobre una longitud de 5 km 

del río Guadalmedina. La presa es de materiales sueltos con núcleo central y 

planta curva. Tiene una longitud de coronación de 414 m. La cuenca de El 

Limonero tiene una superficie de 166 km2 y una aportación media anual de 

15 Hm3. 

Gráfico 12. Evolución anual del agua embalsada en El Limonero 

 

Fuente: https://www.embalses.net/pantano-863-el-limonero.html 

A mediados de septiembre de 20203 el agua embalsada era de unos 13 

Hm3, lo que supone el 59% de su capacidad. 

La ciudad de Málaga se abastece4 tanto de aguas superficiales como 

subterráneas. Las aguas superficiales proceden fundamentalmente de los 

 
2 https://www.iagua.es/data/infraestructuras/embalses/limonero 

3 https://www.embalses.net/pantano-863-el-limonero.html 

4 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/me
nuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0?vgnextoid=3f9b875eb5376010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vg
nthirdoid=f66a262bc46a6010VgnVCM1000000624e50aRCRD 
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embalses del Conde del Guadalhorce, Guadalhorce, Guadalteba y Limonero 

así como de la conexión con el embalse de la Viñuela, actualmente en 

servicio con un capacidad máxima de 500 l/s. Las aguas subterráneas 

proceden de varios pozos entre otros: Aljaima, Rojas, La Cónsula, Olías, 

Puente del Rey, Fahala y Pozos del Guadalhorce. 

Un aspecto esencial en el presente Plan es analizar el caudal que 

actualmente tiene el río Guadalmedina y plantear qué modelo de régimen de 

caudales sería adecuado para favorecer la renaturalización del río y su 

mejora medioambiental, es decir, cuál debería ser el régimen de caudales 

ecológicos idóneo. 

Siguiendo los documentos de planificación hidrológica y la Directiva 

Marco del Agua, el régimen de caudales ecológicos se ha de establecer de 

modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y 

estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres 

asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en 

los ríos. Para alcanzar estos objetivos el régimen de caudales ecológicos 

debe cumplir requisitos tales como proporcionar condiciones de hábitat 

adecuadas para satisfacer las necesidades de las diferentes comunidades 

biológicas propias de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas 

terrestres asociados, mediante el mantenimiento de los procesos ecológicos 

y geomorfológicos necesarios para completar sus ciclos biológicos; o como 

ofrecer un patrón temporal de los caudales que permita la existencia, como 

máximo, de cambios leves en la estructura y composición de los 

ecosistemas acuáticos y hábitat asociados y permita mantener la integridad 

biológica del ecosistema. 

La publicación “Régimen de Caudales Ecológicos. Documento de 

síntesis”5, de la Agencia Andaluza del Agua estipula la propuesta de 

caudales ecológicos para el horizonte 2015-2021 para el Guadalmedina y 

otras corrientes. La información ofrecida en esta publicación se recoge a 

continuación:

 
5 Régimen de Caudales Ecológicos. Documento de síntesis. Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas. Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua. 61 pp 
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El “Anejo V: Caudales Ecológicos” del Proyecto de Plan Hidrológico 

2015/2021 de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas6 establece estos “caudales mínimos” y “caudales ecológicos 

mínimos” conforme a lo señalado en las siguientes tablas: 

Tabla 1. Propuesta de régimen de caudales mínimos (l/s) en el Bajo 

Guadalmedina. Plan Hidrológico 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Anual 
% 

Nat 

20 40 50 80 60 50 50 30 10 10 10 10 30 8% 

Fuente: Proyecto de Plan Hidrológico 2015/2021 de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas. 

 

Tabla 2. Propuesta de régimen de caudales ecológicos mínimos (l/s) en el 

Bajo Guadalmedina. Plan Hidrológico 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Media % Nat 

19 41 44 70 56 43 43 26 12 10 10 10 30 8% 

Fuente: Proyecto de Plan Hidrológico 2015/2021 de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas. 

Por tanto, el Plan Hidrológico contempla como caudal ecológico 

“mínimo” una media de 0,03 m3/s, es decir, 30 l/s, suponiendo este caudal 

un 8% del caudal natural. 

A partir de estos datos, se ha calculado el volumen total (m3) que cada 

mes supone este caudal ecológico. 

Tabla 3. Volumen mensual total (Hm3) asociado al régimen de caudales 

ecológicos en el Bajo Guadalmedina 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept 
Total 

anual 

Hm3 0,05 0,10 0,12 0,18 0,15 0,11 0,12 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 1,01 

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecto de Plan Hidrológico 2015/2021 de la Demarcación Hidrográfica de 
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

 

Por tanto, este caudal supondría un volumen total anual de, 

aproximadamente, 1 Hm3. 

Debe tenerse en cuenta que, dado que el uso principal del embalse de 

El Limonero es el de laminar las avenidas que eventualmente se pueden 

producir en su cuenca, el pantano debe normalmente encontrarse 

 
6 Proyecto de Plan Hidrológico 2015/2021. Anejo V: Caudales Ecológicos. Demarcación Hidrográfica de las 
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sensiblemente vacío; aunque su nivel fluctúa, normalmente se encuentra a 

un porcentaje de, aproximadamente, el 50-60% de su capacidad, conforme a 

los registros consultados. 

Por otro lado, el abastecimiento de la ciudad de Málaga se satisface 

parcialmente con el agua que suministra este embalse. No se han 

encontrado datos recientes del volumen anual de agua tomada del embalse 

para este uso. Conforme a la Agenda 21 Málaga 20157, los datos para años 

pasados son de 6,2 Hm3 (año 2009), 5,8 Hm3 (año 2010), 8,57 Hm3 (año 

2011) y 3,64 Hm3 (año 2012). Por tanto, como media, anualmente son 

tomados, aproximadamente, 6 Hm3 de El Limonero para la red de 

abastecimiento. 

Por tanto, respecto a la capacidad del embalse, ésta es de 25 Hm3, 

encontrándose normalmente al 50-60% de su capacidad, es decir, teniendo 

habitualmente un volumen de 13 Hm3. 

En cuanto a la aportación y los usos anualmente explotados, la 

aportación media anual en el embalse es de 15 Hm3. De este volumen, 

aproximadamente 1 Hm3 se destina a caudal ecológico, y 6 Hm3 se destinan 

a abastecimiento urbano. 

Con estos datos, cabe preguntarse si el caudal destinado a usos 

ambientales, es decir, el “caudal ecológico” del río es el adecuado. El 

Guadalmedina necesita agua fluyendo por su cauce para asegurar los 

procesos ecológicos propios del río y para facilitar la recuperación del 

ecosistema. Este caudal debe ser acorde al régimen natural a lo largo del 

año, es decir, debe ser mayor en el mes de enero y mucho más reducido en 

los de agosto y septiembre, simulando su carácter torrencial natural. 

En la actualidad, el caudal que discurre por el cauce es claramente muy 

reducido. No se identifica un cordón fluvial por el que discurra agua de forma 

más o menos continua al menos en días invernales, cuando las aportaciones 

de la cuenca son más relevantes. Llama la atención que, en la actualidad, 

aguas abajo del Puente de la Aurora, en el cauce aparece un caudal de 

 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 79 pp. 
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aguas aparentemente limpias, que al parecer procedería de los bombeos de 

achique asociados a un aparcamiento subterráneo cercano. 

Periódicamente, por motivos de gestión y mantenimiento del embalse, El 

Limonero suelta una cantidad de agua relativamente importante. Desde hace 

años, el primer miércoles de cada mes se suelen realizar estas tareas; junto 

al Puente de La Esperanza aparecen rótulos que advierten de estas tareas 

("No utilizar el cauce el primer miércoles de cada mes") a fin de prevenir 

eventuales incidentes por la presencia en el cauce de personas. 

Se percibe una inadecuada gestión de los caudales ecológicos en el río, 

considerándose dichos caudales insuficientes para lograr unas condiciones 

de hábitat adecuadas para satisfacer las necesidades de las diferentes 

comunidades biológicas propias de los ecosistemas acuáticos. 

Probablemente no se está vertiendo desde El Limonero el caudal que el Plan 

Hidrológico 2015/2021 considera como caudal ecológico “mínimo”, 

anteriormente señalado. 

Según dicho Plan, este caudal ecológico “mínimo” tendría su máximo en 

enero, con 0,07 m3/s, es decir, 70 l/s. En el otro extremo, en meses como 

julio, agosto o septiembre, este caudal sería de 0,01 m3/s, es decir, 10 l/s. 

En el presente Plan de renaturalización se aboga por revisar el caudal 

ecológico que, teóricamente, se está aplicando en el río Guadalmedina, 

incrementando este caudal para favorecer la recuperación ambiental del río, 

la creación de ambientes de ribera y la presencia de una flora y fauna 

valiosa. Con ello se favorece la creación del renovado espacio de interés 

social que se pretende, recreando un “oasis” en el centro de la ciudad y un 

enclave freco que mitiga efectos como la denominada “isla de calor”. 

El objetivo es lograr un caudal claramente patente en los meses de 

máximas precipitaciones y aportación a la cuenca (noviembre a abril, con 

máximo en enero) y un caudal más reducido en los meses de estiaje (julio a 

septiembre, principalmente). 

 
7 Agenda 21 Málaga 2015. Agenda 21 de Málaga 2015 Agenda Urbana en la estrategia de sostenibilidad 

integrada 2020-2050. Aprobada por la Junta de Gobierno y el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Málaga en 
marzo de 2015. 
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Considerando que la función primordial y originaria del embalse de El 

Limonero es la de prevenir inundaciones, siendo su agua utilizada para 

abastecimiento en una decisión posterior inicialmente no prevista, se 

propone que este abastecimiento a la ciudad se produzca con las 

captaciones restantes y que toda el agua correspondiente a la aportación 

del río Guadalmedina en este punto, que es de 15 Hm3, sea destinada a 

caudal ecológico. 

Esto supone una distribución mensual del caudal conforme a la siguiente 

tabla (introduciendo unos valores proporcionales a los de los caudales 

ecológicos mensuales previstos en el Proyecto de Plan Hidrológico 

2015/2021): 

Tabla 4. Propuesta de régimen de caudales ecológicos (l/s) para el río 

Guadalmedina propuesto por Ecologistas en Acción 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Media 

l/s 283 611 656 1.044 835 641 641 388 179 149 149 149 477 

Fuente: Elaboración propia. 

Y el volumen mensual asociado a dicho régimen de caudales (que suma 

anualmente los 15 Hm3 correspondientes a la aportación anual del río en 

este tramo), es el que figura en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Volumen mensual total (Hm3) asociado al régimen de caudales para 

el río Guadalmedina propuesto por Ecologistas en Acción 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept 
Total 

anual 

Hm3 0,76 1,48 1,76 2,70 2,24 1,66 1,72 1,04 0,46 0,40 0,39 0,40 15,04 

Fuente: Elaboración propia. 

Este incremento del caudal circulante por el río en este tramo bajo, 

regulado por la presa de El Limonero conforme a los valores anteriormente 

señalados, supondría un verdadero enriquecimiento natural y paisajístico del 

río. Con este caudal y este régimen asociado, el río Guadalmedina 

dispondría de agua en su cauce siguiendo un patrón muy próximo al natural, 

lo cual permitiría una mejora notable de sus valores estéticos, que serían 

disfrutados por los malagueños y las malagueñas. 

Se trata, en todo caso, de unos caudales relativamente reducidos, dado 

que el encauzamiento actualmente existente permite la evacuación de hasta 
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600 metros cúbicos por segundo, siendo enero el mes en el que más caudal 

circularía por el río, que sería de poco más de 1 m3/s. 

Esta propuesta no supone por ello un incremento del riesgo de 

inundaciones en la ciudad de Málaga. Al contrario, este manejo conllevaría 

un almacenamiento habitual de agua en El Limonero en unos valores más 

reducidos que los que actualmente se tienen. 

b) La reutilización de las aguas residuales de la depuradora 
del Guadalhorce como caudal adicional para el río Guadalmedina 

Desde finales del año 2007, la reutilización de agua en España está 

recogida en la normativa española8, que establece los usos que pueden 

tener las aguas regeneradas, es decir, las aguas residuales que han sido 

sometidas a un tratamiento de depuración adicional que permite su 

reutilización en nuestro país, así como la prohibición expresa para otro tipo 

de usos, por ejemplo, como agua potable. 

Los usos permitidos están divididos en cinco grandes campos, siendo 

uno de ellos el correspondiente a los “Usos ambientales”, entre los cuales se 

incluye el correspondiente a “caudales mínimos y similares”. 

El esquema de las depuradoras en el entorno de la ciudad de Málaga 

aparece en la siguiente figura: 

 
8 Real Decreto 1.620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 

de las aguas depuradas. BOE de 8 de diciembre de 2007 
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Gráfico 13. Saneamiento y depuración en los municipios de la corona metropolitana 

de Málaga 

 

Fuente: VII Foro Metropolitano de Alcaldes. Saneamiento Integral. https://ciedes.es 

 

La red de alcantarillado de Málaga conduce las aguas residuales hasta 

un colector interceptor que corre paralelo al litoral y que las envía hacia las 

dos estaciones depuradoras de la ciudad, las Estaciones Depuradoras de 

Guadalhorce y Peñón del Cuervo, según la zona de la ciudad de que se 

trate. El agua depurada de las Depuradoras Peñón del Cuervo y 

Guadalhorce se vierten al mar mediante emisarios de unos 1.800 m. 

En la EDAR Guadalhorce9, la más importante de la ciudad, confluyen las 

aguas residuales del centro, norte y oeste de la ciudad, y las del 

saneamiento integral de Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y del 

municipio de Torremolinos y Alhaurín de la Torre. Esto supone un proceso 

de depuración de 165.000 m3 de agua residual diariamente. El tratamiento 

de la línea de agua consiste en un pretratamiento seguido de una 

decantación primaria. Posteriormente se realiza un proceso biológico por 

fangos activados de media carga con decantación secundaria. 

 
9 VII Foro Metropolitano de Alcaldes. Saneamiento Integral. https://ciedes.es 
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También dispone de una Planta de tratamiento Terciario y Ultrafiltración 

para la obtención de agua regenerada que posteriormente se utilizará en la 

Central de Eléctrica del Parque Tecnológico así como por otros usuarios. 

En cuanto a la línea de fangos, cuenta con espesamiento por gravedad 

para los fangos primarios y sistema de centrifugación de espesamiento para 

los fangos biológicos. Tratamiento de digestión termofílica aeróbica 

precedente a la digestión mesofílica anaeróbica. Posterior deshidratación de 

fango con centrífugas decantadoras para su deshidratación mecánica. 

También dispone de una Central Eléctrica de Cogeneración de 10 Mw 

de potencia y un sistema de secado térmico de los fangos por medio de 2 

túneles de baja temperatura, con lo que se obtiene un fango al 92% de 

sequedad, lo que genera una reducción considerable de la cantidad de 

fangos y posibilita su valorización energética posterior. 

Conforme al informe10 elaborado por Ecologistas en Acción en el año 

2018, la EDAR del Guadalhorce cumple la normativa de tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. 

Por tanto, podría ser reutiizada, al menos en una parte del caudal de 

efluente depurado, en el incremento del caudal del río Guadalmedina 

conforme a los usos ambientales previstos en el Real Decreto 1.620/2007. 

Para realizar este vertido de aguas depuradas sería preciso disponer 

una conducción entre la EDAR Guadalhorce y la base del Pantano de El 

Limonero. La separación en línea recta entre ambos puntos es de algo más 

de 9 km., encontrándose la EDAR a 5 m.s.n.m. y la base del Pantano a 50 

m.s.n.m. 

 
10 Saneamiento y depuración en Andalucía: Estudio de las muestras analíticas del año 2017 y evolución 

desde el 2013. Ecologistas en Acción Andalucía. Autor: Antonio Amarillo Sánchez. Coordinador del Área de Agua 
de Ecologistas en Acción Andalucía. Octubre 2018. 
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Gráfico 14. Distancia entre la EDAR Guadalhorce y el Pantano de El Limonero 

 

Esto garantizaría un caudal abundante en el río Guadalmedina de un 

agua con las adecuadas garantías sanitarias y ecológicas, debiéndose 

estudiar con mayor detalle técnico su viabilidad, dados los aspectos 

favorables que comportaría. Por tanto, debe valorarse adecuadamente los 

problemas que dicha actuación podría generar, como por ejemplo respecto 

al consumo energético, lo que conlleva necesariamente un impacto 

ambiental. No obstante, esta actuación, pendiente de estudiar con mayor 

profundidad, se plantea como una posibilidad de cara a garantizar un mínimo 

de caudal permanente en el río Guadalmedina a su paso por la ciudad, para 

aplicar de forma puntual o temporal durante los periodos de sequía. 

c) Una intervención razonable y necesaria en el cauce y su 
entorno 

Por otro lado, el cauce del Guadalmedina requiere de una intervención 

profunda para lograr su recuperación ambiental, intervención que, no 

obstante, ha de asumir el estado estructural del río encajado entre los muros 

de encauzamiento existentes. 

Se ha extendido en la ciudad la idea de que el Guadalmedina es "la 

cicatriz de Málaga", trasladando una idea negativa del río, aunque poco 
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comprometida con abordar un diagnóstico realista y técnico de su situación. 

El río no es una cicatriz… es un elemento de la Naturaleza que la actividad 

humana, la insensibilidad ambiental y la inactividad de las instituciones han 

hecho que haya evolucionado hacia una situación deplorable. El río debe 

seguir siendo río y volver a ser un corredor paisajístico valioso para la 

ciudad. 

Como se ha señalado anteriormente, actualmente se tramita el “plan 

Guadalmedina”, impulsado desde el Ayuntamiento de Málaga. 

Desde hace años, Ecologistas en Acción ha defendido la transformación 

del actual eje fluvial urbano en un parque fluvial como solución factible que 

acabe con el estado de abandono del Guadalmedina a su paso por la 

ciudad. 

Ya en el año 2011 Ecologistas en Acción propuso recuperar el lecho del 

río con un proyecto sostenible y de reforestación con especies autóctonas y 

conservando la historia que representan sus puentes y que dan una 

identidad a la ciudad. 

Se han valorado los proyectos de embovedamiento y desvío del río 

mediante conducción subterránea que se han dido planteando, considerando 

que estos proyectos acarrean un derroche económico innecesario, además 

de plantear muchas dudas técnicas. 

La obstinación en proyectos inviables y la falta de voluntad política, 

sensibilidad e imaginación han dejado que el cauce del Guadalmedina se 

convierta en un espacio con apenas uso ciudadano, presentando un estado 

de abandono y suciedad. 

Ante las soluciones basadas en el cemento y el hormigón Ecologistas en 

Acción plantea la recuperación del río Guadalmedina para la ciudad de 

Málaga, dotándolo de un caudal adecuado y fomentando la creación de un 

ecosistema de ribera de interés, con el objetivo de lograr un entorno 

saludable y conseguir un espacio valioso para los habitantes y visitantes de 

la ciudad. Esto generaría un aumento del valor paisajístico y del uso del río 

en su paso por la ciudad, algo de lo que carece hoy en día. 
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En estos años en los que la intervención en el río ha protagonizado 

algunos de los debates locales más intensos, la propuesta de Ecologistas en 

Acción ha sido la de crear un parque fluvial en este tramo del Guadalmedina 

que discurre por la ciudad, para lo cual se han defendido los siguientes 

criterios generales: 

1. Recuperación del río Guadalmedina a su paso por la ciudad, dejando 

espacio para que el agua pueda correr por el tramo urbano del río. 

Desestimar cualquier proyecto que suponga el embovedamiento del río y/o 

su desvío mediante túneles. 

2. Compatibilizar el uso ciudadano del cauce con la evacuación de 

aguas para prevenir avenidas. 

3. Recuperación del cauce con arbolado apropiado y vegetación de 

ribera que permita su uso como espacio verde recreativo y de uso 

ciudadano, sin que suponga una obstrucción al desalojo de agua en 

momentos puntuales. La creación del parque incluiría espacios y plataformas 

peatonales que sirvan para la realización de actividades lúdicas, deportivas, 

circuitos para pasear y correr, y carril bici. 

4. Mejora de la accesibilidad al cauce mediante rampas, escaleras y/o 

pendientes que eliminen el obstáculo que suponen los muros actuales, 

siempre respetando la capacidad de desagüe. De esta forma se facilitaría su 

uso así como su desalojo en casos de emergencia, además de generar una 

mayor seguridad frente a casos de delincuencia. 

5. Mejora general de la movilidad y de las conexiones entre ambos 

márgenes a través de puentes peatonales. 

6. Plan de reforestación con especies apropiadas del cauce alto y del 

tramo medio hasta la presa, y protección de los márgenes para reducir los 

riesgos de inundación. 

El presente plan de renaturalización pretende concretar a partir de estas 

líneas preliminares una propuesta de intervención para devolverle al río 

Guadalmedina su valor como ecosistema y como espacio para el uso y 

disfrute de la ciudadanía malagueña. Para ello plantea una intervención que 

signifique un cambio radical respecto al estado actual del río, a partir de 
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criterios basados en la sostenibilidad ambiental y las denominadas 

“soluciones basadas en la Naturaleza”, la utilidad para la población o la 

moderación en su coste económico. 

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, el presente Plan pretende 

ser una aportación a las acciones de regeneración y mejora ambiental y 

social que se están debatiendo para mejorar el río Guadalmedina, a fin de 

que sea tenida en cuenta por las administraciones implicadas e incorporada 

a los planes y estrategias que sean desarrollados en el futuro inmediato. 
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4. OBJETO DE ESTE PLAN. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Y SOCIAL DE LA PROPUESTA 

Suele ser comúnmente aceptado que con el desarrollo moderno de las 

ciudades, se ha dado la espalda a los ríos, lo cual ha llevado a convertir a 

estos lugares en espacios marginales y descuidados. Los ríos en las 

ciudades se han convertido, en muchas ocasiones, en barreras divisorias, 

colectores de aguas fecales y lugares de vertido de todo tipo de residuos. 

En los últimos años, se ha producido un cambio en las formas de 

afrontar la integración de los ríos en las ciudades, habiéndose desarrollado 

planes que pretenden recuperar su calidad ambiental y devolver a los tramos 

fluviales urbanos un papel vertebrador de la ciudad que atraviesan. 

El río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga ha sufrido los 

avatares históricos propios de buena parte de los ríos mediterráneos y del 

conjunto de los ríos españoles. Este tramo presenta en la actualidad un 

aspecto altamente transformado y desnaturalizado, encontrándose 

mayoritariamente encauzado por unas estructuras de obra de carácter duro 

desde el punto de vista de su tratamiento paisajístico, ecológico y visual. 

En el artículo 8 de la Directiva de Aguas (Directiva Europea 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas), se señala que, entre otras, las medidas 

previstas en el plan de gestión del distrito hidrográfico serán: prevenir el 

deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales y 

lograr que estén en un buen estado químico y ecológico. Estos objetivos 

deben alcanzarse 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva 

(2015). 

También conviene destacar algunos contenidos recogidos en el 

documento de Bases de la Estrategia Nacional de Restauración de 

Ríos11: 

 
11Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Abril 

2010. 
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“En relación a los tramos urbanos, la Estrategia Nacional propiciará no 

solo la realización de proyectos de rehabilitación propiamente dichos, 

mejorando el funcionamiento hidrológico y ecológico de los cauces y 

dotando a las riberas de mayor espacio y cobertura vegetal, consiguiendo 

con ello disminuir el riesgo hidrológico y aumentar el valor recreativo y 

escénico del río a su paso por la ciudad, sino también la coordinación de las 

siguientes actuaciones: 

– Colaboración con equipos multidisciplinares para la redacción de los 

planes urbanísticos, la ordenación de usos en las áreas inundables urbanas 

y la creación de normas urbanísticas en dichas áreas. 

– Educación ambiental en el ámbito urbano e incorporación de centros 

escolares en la conservación de los espacios fluviales urbanos. 

– Contribución de voluntarios, asociaciones vecinales y otros grupos en 

la vigilancia de dichos espacios. 

– Organización de actividades recreativas o culturales dentro de los 

espacios fluviales urbanos, recuperación de patrimonios culturales, etc.” 

También señala dicho documento lo siguiente: 

“La Urbanización y sus efectos en los ríos. 

1. En los últimos años, la desmesurada expansión urbanística ha 

representado una fuerte presión en los ríos españoles originando un gran 

deterioro en los mismos, restringiendo su espacio de movilidad, su dinámica 

y el potencial de regeneración natural de su estructura biológica. 

2. Las medidas disponibles por las administraciones no han sido 

suficientes para controlar las invasiones del dominio público hidráulico, los 

cambios morfológicos de los ríos y la alteración de la topografía de las 

llanuras de inundación, y la ciudadanía ha percibido estas actuaciones como 

inevitables, habiéndose perdido gran parte del patrimonio natural de muchas 

regiones y agravado el riesgo hidrológico de las inundaciones. 

3. Muchas intervenciones realizadas en los ríos que han representado la 

degradación de su estado ecológico se han realizado para paliar las 

deficiencias de la planificación urbanística, existiendo descoordinación entre 
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los diferentes organismos de la administración del dominio público hidráulico 

y los responsables de la planificación urbanística y territorial. 

4. Existe un desequilibrio entre la capacidad que tienen los 

ayuntamientos para modificar el territorio a través del desarrollo urbanístico, 

el funcionamiento de los ríos y su protagonismo o capacidad de decisión de 

los primeros en el planeamiento de infraestructuras territoriales. 

También existe desequilibrio en la coordinación hidrológica o en las 

estrategias de conservación de los espacios naturales. En la práctica no 

existen mecanismos de evaluación estratégica que valoren de forma 

adecuada el impacto acumulado de la actuación de cada ayuntamiento a 

escala regional o nacional. 

5. Los planes generales municipales de ordenación urbanística deben 

establecer tipologías edificatorias compatibles con la dinámica natural de los 

ríos existentes, y deben respetar los espacios fluviales como elementos 

ambientales y paisajísticos de las ciudades de máximo valor e interés de 

conservación, encontrando en ellos una estructura que mejora el microclima 

de la ciudad, un espacio privilegiado para las actividades de ocio y recreo, y 

un corredor natural que conecta los centros urbanos con las zonas verdes 

periurbanas, y estas últimas con zonas de cabecera de mayor naturalidad”. 

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos pretende, por tanto, 

promover fórmulas de intervención en los tramos fluviales urbanos que 

hagan compatible la presencia de un cierto grado de naturalidad y valor 

ecológico y paisajístico con el contexto eminentemente urbano del 

entorno atravesado por el río. 

Con el presente proyecto se pretende mejorar la función natural de 

gran estructura paisajística del ecosistema asociado al río 

Guadalmente, conscientes en todo momento del ámbito marcadamente 

urbano en el que se encuentra el tramo objeto de actuación. 

En el presente proyecto se presenta una propuesta realista y viable 

que no produce alteración desfavorable alguna desde el punto de vista 

hidráulico en el cauce actual, y que pretende dotar a este tramo de una 

mayor calidad ecológica y paisajística. 
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Se pretende que el actual cauce del río disponga nuevamente en sus 

orillas de unas franjas mínimas de vegetación de ribera que, como es 

bien sabido, son un componente ambiental esencial, desempeñando una 

serie de funciones muy relevantes en el ecosistema fluvial, destacando en el 

paisaje urbano algunas tales como: 

 La vegetación de ribera mejora el comportamiento hidrológico e 

hidráulico de la cuenca, favoreciendo que en la llanura de 

inundación se produzca almacenamiento de agua, retraso de las 

avenidas, reducción de los daños producidos por la erosión en las 

márgenes, reducción de la sedimentación aguas abajo y mejora 

de la recarga acuífera. 

 La vegetación ejerce una regulación general de la cuenca y efecto 

de “zona tampón”, protectora de la corriente fluvial, reteniendo la 

escorrentía, los sedimentos y los nutrientes. 

 La vegetación de ribera ejerce una importante influencia sobre el 

funcionamiento del ecosistema fluvial, favoreciendo la formación 

de refugios, el sombreado del agua y el aporte de materia 

orgánica. 

 Las riberas arboladas mejoran el paisaje urbano e incrementan el 

interés y el potencial socio-cultural del tramo. 

También con el presente proyecto se pretende mejorar la función de 

corredor fluvial del río, de forma que tanto la lámina de agua como las 

orillas incrementen la conexión de los hábitats situados aguas arriba y aguas 

abajo del tramo que atraviesa la ciudad, y por tanto, las comunidades de 

flora y fauna tanto acuática como terrestre. Efectivamente, el río es un 

corredor para la fauna migratoria y para la que se desplaza entre el espacio 

correspondiente al mar Mediterráneo y los tramos medios y altos de la 

cuenca, si bien esta capacidad funcional como corredor se encuentra 

muy reducida por la situación actual del río y sus orillas y por la 

presencia de la presa de El Limonero. 
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Con las actuaciones propuestas, se pretende incrementar la función de 

corredor para la movilidad de las comunidades de flora, así como para las 

comunidades faunísticas que utilizan el eje fluvial como ruta migratoria. 

Por otra parte, desde el punto de vista hidráulico, se considera que el 

proyecto no supone una alteración relevante respecto a la situación actual, 

pues las actuaciones que se contemplan no suponen una reducción 

destacable de la capacidad de desagüe del río. Las revegetaciones 

previstas, de alcance moderado y muy mesurado en su desarrollo potencial, 

contribuirían a la laminación de las crecidas del río. 

Se considera que los efectos de las actuaciones que se proponen 

suponen también una mejora desde el punto de vista social, dado que el 

río recuperará una imagen más natural y adecuada para el disfrute 

ciudadano. Debe tenerse en cuenta que, en las márgenes del 

Guadalmedina, en los terrenos situados por fuera de los muros de 

encauzamiento, existen espacios relativamente amplios en los que se 

produce un uso público (paseo, deporte) que podría ser muy superior al 

actual, debido a las deplorables en que actualmente se encuentran estas 

franjas de terreno. Con la renaturalización del cauce del río se pretende 

recuperar un estado paisajístico más interesante para la contemplación y 

para el verdadero acercamiento al río como un elemento de 

características ecológicas más relevantes. De esta forma, se recupera una 

valiosa función cultural del río a su paso por la ciudad, al mostrar la dinámica 

de la naturaleza cambiante en formas y colores según las estaciones del 

año, que contribuye notablemente a la educación y la sensibilización 

ambiental. 

En este punto debe profundizarse en el objeto específico que debe 

tener el proyecto de actuación en el río Guadalmedina, analizando una serie 

de cuestiones clave para comprender cuál ha de ser la solución técnica, 

social, ecológica y económicamente más adecuada. Nos referimos a que la 

intervención a desarrollar, la intervención posible y la única que se puede 

justificar bajo cualquier punto de vista, no ha de pretender sino devolver al 

río, en lo posible, la naturalidad perdida, para volver a ser río y no otra cosa. 

Un río mediterráneo, una rambla típica del sur de la Península Ibérica. 
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Restaurar un río como el Guadalmedina no consiste en lograr que circule 

agua por su cauce con un caudal constante, sino que es más bien conseguir 

que recupere su dinámica o “personalidad” natural de crecidas y estiajes, 

bajo las condiciones controladas que en cualquier caso impone la regulación 

por parte de la presa del Pantano de El Limonero, situada aguas arriba. 

El ámbito de actuación del presente “PLAN DE NATURALIZACIÓN Y 

RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO 

POR LA CIUDAD DE MÁLAGA” afecta a ambas márgenes a su paso por la 

citada ciudad, en un tramo de aproximadamente 5,3 km., desde el entorno 

del Puente de la Autovía del Mediterráneo hasta el Puente del Ferrocarril, en 

el entorno del puerto malagueño. Por tanto, incluye un primer tramo de 3,8 

km. de cauce encauzado entre la Presa de El Limonero y el Puente de La 

Aurora; y el tramo de 1,5 km. que aparece a continuación, ya hormigonado 

en su lecho, entre dicho puente y el Puente del Ferrocarril. Para cada uno de 

estos 2 tramos se definirán actuaciones específicas conforme a sus 

características. 
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5. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DEL MEDIO 

FÍSICO Y NATURAL 

En el presente capítulo se tratan algunos aspectos específicos referidos 

al río Guadalmedina que se consideran relevantes de cara a la definición de 

las acciones contenidas en el presente proyecto. 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RÍO GUADALMEDINA 

El río Guadalmedina12 nace a partir de una surgencia kárstica al pie del 

Cerro de la Cruz a 1.306 m. de altitud en la Sierra de Camarolos. Discurre a 

lo largo de toda su cuenca durante 51 Km, pasando por la Hoya de Málaga y 

continuando por ésta hasta llegar a la presa del Limonero. 

Sus 6 km finales discurren canalizados como tramo urbano de la ciudad 

de Málaga, desde la presa hasta su desembocadura en el mediterráneo mar 

de Alborán, en cuyo lecho de inundación se estableció el Puerto de Málaga. 

En este recorrido el río actuó a modo de línea de fijación urbana hasta que 

ésta cedió creándose, principalmente por la presión constructora, el cinturón 

de expansión occidental. 

La superficie de la cuenca es de 18.296 hectáreas, de las que 10.585 

corresponden al término de Málaga, 4.521 al de Casabermeja, 1.398 al de 

Colmenar y 1.807 al de Antequera. 

La cuenca fluvial del río Guadalmedina se sitúa entre las cuencas de los 

ríos Vélez y Guadalhorce, al norte de la ciudad de Málaga, hacia el 

semicirculo de montes y montañas que constituyen la denominada Axarquía 

y atenazan la llanura que forma la Hoya de Málaga. Sobre esta llanura 

discurre todo un sistema de torrentes y torrenteras para ir a desembocar en 

el mar Mediterráneo. El peculiar comportamiento de estos sistemas fluviales 

de Málaga es debido al escenario típicamente de clima mediterráneo y a una 

orografía de fuertes pendientes. El río Guadalmedina, por lo tanto, 

corresponde a un curso fluvial de régimen pluvial subtropical, con dinámica 

 
12 Guadalmedina. Un río invisible. VV.AA. 2011. Rizoma Fundación. 150 pp. 
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torrencial cuyo cauce se configura como una rambla, organizando la red de 

drenaje de los Montes de Málaga. 

Se entiende el río Guadalmedina como un sistema natural enormemente 

dinámico y complejo, como una “infraestructura natural” necesaria para el 

funcionamiento del territorio en el que se asienta. El río es, así, la arteria por 

la que circula la vida en el territorio por el que discurre. Su principal función 

es el transporte de agua, sedimentos y nutrientes, necesarios para construir 

ecosistemas allí donde llega, jugando un papel esencial en la conservación y 

dispersión de la biodiversidad. Pero, además, conforma un espacio lineal de 

gran valor ecológico, paisajístico y territorial, un auténtico corredor que 

enlaza las montañas con el mar. Por lo tanto, constituye un elemento clave 

en la dinámica ambiental y en la planificación territorial. 

5.2. INUNDABILIDAD DEL RÍO GUADALMEDINA 

El río Guadalmedina ha generado históricamente inundaciones en los 

terrenos aluviales por los que discurre, dado su carácter de rambla 

mediterránea o río torrencial con caudal de régimen irregular. En su recorrido 

por el entorno urbano de Málaga, la peligrosidad de esta inundabilidad se 

debe a las crecidas conjuntas del Guadalmedina y de sus arroyos afluentes. 

En la provincia de Málaga, las inundaciones constituyen uno de los 

principales riesgos relacionados con el medio físico y los fenómenos de la 

naturaleza. Desde la Universidad de Málaga13 se ha analizado este 

escenario proclive a soportar episodios graves de catástrofe por inundación, 

fruto de la combinación de tres factores principales: la ubicación geográfica 

de la provincia en Málaga -entre dos mares y dos continentes-, donde desde 

que hay mediciones son recurrentes los episodios de aguaceros torrenciales; 

un modelo descontrolado de ocupación humana que ha llevado a urbanizar 

llanuras de inundación de los principales ríos, arroyos y desagües naturales 

de sistemas montañosos; junto a un proceso histórico y prolongado de 

deforestación. 

 
13 Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. José Damián Ruiz Sinoga. En prensa. 
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En la ciudad de Málaga se tienen, desde el siglo XV, datos fiables del 

estado del río Guadalmedina14. En relación con unas fuertes lluvias 

acaecidas entre los años 1434 y 1435, que ocasionaron inundaciones en 

gran número de ciudades, Málaga no se inundó gracias a "la mucha madre y 

hondo que tenía el río y la caja que lo guardaba". Por estas fechas los 

Montes de Málaga estaban poblados por las especies características del 

monte mediterráneo, no existiendo problemas erosivos y en consecuencias 

no había ningún tipo de arrastre que pudiera aterrar el lecho del río. 

A finales del siglo XV da comienzo una modificación sustancial en la 

cubierta vegetal que cubría la cuenca vertiente del río (deforestación, 

quemas, cambio de usos y cultivos -vid y olivo-), produciéndose el paulatino 

aterramiento del lecho del río y, por tanto, una reducción en su capacidad de 

desagüe. En el año 1544 se produce la primera inundación de que se tiene 

noticias. Desde entonces se han documentado numerosas inundaciones. 

Durante el siglo XVIII se encargan los primeros proyectos para prevenir o 

mitigar los daños. Son diecisiete las inundaciones de que se tienen 

constancia en el siglo XIX, en el que siguen discutiéndose posibles 

soluciones técnicas, llegándose al siglo XX, siglo en el que el deterioro de la 

cuenca se intensifica con la aparición en el último cuarto de siglo de la 

enfermedad de la vid, la filoxera, que va eliminando la mayoría de los 

viñedos que existían en los Montes de Málaga. 

En la primera década del siglo XX cuatro imponentes riadas anegaron la 

ciudad, provocando importantes daños y cobrándose numerosas vidas. Se 

puso en marcha entonces un plan para la defensa de Málaga contra las 

inundaciones del río Guadalmedina, basado por un lado en la construcción 

de un embalse regulador, el del Agujero, por otro, en la repoblación forestal 

de la cuenca, así como la construcción paralela de una serie de obras 

transversales de corrección hidrológica en los diversos cauces que van a 

desembocar en el Guadalmedina. También se realizó en 1911 el 

encauzamiento del río en su tramo urbano, entre los arroyos de Los Ángeles 

y Hondo. 

 
14 Fernández Rodríguez, P. El río Guadalmedina. Estudios Preliminares. 74 pp. https://ciedes.es/ 
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No obstante, otra inundación más se produjo en el año 1918. En 1919 se 

redactó un ambicioso proyecto de corrección hidrológico-forestal cuya 

ejecución se inicia en 1930. Las repoblaciones y demás obras forestales 

alcanzaron a una superficie muy inferior a la prevista por falta de 

presupuesto. En las últimas décadas del siglo XX el ICONA retomó estas 

obras. 

No obstante, desde hace prácticamente un siglo no se ha producido 

ninguna inundación grave debida al río Guadalmedina. 

En la segunda mitad del siglo XX se han continuado estudiando 

soluciones para reducir el riesgo. En 1970 se elaboró un informe que 

proponía dos soluciones alternativas: la desviación del río Guadalmedina al 

Campanillas o la construcción de la presa del Limonero, optándose por esta 

última, qe se materializa en el año 1980. 

Se ha consultado la información ofrecida por la Red de Información 

Ambiental de Andalucía (REDIAM)15, que recoge la cartografía de la 

inundabilidad en las demarcaciones intracomunitarias andaluzas. 

No obstante, esta cartografía no incluye la referida al río Guadalmedina, 

que sí aparece recogido en el Mapa de Alturas de Inundación de la 

Cartografía de las Bases de Referencia Hidrológica de Andalucía. 

 
15 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgne
xtoid=2e14cf134f0cb410VgnVCM1000001325e50aRCRD 
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Gráfico 15. Peligrosidad de inundación en las demarcaciones intracomunitarias 

andaluzas. Ciclo 1 (2016-2021) 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) 

 

Gráfico 16. Delimitación de Zonas Inundables en el entorno de Málaga 

 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) 
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Gráfico 17. Mapa de Alturas de Inundación de la Cartografía de las Bases de 

Referencia Hidrológica de Andalucía 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) 

 

La siguiente figura muestra el “Mapa de Alturas de Inundación” entre La 

Rosaleda y el puente de Armiñán. 

Gráfico 18. Mapa de Alturas de Inundación de la Cartografía de las Bases de 

Referencia Hidrológica de Andalucía 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) 
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Con la agudización de los fenómenos atmosféricos adversos asociados 

al cambio climático, los epidodios asociados a las inundaciones podrían 

resultar progresivamente más habituales e intensos. 

5.3. BIODIVERSIDAD EN MÁLAGA 

El municipio de Málaga presenta unos destacados valores de flora y 

fauna, asociados a su red hidrográfica, a su variedad de ambientes y a su 

ubicación a caballo de las sierras interiores y el litoral marino. 

Uno de sus principales valores se encuentra en el propio río 

Guadalmedina, aguas arriba de la ciudad de Málaga, cuyo interés aparece 

avalado al encontrarse incluido en la Red Natura 2000 como Zona Especial 

de Conservación “Río Guadalmedina” (ES6170028). También en el entorno 

de Málaga aparece la Zona Especial de Conservación “Ríos Guadalhorce, 

Fahalas y Pereilas” (ES6170033). La ZEC Río Guadalmedina engloba solo 

un tramo que va desde el núcleo de población Casabermeja hasta casi el 

punto de confluencia con el arroyo Cañada de Guijarro, dejando fuera el 

embalse de El Limonero. 

Vegetación 

El ámbito del Plan queda corológicamente encuadrado en la región 

Mediterránea, superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, provincia Bética, 

sector Malacitano-Almijarense. 

La vegetación potencial del entorno territorial al que se refiere este Plan, 

conforme a lo recogido en el Mapa de Series de Vegetación de España a 

escala 1:400.000 de Salvador Rivas Martínez, se corresponde con la Serie 

termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de 

Quercus rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum). VP, encinares (27b). En el entorno de la cuenca del Guadalhorce 

aparece reflejada la correspondiente a Geomegaseries riparias 

mediterraneas y regadios (I). 

En estas geomegaseries aparecen, entre otras, comunidades 

fitosociológicas como las asociadas a los tarayales (Tamarix sp.) 

dulceacuícolas en los que son caracerísticas los tarays y la adelfa (Nerium 

oleander), entre otras especies. 
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Aguas arriba del pantano de El Limonero, la vegetación del río 

Guadalmedina16 es la propia de la geoserie edafohigrófila mesomediterránea 

inferior y termomediterránea rondeña, malacitano-almijarense, alpujarreña, 

almeriense-occidental y manchego-espunense mesótrofa. La vegetación 

edafohigrófila, que tiene lugar en zonas térmicas y cuyos sustratos son 

mezcla de materiales silíceos y carbonatados, está representada, en su 

primera banda, por una sauceda termófila de Salix pedicellata. 

Gráfico 19. Series de vegetación en el ámbito del proyecto 

 
Fuente: Rivas Martínez (1987). 

 

El hábitat de interés comunitario representativo en los tramos medios y 

altos, y mejor conservados, del río Guadalmedina es el “92D0 Galerías y 

matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion 

tinctoriae)”. La comunidad vegetal que lo constituye es la Rubo ulmifolii 

Nerietum oleandri. La asociación vegetal que aparece en este hábitat son los 

adelfares distribuidos a lo largo de todo el río abarcando una superficie muy 

pequeña, pero siendo su representatividad significativa. Existen unas 

 
16 Plan de Gestión de las ZEC Río Guadalmedina (ES6170028) y Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas 

(ES6170033) 

I 

27b 
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manchas de vegetación más densas en la parte central del río, formando 

adelfar denso con fragmento de cañaveral y algunos eucaliptos. Sin 

embargo, esta densidad va disminuyendo en la parte alta de la masa de 

agua, donde existen adelfares degradados con sauces y algunos eucaliptos 

y fragmentos de adelfar con algunos álamos blancos. Es desde la mitad del 

río hacia el final de la masa de agua donde existe menos cobertura vegetal, 

encontrando solo manchas de adelfar y vegetación muy alterada formada 

por restos de adelfar, zarzas… El grado de conservación de este hábitat es 

escaso, encontrándose muy deteriorado. 

Otras especies propias de las riberas y ramblas mediterráneas que 

aparecen son el sauce blanco (Salix alba), el taray (Tamarix sp.), el fresno 

(Fraxinus angustifolia) y los juncos (Scirpus holoschoenus); también 

aparecen especies naturalizadas desde hace siglos como la higuera (Ficus 

carica). Y, finalmente, en el Guadalmedina aparecen numerosas especies de 

carácter exótico e invasor, algunas de las cuales se señalan más adelante. 

Fauna 

Respecto a la fauna, el Plan de Gestión de la ZEC Río Guadalmedina 

(ES6170028) considera que la población faunística en este corredor fluvial 

es abundante y variada, con diversidad de especies propias de este medio, 

como son los invertebrados y los anfibios. Destaca principalmente la 

presencia de peces tan importantes como la colmilleja (Cobitis paludica) y la 

boga del Guadiana (Chondrostoma willkommii), así como de nutria (Lutra 

lutra) y cigüeña (Ciconia ciconia). 

A su paso por la ciudad de Málaga, el deterioro que sufre el río no 

permite la presencia de unas comunidades faunísticas excepcionalmente 

valiosas, cobrando protagonismo las especies propias del medio urbano. 

Son comunes y muy conspicuas la tórtola turca (Streptopelia decaocto) y la 

cotorra argentina (Myiopsitta monachus). En el Guadalmedina también es 

posible encontrar especies como las ratas propias de los medios urbanos 

(Rattus sp.), o el galápago de Florida (Trachemys scripta), especie invasora 

utilizada como mascota doméstica considerada muy dañina cuyas 

poblaciones se deben a escapes o sueltas voluntarias. 
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Pero en este tramo urbano del Guadalmedina a su paso por la ciudad de 

Málaga se observan hoy día especies interesantes que informan del gran 

potencial que tiene el río como ecosistema. Son frecuentes especies como el 

martín pescador (Alcedo atthis), fácilmente observable en el tramo final, la 

garceta común (Egretta garzetta) o el andarríos chico (Actitis hypoleucos). 

En los tramos donde aparecen herbazales con restos de arbolado aparecen 

también algunas especies de pequeñas aves propias de las formaciones de 

ribera. 

La problemática de las especies vegetales invasoras 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, define una especie exótica invasora (EEI) como “aquella que 

se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y 

que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, 

ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación 

genética”. 

El municipio de Málaga no se escapa a los efectos que generan la 

expansión de las especies vegetales invasoras que caracteriza amplios 

espacios de la Península Ibérica, especialmente en las regiones próximas a 

la costa. 

Estas plantas, en algunos casos, pueden provocar cambios en el 

carácter, condición, forma o naturaleza de los ecosistemas y suponen una 

amenaza significativa para las especies locales, a las que pueden desplazar 

o hacer desaparecer, o con las que pueden competir o hibridarse. 

Las especies invasoras suponen un coste ambiental, social y económico 

considerable. Las plantas invasoras se están extendiendo por toda la 

Península Ibérica y alcanzan una presencia muy significativa en muchos 

municipios, afectando gravemente a diferentes entornos naturales. Para 

combatirlas, se deben poner en marcha una batería de medidas en los 

ámbitos legislativo, educativo, divulgativo y de control de las especies más 

peligrosas, resultando necesaria la implicación del conjunto de la sociedad 

en esta tarea, ya que en los últimos años el problema se está agravando 

progresivamente. 
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Entre las especies exóticas presentes en el municipio de Málaga, que 

aparecen en mayor o menor medida en el entorno del río Guadalmedina, 

cabe señalar las siguientes: 

 Ricino (Ricinus communis) 

 Gandul o falso tabaco (Nicotiana glauca) 

 Caña (Arundo donax) 

 Plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) 

 Ailanto (Ailanthus altissima) 

 Acacia sp. 

 Eucaliptus sp. 

Estas especies, y otras muchas que requerirían para su inventariación 

completa de un trabajo específico de cierta entidad, se encuentran presentes 

en el río Guadalmedina, habiéndose expandido en gran medida en el tramo 

situado aguas abajo de la ciudad, tramo que se encuentra intensamente 

degradado y en el que las comunidades vegetales autóctonas han 

desparecido en gran medida.  

Gran parte de estas especies se encuentran recogidas en el Catálogo 

Español de Especies Exóticas Invasoras17, debiendo ser objeto de 

actuaciones de erradicación en favor de las especies autóctonas. 

 

 
17https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-

invasoras/ce_eei_flora.aspx 
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6. PROPUESTA DE ACTUACIÓN 

6.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y 

CLAVES DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto tiene como ámbito de actuación el río 

Guadalmedina en su recorrido por la ciudad de Málaga, desde la base de la 

presa de El Limonero, aguas arriba de la ciudad, hasta la entrada del río en 

el entorno portuario, correspondiente al Puente de Hierro del ferrocarril. 

Se trata de un tramo de carácter urbano que tiene 5.268 m. de longitud, 

en el cual se diferencia un subtramo inicial, de 3.814 m. (entre la Presa de El 

Limonero y el Puente de La Aurora), que mantiene su lecho de tierra, y un 

subtramo final, de 1454 m., que se encuentra hormigonado en su lecho 

(entre el Puente de La Aurora y el Puente del Ferrocarril). 

La presente propuesta, como se desarrolla más adelante, es ambiciosa, 

pero igualmente viable y acorde a lo que razonablemente la situación actual 

del río permite y la sociedad exige. En esencia, se plantea que el río 

recupere, en lo posible, sus dominios y su propio comportamiento natural, 

partiendo de la situación actual, lógicamente no cuestionable, del 

encauzamiento de anchura variable de entre, aproximadamente, 35 y 64 m. 

de anchura, entre muros de unos 5 m. metros de altura. Así, si bien la 

estructura encauzada formada en la segunda mitad del siglo pasado, no 

puede, evidentemente, tocarse, sí es prescindible la solera de hormigón y 

demás estructuras de obra civil implantadas posteriormente en el subtramo 

situado más aguas abajo. Esa será la principal actuación que se plantea, 

junto con otras que contribuyen al objetivo planteado de recuperación 

ambiental. 

La anchura del encauzamiento del Guadalmedina a su paso por Málaga 

es relativamente constante, si bien va variando a lo largo de su recorrido. En 

general, esta anchura oscila entre los 35 y los 45 m. en gran parte del 

trazado, alcanzando, no obstante, los 64 m. de anchura en el entorno del 

puente de Armiñán. 
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Un asunto que se ha contemplado en el diseño de las actuaciones 

propuestas es la posibilidad de incorporar senderos peatonales dentro 

del cauce en el tramo de actuación. No obstante, el presente proyecto 

considera que por fuera de los muros de encauzamiento existen espacios 

que deben dar ese servicio de ocio, si bien requieren del adecuado 

adecentamiento y limpieza, pues estas franjas laterales se encuentran, al 

igual que el propio cauce, en un estado deplorable. Existen además otros 

espacios adyacentes al cauce que se encuentran en un estado de abandono 

o sin uso, o que disponen de un uso que no se considera el más adecuado, 

por lo que el presente proyecto plantea también la intervención en los 

mismos. 

Por tanto, el presente proyecto define una serie de actuaciones en el 

espacio correspondiente al cauce, es decir, en el pasillo delimitado por los 

muros de encauzamiento existentes, pero también plantea actuaciones 

concretas y recomendaciones de gestión en las franjas de terreno 

adyacentes, a fin de dar un sentido de actuación conjunto al río y a sus 

espacios aledaños, con el objetivo de mejorar el estado natural del río y de 

revalorizar para el uso social un espacio vital de la ciudad de Málaga. 

El objetivo de la actuación es, como ya se ha señalado, una mejor 

integración y mejora ambiental y paisajística de un tramo fluvial 

intensamente alterado, junto con la mejora para el uso público de un espacio 

visitado y observado diariamente por miles de paseantes y otros usuarios. 

Las principales claves de la propuesta de renaturalización del río 

Guadalmedina que se presenta son las siguientes: 

 Se debe recuperar el valor paisajístico y ambiental del río 

Guadalmedina en el espacio que definen los muros de 

encauzamiento existentes. En este espacio se aboga por una 

recuperación del ecosistema de ribera natural, restringiendo como 

norma la accesibilidad por parte de los distintos usuarios. 

 Para restringir esta accesibilidad se deben revisar los accesos 

actualmente existentes (escaleras, rampas…) al cauce, cancelando 

su funcionalidad y señalizando la prohibición de acceso al cauce. 
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 Por fuera de los muros del encauzamiento principal, los terrenos 

adyacentes deben ser objeto, en lo posible, de un tratamiento de 

mejora ambiental, acondicionando espacios hoy día degradados o en 

unas condiciones mejorables para el uso público. Destacan las 

franjas adyacentes al cauce principal a modo de paseos, que 

deben ser acondicionadas como paseos arbolados. 

 De esta forma, en general, el espacio entre muros debe quedar como 

espacio para el ecosistema de ribera; y las franjas laterales, como 

espacio de uso público, a utilizar por paseantes, deportistas, dueños 

de mascotas, etc. 

 Esta idea supone un cambio radical en el tratamiento de algunos 

espacios adyacentes al cauce que actualmente se encuentran 

abandonados u ocupados por usos inadecuados, por ejemplo, 

aparcamientos para vehículos. Estos espacios adyacentes al cauce 

deben ser integrados en el espacio fluvial con el adecuado 

tratamiento. 

 Si bien el espacio entre muros debe ser estrictamente reservado al 

ecosistema de ribera, prohibiéndose cualquier tipo de uso y el acceso 

al público, se considera adecuado el mantenimiento, mediante su 

adecuada integración paisajística, del denominado “Decrepit Park”, 

utilizado por patinadores, situado inmediatamente aguas arriba del 

Puente de La Esperanza. 

 El tratamiento de renaturalización del Guadalmedina exige la 

demolición de la mayor parte de las estructuras de obra 

existentes, que deben ser eliminadas y, en algunos casos, 

sustituidas por elementos de bioingeniería. En particular, se propone 

la demolición íntegra de la solera que recubre el lecho entre, 

aproximadamente, el Puente de La Aurora y el Puente del Perchel. 

También se deben demoler las estructuras (canales, muros, parterres, 

pequeñas pasarelas y fuentes) que aparecen en este tramo. 

Igualmente, se deben demoler las estructuras laterales (plataformas 

de obra, muros) que aparecen, en general, entre el inicio del tramo y 

el Puente de Armiñán. Estas estructuras deberán ser sustituidas por 
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una estructura con materiales naturales (tierra vegetal, 

revegetaciones). 

 En cuanto a la inundabilidad del río, las actuaciones planteadas 

apenas supondrían la reducción de la capacidad de desagüe actual. 

La vegetación a implantar (en un corredor fluvial en el que ya existe, 

parcialmente, vegetación) tendrá un efecto favorable como agente 

laminador de las avenidas. Por otra parte, debe destacarse que la 

eliminación de distintas estructuras de obra preexistentes supondrá 

un incremento de la capacidad de desagüe del río. En definitiva, se 

considera que las actuaciones planteadas en este proyecto no afectan 

negativamente a la inundabilidad en el tramo de actuación. 

6.2. SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR 

Las actuaciones a desarrollar son las siguientes: 

 Limpieza de residuos en el cauce y su entorno, y pintado de los 
muros de encauzamiento 

 Demolición de solera de hormigón 

 Demolición parcial de plataformas de obra internas 

 Demolición de estructuras de obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos deshormigonados 

 Tratamiento específico de algunos espacios especialmente 

degradados 

 Eliminación de especies exóticas 

 Revegetaciones con especies autóctonas 

 Instalación de cajas de anidamiento para aves 

 Instalación de paneles medioambientales 

 Actuaciones para la regulación del uso público 

 Actuaciones de mantenimiento 

La siguiente tabla muestra una caracterización del río Guadalmedina a 

su paso por la ciudad de Málaga y una síntesis de las actuaciones a 
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desarrollar, considerando los subtramos definidos por los puentes que lo 

atraviesan. 

Debe tenerse en cuenta que algunas actuaciones (limpieza de residuos 

en el cauce y su entorno, y pintado de los muros de encauzamiento; 

eliminación de especies exóticas; o actuaciones de mantenimiento, entre 

otras), afectan al conjunto del tramo de actuación, por lo que no aparecen 

reflejadas en la tabla. Otras actuaciones tales como la instalación de cajas 

nido en poste o la instalación de paneles interpretativos tienen una ubicación 

meramente indicativa, como se recoge en los correspondientes planos). 
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Tabla 6. Características y actuaciones propuestas en cada tramo 

Nº 
PUNTO DE 

INICIO 
PUNTO 
FINAL 

LONGITUD 
(m) 

ANCHURA 
MEDIA 
ENTRE 
MUROS 

(m) 

CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS SINGULARES ACTUACIONES PROPUESTAS 

1 
Presa de El 

Limonero 

Puente de la 

Autovía del 

Med. A-7 

175 30 
 Tramo parcialmente encharcado, con 

vegetación palustre 
 Herbazal con algunos árboles dispersos 

 Plataformas de obra internas: No 
 Plataformas externas al cauce principal: No 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Plantaciones en cauce 

 Plantaciones en talud 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 

2 

Puente de la 

Autovía del 

Med. A-7 

Puente del 

Ramal de la 

Autovía A-7 

174 45 

 Tramo parcialmente encharcado, con 
vegetación palustre 

 Balsa de decantación 
 Herbazal con algunos árboles dispersos 
 Plataformas laterales de obra  

 Plataformas de obra internas: Sí. 
o Sup: 2 x 9 x75= 1.350 m2. 

 Plataformas externas al cauce principal: Sí. 
o Sup: 1 x 10 x 174= 1.740 m2. 

 Demolición parcial de plataformas de 
obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Plantaciones en cauce 

 Plantaciones en talud 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 

3 
Puente del 
Ramal de la 
Autovía A-7 

Puente de la 

calle Gounod 
203 33 

 Tramo parcialmente encharcado, con 
vegetación palustre 

 Herbazal con algunos árboles dispersos 
 Arroyo Carrero entra por la derecha 
 Plataformas laterales de obra  

 Plataformas de obra internas: Sí. 
o Sup: 2 x 9 x 203= 3.654 m2. 

 Plataformas externas al cauce principal: Sí. 
o Sup: 2 x 10 x 203= 2.030 m2. 

 Demolición parcial de plataformas de 
obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Tratamiento específico de algunos 
espacios especialmente degradados 

 Plantaciones en talud 
 Plantaciones en cauce 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 

4 

Puente de la 

calle Gounod 

Puente del 

Conservatorio 
432 36 

 Tramo parcialmente encharcado, con 
vegetación palustre 

 Herbazal con algunos árboles dispersos 
 Balsa de decantación 
 Algunos saltos transversales de 

hormigón 
 Plataformas laterales de obra  

 Plataformas de obra internas: Sí. 
o Sup: 2 x 10 x 432= 8.640 m2. 

 Plataformas externas al cauce principal: Sí. 
o Sup: 2 x 11 x 432= 9.504 m2. 

 Demolición parcial de plataformas de 
obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Excavación de canal 

 Plantaciones en cauce 
 Plantaciones en talud 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 

5 

Puente del 

Conservatorio 

Puente de la 

Concepción 
422 34 

 Tramo parcialmente encharcado, con 
vegetación palustre 

 Herbazal con algunos árboles dispersos 
y bosquetes 

 Balsa de decantación 
 Plataformas laterales de obra  

 Plataformas de obra internas: Sí. 
o Sup: 2 x 10 x 422= 8.440 m2. 

 Plataformas externas al cauce principal: Sí. 
o Sup: 2 x 13 x 422= 10.972 m2. 

 Demolición parcial de plataformas de 
obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Excavación de canal 

 Plantaciones en cauce 
 Plantaciones en talud 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 

6 

Puente de la 

Concepción 

Puente de La 

Palmilla 
555 34 

 Tramo parcialmente encharcado, con 
vegetación palustre 

 Herbazal con algunos árboles dispersos 
 Plataformas laterales de obra  

 Plataformas de obra internas: Sí. 
o Sup: 2 x 10 x 555= 11.100 m2. 

 Plataformas externas al cauce principal: Sí. 
o Sup: 2 x 13 x 555= 14.430 m2. 

 Demolición parcial de plataformas de 
obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Excavación de canal 

 Plantaciones en cauce 
 Plantaciones en talud 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 

7 
Puente de La 

Palmilla 

Puente del 

Mediterráneo 
327 44 

 Herbazal con algunos árboles dispersos 
 Salto transversal de hormigón 
 Plataformas laterales de obra  

 Plataformas de obra internas: No. 
o - 

 Plataformas externas al cauce principal: Sí. 
o Sup: 2 x 9 x 327= 5.886 m2. 

 Demolición parcial de plataformas de 
obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Tratamiento específico de algunos 
espacios especialmente degradados 

 Excavación de canal 
 Plantaciones en cauce 
 Plantaciones en talud 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 

8 
Puente del 

Mediterráneo 

Puente de La 

Rosaleda 
514 44 

 Herbazal con algunos árboles dispersos 
 Salto transversal de hormigón 
 Plataformas laterales de obra  

 Plataformas de obra internas: No. 
o - 

 Plataformas externas al cauce principal: Sí. 
o Sup: 2 x 9 x 514= 9.252 m2. 

 Demolición parcial de plataformas de 
obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Excavación de canal 

 Plantaciones en cauce 
 Plantaciones en talud 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 

9 
Puente de La 

Rosaleda 

Puente de 

Armiñán 
682 44  Herbazal con algunos árboles dispersos 

 Plataformas laterales de obra  

 Plataformas de obra internas: No. 
o - 

 Plataformas externas al cauce principal: Sí. 
o Sup: 2 x 9 x 682= 12.276 m2. 

 Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos deshormigonados 

 Excavación de canal 

 Plantaciones en cauce 
 Plantaciones en plataformas externas 

al cauce principal 
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Tabla 6. Resumen y temporalización de las actuaciones propuestas en cada tramo 

Nº 
PUNTO DE 

INICIO 
PUNTO 
FINAL 

LONGITUD 
(m) 

ANCHURA 
MEDIA 
ENTRE 
MUROS 

(m) 

CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS SINGULARES ACTUACIONES PROPUESTAS 

10 
Puente de 

Armiñán 

Puente de 

La Aurora 
557 48 

 Saltos transversales de hormigón 
 Inicio de tramo con lecho o solera de 

hormigón 

 Plataformas de obra internas: Sí. 
o Sup: 2 x 10 x 200= 4.000 m2. 

 Plataformas externas al cauce 
principal: No. 

 Demolición de solera de hormigón 
 Demolición parcial de plataformas de obra 

internas 
 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

deshormigonados 

 Excavación de canal 
 Plantaciones en cauce 

11 
Puente de 

La Aurora 

Puente de 

La Trinidad 
154 35 

 Solera de hormigón 
 Estructuras laterales de obra 
 Canales laterales con pasarelas 

 Estructuras de obra civil adicionales 
(muretes, parterres, fuentes, canales): 
o Sup: 2 x 12 x 154= 3.696 m2. 

 Demolición de solera de hormigón 
 Demolición de estructuras de obra internas 
 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

deshormigonados 

 Excavación de canal 
 Plantaciones en cauce 

12 
Puente de 

La Trinidad 

Puente de 

Los 

Alemanes 

118 35 
 Solera de hormigón 
 Estructuras laterales de obra 
 Canales laterales con pasarelas 

 Estructuras de obra civil adicionales 
(muretes, parterres, fuentes, canales): 
o Sup: 2 x 12 x 118= 2.832 m2. 

 Demolición de solera de hormigón 
 Demolición de estructuras de obra internas 
 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

deshormigonados 

 Excavación de canal 
 Plantaciones en cauce 

13 

Puente de 

Los 

Alemanes 

Puente de 

La 

Esperanza 

166 35 
 Solera de hormigón 
 Estructuras laterales de obra 
 Canales laterales con pasarelas 

 Estructuras de obra civil adicionales 
(muretes, parterres, fuentes, canales): 
o Sup: 2 x 12 x 166= 3.984 m2. 

 Demolición de solera de hormigón 
 Demolición de estructuras de obra internas 
 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

deshormigonados 

 Excavación de canal 
 Plantaciones en cauce 

14 

Puente de 

La 

Esperanza 

Puente de 

Tetuán 
123 44 

 Solera de hormigón 
 Estructuras laterales de obra 
 Canales laterales con pasarelas 

 Estructuras de obra civil adicionales 
(muretes, parterres, fuentes, canales): 
o Sup: 2 x 12 x 123= 2.952 m2. 

 Demolición de solera de hormigón 
 Demolición de estructuras de obra internas 
 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

deshormigonados 

 Excavación de canal 
 Plantaciones en cauce 

15 
Puente de 

Tetuán 

Puente de 

La 

Misericordia 

108 41 
 Solera de hormigón 
 Estructuras laterales de obra 
 Canales laterales con pasarelas 

 Estructuras de obra civil adicionales 
(muretes, parterres, fuentes, canales): 
o Sup: 2 x 12 x 108= 2.592 m2. 

 Demolición de solera de hormigón 
 Demolición de estructuras de obra internas 
 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

deshormigonados 

 Excavación de canal 
 Plantaciones en cauce 
 Plantación en escolleras 

16 

Puente de 

La 

Misericordia 

Puente del 

Perchel 
129 36 

 Solera de hormigón 
 Estructuras laterales de obra 
 Canales laterales con pasarelas 

 Estructuras de obra civil adicionales 
(muretes, parterres, fuentes, canales): 
o Sup: 2 x 12 x 129= 3.096 m2. 

 Demolición de solera de hormigón 
 Demolición de estructuras de obra internas 
 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

deshormigonados 

 Excavación de canal 
 Plantaciones en cauce 

17 
Puente del 

Perchel 

Puente del 

Carmen 
299 45 

 Fin de tramo con lecho o solera de hormigón 
 Inicio de lámina de agua costera 
 Escolleras laterales con algunos árboles 

dispersos 

 Estructuras de obra civil adicionales 
(muretes, parterres, fuentes, canales): 
o Sup: 2 x 12 x 299= 7.176 m2. 

 Escolleras laterales: 
o L: 2 x 299= 598 m.l. 

 Demolición de solera de hormigón 
 Demolición de estructuras de obra internas 
 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

deshormigonados 

 Plantación en escolleras 

18 
Puente del 

Carmen 

Puente de 

Antonio 

Machado 

72 55 
 Lámina de agua costera 
 Escolleras laterales con algunos árboles 

dispersos 

 Escolleras laterales: 
o L: 2 x 72= 144 m.l. 

 Plantación en escolleras  

19 

Puente de 

Antonio 

Machado 

Puente de 

Hierro 
56 60 

 Lámina de agua costera 
 Escolleras laterales con algunos árboles 

dispersos 

 Escolleras laterales: 
o L: 2 x 56= 112 m.l. 

 Plantación en escolleras  
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Perfiles esquemáticos con la imagen objetivo de las 

actuaciones propuestas 

 

 Subtramo primero. Se corresponde con el subtramo con inicio en la presa de El 

Limonero y final en el entorno del Puente de La Aurora. 

 Subtramo segundo. Se corresponde con el subtramo con inicio en el entorno del 

Puente de La Aurora y final en el entorno del Puente del Perchel. 

 Subtramo tercero. Se corresponde con el subtramo con inicio en el entorno del 

Puente del Perchel y final en el entorno del Puente de Hierro. 
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MODELO DE RENATURALIZACIÓN EN EL SUBTRAMO PRIMERO 

 

 

 

 
PLAN DE RENATURALIZACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 

Plantas exóticas invasoras 

Instalación de caja nido 
en poste 

Escombros y otros residuos 
Contrafuerte 
lateral interior 
al cauce 

Plantación en plataforma exterior. Fresnos y 
majuelos. Paseo arbolado 

Aparcamiento Escombros y otros residuos en 
plataforma exterior 

Revegetación con 
adelfas y tarays en talud 

Demolición parcial de contrafuerte. 
Creación de talud vegetal 

Acondicionamiento de plataforma exterior 

Revegetación de orillas con sauces, 
álamos, adelfas y tarays 

Excavación de canal 
somero en el cauce 

Desbroces de 
herbazal 
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MODELO DE NATURALIZACIÓN EN EL SUBTRAMO SEGUNDO 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Solera de hormigón 

PLAN DE RENATURALIZACIÓN 

Estructuras laterales internas al cauce. 
Canales, muros, parterres, pasarelas y 
fuentes. 

Demolición de estructuras laterales 
internas al cauce 

Excavación de canal 
somero en el cauce 

Revegetación con adelfas y tarays 

Instalación de caja nido 
en poste 

Escombros y otros residuos 

Demolición de 
solera de hormigón 

Revegetación de orillas con sauces, 
álamos, adelfas y tarays 
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MODELO DE NATURALIZACIÓN EN EL SUBTRAMO TERCERO 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

PLAN DE RENATURALIZACIÓN 

Escolleras laterales. Plataformas-
pasarelas de madera 

Plantación de higueras 

Plantas exóticas 
invasora 
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Simulaciones fotográficas con la imagen objetivo de las 

actuaciones propuestas 

 

 Subtramo primero. Se corresponde con el subtramo con inicio en la presa de El 

Limonero y final en el entorno del Puente de La Aurora. 

 Subtramo segundo. Se corresponde con el subtramo con inicio en el entorno del 

Puente de La Aurora y final en el entorno del Puente del Perchel. 

 Subtramo tercero. Se corresponde con el subtramo con inicio en el entorno del 

Puente del Perchel y final en el entorno del Puente de Hierro. 
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Modelo de intervención en subtramo primero. 

 
 

 

Entorno del Puente de la Concepción. Erradicación de especies exóticas. Revegetaciones de uso 
público en plataforma más externa y de ribera en talud de estructura interna, previamente demolida 
parcialmente. Caja nido. 
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Aguas abajo del Puente del Conservatorio. Salto de obra-balsa de decantación. Plantaciones de uso 
público en plataforma más externa. Adecentamiento de muros laterales. Panel interpretativo. 
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Aguas arriba del Puente de La Palmilla. Erradicación de especies exóticas. Plantaciones de uso 
público en plataforma más externa y revegetaciones de ribera en talud de estructura interna, 
previamente demolida parcialmente. Caja nido. 
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Aguas abajo del Puente de La Palmilla. Acondicionamiento de plataforma externa, actual 
aparcamiento, como paseo para uso público. Revegetaciones de ribera en interior del cauce. 
Erradicación de especies exóticas. 
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Aguas abajo del Puente de Armiñán. Revegetaciones de ribera en interior del cauce. Erradicación de 
especies exóticas. Adecentamiento de muros laterales. Caja nido. 
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Aguas arriba del Puente de Armiñán. Acondicionamiento de plataforma externa, actual aparcamiento, 
como paseo para uso público. Revegetaciones de ribera en interior del cauce. Erradicación de 
especies exóticas. Adecentamiento de muros laterales. Caja nido. 
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Aguas arriba del Puente de La Aurora. Acondicionamiento de terrenos. Demolición de solera de 
hormigón. Excavación en cauce de “nuevo canal natural”. Retirada de escombros. Revegetaciones de 
ribera. Adecentamiento de muros laterales. Caja nido. 
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Modelo de intervención en subtramo segundo. 

 
 

 

Entorno del Puente de La Trinidad. Demolición de solera de hormigón y otras estructuras. Excavación 
en cauce de “nuevo canal natural”. Erradicación de especies exóticas. Revegetaciones de ribera. 
Adecentamiento de muros laterales. Caja nido. 
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Entorno del Puente de La Trinidad. Demolición de solera de hormigón y otras estructuras. Excavación 
en cauce de “nuevo canal natural”. Erradicación de especies exóticas. Revegetaciones de ribera. 
Adecentamiento de muros laterales. Caja nido. 
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Aguas arriba del Puente de La Esperanza. Mantenimiento parcial de solera de hormigón y otras 
estructuras. Mantenimiento de estructuras correspondientes al denominado Decrepit Park, utilizado 
habitualmente por patinadores. Revegetaciones de ribera. Adecentamiento de muros laterales. 
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Puente de Tetuán. Demolición de solera de hormigón y otras estructuras. Excavación en cauce de 
“nuevo canal natural”. Erradicación de especies exóticas. Revegetaciones de ribera. Adecentamiento 
de muros laterales. Caja nido. 
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Fotografía nº 6. Puente de Tetuán. Solera de hormigón y estructuras laterales internas al cauce. 
Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Modelo de intervención en subtramo tercero. 

 

 

 

 

Subtramo final. Plantación de higueras (Ficus carica) en escolleras laterales. Adecentamiento de 
muros laterales. 
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Puente de Antonio Machado. Plantación de higueras (Ficus carica) en escolleras laterales. 
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6.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTUACIONES 

A DESARROLLAR 

En el presente proyecto se propone el desarrollo de 12 tipos de 

actuaciones. 

 Limpieza de residuos en el cauce y su entorno, y pintado de los 
muros de encauzamiento 

 Demolición de solera de hormigón 

 Demolición parcial de plataformas de obra internas 

 Demolición de estructuras de obra internas 

 Acondicionamiento y reperfilado de terrenos deshormigonados 

 Tratamiento específico de algunos espacios especialmente 

degradados 

 Erradicación de especies exóticas invasoras y desbroce de 

herbazal 

 Revegetaciones con especies autóctonas 

 Instalación de cajas de anidamiento para aves 

 Instalación de paneles medioambientales 

 Actuaciones para la regulación del uso público 

 Actuaciones de mantenimiento 

Al margen de estas actuaciones, como se ha señalado, se considera una 

actuación básica a desarrollar la que supone que toda el agua 

correspondiente a la aportación del río Guadalmedina en este punto, 

que es de 15 Hm3, sea destinada a caudal ecológico, siguiendo una 

distribución mensual del caudal proporcional a los caudales ecológicos que 

teóricamente presenta el río en la actualidad. 

a) LIMPIEZA DE RESIDUOS EN EL CAUCE Y SU ENTORNO, 
Y PINTADO DE LOS MUROS DE ENCAUZAMIENTO 

El cauce del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga y los 

terrenos adyacentes se encuentran en un deporable estado de deterioro 
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debido, entre otros factores, a la ingente cantidad de residuos que se 

encuentran presentes. 

Entre los residuos que se pueden observar cabe señalar: 

 Envases de plástico, tetrabricks y, en general, envases y plásticos 

de todo tipo. 

 Latas de bebidas y otros residuos metálicos. 

 Escombros de obra y otros residuos inertes. 

 Residuos cerámicos. 

 Excrementos de perro. 

 Envases de cristal. 

 Restos de enseres y otros objetos. 

 Neumáticos y otros restos similares. 

La cantidad de residuos presente a lo largo de los algo más de 5 km. de 

corredor fluvial y terrenos adyacentes es verdaderamente descomunal, 

estimada en varias decenas de toneladas. Dada la cantidad y variedad de 

residuos presente y su dispersión o diseminación por las márgenes y orillas 

del río, esta actuación requerirá de un esfuerzo de trabajo de cierta entidad. 

Por ello, en este tramo se debe realizar una profunda limpieza del 

cauce del río, con medios manuales y mecánicos poco agresivos, para 

retirar todo elemento contaminante presente en la actualidad. Y también 

deberá limpiarse de residuos los terrenos aledaños al entorno fluvial. 

Todos estos elementos deben ser retirados y entregados al 

correspondiente gestor autorizado de residuos. 

Adicionalmente, los muros del encauzamiento del río deberán ser 

pintados, a fin de reducir el actual aspecto de abandono y suciedad que 

tienen (pintadas, suciedad, etc.). Se considera inadecuado su limpieza pues 

ocasionaría el vertido de detergentes, decapantes, pinturas y otras 

sustancias contaminantes al cauce. 

b) DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN 

En la segunda mitad del pasado siglo se dispuso una solera de hormigón 

armado a lo largo de una parte del tramo urbano del Guadalmedina, 
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acentuando la destrucción fluvial que ya supuso el encauzamiento y 

canalización entre muros. Esta solera se dispone entre el Puente de La 

Aurora y el Puente del Perchel. 

El presente Plan propone la demolición de esta solera de hormigón, que 

tiene una longitud de 1.058 m. La demolición de esta estructura conllevará el 

picado-fresado de este hormigón, cuyo grosor se estima en 0,30 m., 

aproximadamente, y su retirada, tratándose de realizar de la forma que 

menor incidencia ambiental sobre el río tenga. 

La anchura media del cauce en los tramos de actuación se estima en 40 

m. El picado de esta solera respetará una franja de, aproximadamente, 1 m. 

de anchura a cada lado del cauce, contigua a los actuales muros verticales 

del encauzamiento. Estas “aceras” contribuirán a asegurar la estabilidad del 

encauzamiento en su conjunto. 

Gráfico 20. Solera de hormigón en el cauce 

 
 

La eliminación de esta solera permitirá poner de nuevo en superficie el 

terreno natural. La actuación incluirá un limpiado riguroso de restos de 

hormigón y otros residuos, de forma que sólo permanezca el suelo natural 

que fue hace décadas tapado. 
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Los residuos de escombro generados deberán ser entregados a gestor 

autorizado. 

El volumen de hormigón a demoler y retirar se estima en 1.058 m. x 0,30 

m. x 38 m. = 12.061,20 m3. 

c) DEMOLICIÓN PARCIAL DE PLATAFORMAS DE OBRA 
INTERNAS 

Igualmente, se deben demoler parcialmente las estructuras laterales 

(plataformas de obra, muros) que aparecen, en general, entre el inicio del 

tramo y el Puente de Armiñán. 

Se trata de estructuras situadas lateralmente dentro del cauce principal, 

a modo de contrafuerte. Su anchura aproximada es de 9-10 m. 

Gráfico 21. Plataformas de obra dentro y fuera del cauce principal 

 
 

La anterior imagen, correspondiente al tramo situado aguas arriba del 

Puente del Conservatorio, recoge estas estructuras. La demolición se 

propone para la situada en el interior del cauce principal, es decir, a la 

derecha de la barandilla de la imagen. A la izquierda de la barandilla aparece 

la franja lateral de obra considerada externa al cauce principal para la cual 
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se propone, en un tipo de actuación diferente, su acondicionamiento como 

paseo arbolado. 

La demolición propuesta para la estructura interna al cauce principal 

sería parcial, afectando a un ancho de 2/3 de su anchura, manteniendo un 

tramo de aproximadamente 3 m. de esta estructura (el contiguo al muro 

adyacente, con el fin de asegurar la estabilidad de éste). 

Tras la demolición, el volumen de hormigón demolido y retirado será 

sustituido por tierra vegetal (aportando la mitad de este volumen retirado), 

sobre la cual se realizarán revegetaciones. 

Los residuos de escombro generados deberán ser entregados a gestor 

autorizado. 

La ubicación y superficie de estas plataformas se dispone de la siguiente 

forma: 

PUNTO DE INICIO PUNTO FINAL 
SUPERFICIE 

PLATAFORMAS DE OBRA INTERNAS 
Puente de la Autovía del 

Med. A-7 
Puente del Ramal de la 

Autovía A-7 
Sup: 2 x 9 x75= 1.350 m2. 

Puente del Ramal de la 
Autovía A-7 

Puente de la calle Gounod Sup: 2 x 9 x 203= 3.654 m2. 

Puente de la calle 
Gounod 

Puente del Conservatorio Sup: 2 x 10 x 432= 8.640 m2. 

Puente del 
Conservatorio 

Puente de la Concepción Sup: 2 x 10 x 422= 8.440 m2. 

Puente de la Concepción Puente de La Palmilla Sup: 2 x 10 x 555= 11.100 m2. 
Puente de Armiñán Puente de La Aurora Sup: 2 x 10 x 200= 4.000 m2. 

 

La longitud del talud formado por la demolición parcial de estas 

estructuras de obra se ha calculado en 1.887 m. 

Por tanto, la superficie total afectada por estas plataformas se calcula en 

37.184 m2. Considerando una altura aproximada de 2,5 m. para estas 

estructuras, el volumen correspondiente asciende a 92.960 m3. 

La demolición afectará, aproximadamente, a 2/3 de este volumen, por 

tanto, a 62.000 m3. 

Posteriormente, la mitad de este volumen demolido será repuesto como 

tierra vegetal. 

La superficie estimada de demolición se estima en 1.887 m. de longitud 

x 2 x 6 = 22.644 m2. 



MEMORIA 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

Noviembre 2020 
 

87

d) DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE OBRA INTERNAS 

La mayor parte del tramo que presenta el lecho cubierto con una solera 

de hormigón, entre el Puente de La Aurora y el Puente del Perchel, se 

encuentra también ocupado por distintas estructuras de obra adicionales 

como son canales, muros, parterres, fuentes o pequeñas pasarelas. 

La siguiente fotografía, correspondiente al entorno del Puente de La 

Trinidad, muestra estos elementos. 

Gráfico 22. Tramo con solera de hormigón y estructuras de obra adicionales 

 
 

La demolición propuesta para estas estructuras sería parcial, 

manteniendo un tramo de aproximadamente 1 m. de esta estructura (el 

contiguo al muro adyacente, con el fin de asegurar la estabilidad de éste). 

La ubicación y superficie de estas estructuras se dispone de la siguiente 

forma: 

PUNTO DE INICIO PUNTO FINAL 

SUPERFICIE 
ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL 

ADICIONALES (CANALES, MUROS, 
PARTERRES, FUENTES O PEQUEÑAS 

PASARELAS): 
Puente de La Aurora Puente de La Trinidad Sup: 2 x 12 x 154= 3.696 m2. 

Puente de La Trinidad Puente de Los Alemanes Sup: 2 x 12 x 118= 2.832 m2. 
Puente de Los 

Alemanes 
Puente de La Esperanza Sup: 2 x 12 x 166= 3.984 m2. 
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Puente de La 
Esperanza 

Puente de Tetuán Sup: 2 x 12 x 123= 2.952 m2. 

Puente de Tetuán Puente de La Misericordia Sup: 2 x 12 x 108= 2.592 m2. 
Puente de La 
Misericordia 

Puente del Perchel Sup: 2 x 12 x 129= 3.096 m2. 

Puente del Perchel Puente del Carmen Sup: 2 x 12 x 299= 7.176 m2. 

 

Por tanto, la superficie total afectada por estas estructuras de obra 

adicionales se calcula en 26.328 m2. Considerando una altura media 

aproximada de 0,5 m. para estas estructuras, el volumen correspondiente 

asciende a 13.164 m3. 

Los residuos de escombro generados deberán ser entregados a gestor 

autorizado. 

e) ACONDICIONAMIENTO Y REPERFILADO DE TERRENOS. 
DISPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Distintas superficies consideradas en el proyecto serán objeto de 

acondicionamiento. 

Tras la demolición de la solera de hormigón y de las estructuras de obra 

asociadas, así como de, parcialmente, las plataformas de obra internas al 

cauce principal anteriormente señaladas, se deberá proceder a un 

acondicionamiento y reperfilado de los terrenos, con el fin de dotar a las 

tierras nuevamente puestas en superficie de una configuración análoga a las 

formas naturales del terreno. 

Tras la demolición parcial de las plataformas de obra internas al cauce 

principal se dispondrá tierra vegetal por un volumen equivalente, formándose 

unos taludes adecuadamente perfilados con una pendiente aproximada 2:1. 

El acondicionamiento afectará también a otros terrenos, especialmente a 

los situados inmediatamente aguas arriba del puente de La Aurora. 

Igualmente afectará a otros terrenos adicionales presentes en el entorno 

del cauce. 

Con esta acción se eliminarán también todo resto de elemento o material 

extraño (residuos, escombros…) que pueda aún existir en el cauce. 

La actuación incluye además el perfilado en el terreno de un “nuevo 

canal natural excavado en el cauce”. Esta actuación consiste en la 

excavación somera (de unos 20 cm. de profundidad) de un canal sinuoso de 
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unos 8 m. de anchura a lo largo de todo el tramo comprendido entre el 

Puente de Gounod y el Puente del Perchel, tramo que tiene unos 4.287 m. 

de longitud. 

Dada la sinuosidad que debe tener este canal, se estima la longitud del 

canal a excavar en el doble de dicha longitud, es decir, en 8.574 m. 

La excavación de este canal supone, por tanto, la generación de un 

volumen de tierra vegetal de 8.574 m. x 0,20 m. x 8 m. = 13.718,40 m3. 

Este volumen de tierra vegetal deberá ser empleado en las propias 

obras de naturalización, en las acciones de formación de taludes o relleno y 

acondicionamiento de otras superficies. 

Además, este acondicionamiento incluirá la disposición de tierra vegetal 

en distintas superficies, para facilitar el arraigo de las revegetaciones 

previstas, como se señala a continuación. 

Las superficies objeto de acondicionamiento son, por tanto, las 

siguientes: 

 Subtramo entre el inicio del tramo y el Puente de Armiñán: 

o Acondicionamiento de terrenos asociados a plataformas 

laterales parcialmente demolidas. Superficie estimada: 

37.184 m2 x 1/3= 12.394,67 m2. 

o Disposición de tierra vegetal: 15.495 m3. 

 Subtramo entre el Puente de La Aurora y el Puente del Perchel: 

o Acondicionamiento de terrenos asociados a solera y 

estructuras demolidas. Superficie estimada: 1.058 m. x 50 

= 52.900 m2. 

f) TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE ALGUNOS ESPACIOS 
ESPECIALMENTE DEGRADADOS 

Algunos espacios concretos en el ámbito de actuación requieren de una 

intervención específica y diferenciada. 

Estos espacios y la intervención propuesta son los siguientes: 

 Plataforma adyacente al cauce asfaltada y utilizada como 

aparcamiento 
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Entre el Puente de La Palmilla y el Puente del Mediterráneo, en la 

margen derecha, la plataforma adyacente al cauce se encuentra asfaltada; 

se propone la demolición de este asfaltado, para su acondicionamiento como 

espacio de uso público. 

Gráfico 23. Tramo de plataforma lateral asfaltada utilizada como aparcamiento 

 

Se trata de un tramo de 327 m. de longitud y anchura media de 15 m., 

por tanto, de 4.905 m2. 

 Espacio degradado aguas arriba del Puente de Gounod 

Aguas arriba del Puente de Gounod, en la margen derecha, donde 

confluye el arroyo Carrero con el río Guadalmedina, aparece una superficie 

con residuos, vertidos de obra y terrenos removidos. La zona pública de 

estos terrenos debe ser acondicionada y recuperada con criterios de 

renaturalización, a través de las correspondientes tareas de limpieza, 

retirada de escombros y revegetación. 

Se trata de una superficie aproximada de 1.000 m2. 
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Gráfico 24. Terrenos degradados aguas arriba del Puente de Gounod 

 

 

g) ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS Y DESBROCE 
DE HERBAZAL 

Como se ha señalado, en el entorno del río Guadalmedina a su paso por 

Málaga aparecen distintas especies exóticas invasoras, o en todo caso, 

especies exóticas cuya presencia no se considera ecológicamente adecuada 

en este ámbito. La problemática de las especies invasoras es compleja y 

grave. Desde este Plan únicamente pueden esbozarse algunas pautas y 

actuaciones concretas prioritarias dirigidas al objetivo de mejora ambiental y 

renaturalización que se pretende, siendo conscientes de que esta 

problemática se debe abordar desde una perspectiva supramunicipal. 

De esta forma, Málaga y los municipios colindantes deben sumarse 

activamente al objetivo de erradicar en su territorio las poblaciones de 

plantas invasoras, diseñando y fomentando actuaciones concretas de 

erradicación y, lo que es tan importante, estableciendo normas locales para 

evitar su propagación (mediante, por ejemplo, ordenanzas que regulen la 

implantación de estas especies en las zonas verdes públicas y privadas). 
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Gráfico 25. Vegetación exótica invasora en el entorno del puente de La Concepción 

 
 

Las principales actuaciones a planificar en esta materia son las 

siguientes: 

 En primer lugar, debe desarrollarse un diagnóstico permanente de 

la presencia de especies invasoras en el río Guadalmedina por 

parte de las distintas administraciones (Junta de Andalucía, 

Ayuntamientos). 

 El desarrollo de acciones de control y erradicación debe 

apoyarse, en aquellas acciones que favorezcan la sensibilización 

ambiental, en la participación ciudadana, haciendo partícipes a las 

vecinas y vecinos de Málaga de esta problemática y de la 

necesidad de su concienciación para conseguir el objetivo de 

erradicar estas poblaciones de plantas invasoras. La población 

debe participar en coordinación con las administraciones 

informando de la presencia de ejemplares o poblaciones de 

especies invasoras para proceder por parte de los gestores 

responsables a su erradicación. 
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 Para favorecer la consecución de los objetivos previstos se deben 

impulsar actuaciones de divulgación y de sensibilización entre la 

población local, de forma que ésta tome conciencia de la 

problemática de las especies exóticas y participe activamente en 

la prevención de su expansión y en su erradicación. 

 Desde las administraciones se debe proceder a poner en marcha 

actuaciones de erradicación de las distintas especies detectadas 

en el Guadalmedina y su entorno, a fin de evitar su propagación, 

impulsando medidas preventivas para evitar su nueva instalación 

y propagación. 

 Los métodos a emplear en la erradicación de estas plantas deben 

ser preferentemente los de tipo mecánico, que han demostrado 

ser eficaces si se aplican adecuadamente y acompañados de 

otras atuaciones posteriores. Por sus consecuencias 

medioambientales y sobre la salud humana, especialmente en el 

ámbito de actuación (espacios fluviales frecuentados por 

paseantes y otros usuarios), no se considera adecuado el uso del 

glifosato. En distintas especies, los ejemplares más jóvenes se 

pueden eliminar fácilmente arrancándolos de modo manual de 

terrenos sueltos, mientras que los ejemplares adultos se deben 

retirar con maquinaria pesada, cortando primero con la parte 

aérea con sierra mecánica y arrancando posteriormente la raíz 

con ayuda de maquinaria pesada. Como práctica habitual, se 

debe impedir que los nuevos ejemplares que puedan volver a 

aparecer no lleguen a florecer y producir una nueva generación 

de semillas. 

 Tras la extracción de los ejemplares de plantas invasoras se 

deben desarrollar actuaciones complementarias que dificulten la 

instalación de estas especies, siendo adecuado el extendido 

inmediato de tierra vegetal y la plantación o la hidrosiembra de 

especies autóctonas de ribera que dificulten dicha reinstalación. 

También pueden emplearse acolchados que tapan el terreno 

evitando el rebrote. Periódicamente deben realizarse actuaciones 
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de repaso y consolidación, eliminando los posibles rebrotes que 

puedan surgir. El seguimiento y la vigilancia de la evolución de las 

zonas de actuación respecto a la posible nueva irrupción de estas 

especies debe ser constante. 

 El material extraído debe ser eliminado adecuadamente, evitando 

que sirva involuntariamente para propagar estas especies, 

debiéndose entregar a un gestor de residuos autorizado. 

 Al margen de la actuación sobre las especies invasoras, se deben 

adoptar medidas para erradicar las especies que, aunque no 

presentan un carácter invasor especialmente agresivo, se 

considera que deben ser eliminadas por tratrarse de especies 

alóctonas que alteran la naturalidad de estos ríos. Se trata, por 

ejemplo, de eucaliptos (Eucalyptus sp.), sauces llorones (Salix 

babylonica) y otros ejemplares de especies propias de jardinería 

que se han implantado en las inmediaciones de estas riberas y 

que deben ser sustituidos por arbolado autóctono. 

La actuación de erradicación de especies exóticas invasoras afecta a la 

mayor parte del tramo urbano del río Guadalmedina, el situado entre la presa 

de El Limonero y el Puente de La Aurora, es decir, a unos 4.000 m. de río. 

En este tramo, con el lecho en tierra, aparecen numerosas plantas de este 

tipo, tanto árboles o arbustos como herbáceas, cuya erradicación debe ser 

objeto de actuación específica. Más aguas abajo, la presencia de este tipo 

de especies es más puntual. 

La actuación debe afectar no sólo al cauce, sino también a los espacios 

adyacentes. 

La vegetación eliminada será sustituida por plantas de especies de 

carácter autóctono. 

La erradicación de especies exóticas invasoras en el río Guadalmedina 

se debe considerar una actuación prioritaria y fundamental. 

Para la erradicación de estas especies se considera adecuada la 

utilización de métodos mecánicos consistentes en la extracción completa de 

las raíces y rizomas de estas plantas (primeros 50 cm del suelo) y repaso 
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manual en siguientes temporadas. Y se considera menos viable el empleo 

de métodos físicos basados en los recubrimientos a base de geotextiles, 

mallas antihierba y plásticos biodegradables e inundación, por el elevado 

coste que supondrían en un espacio de actuación tan amplio como el que es 

objeto del presente Plan; así como los métodos químicos, basados en la 

fumigación con herbicidas, dado el incremento de contaminación que 

originarían en las aguas del río. 

Por otra parte, todas estas actuaciones deberían formar parte de un plan 

de ámbito municipal destinado a la erradicación de las especies vegetales 

invasoras, plan que sistematizara las actuaciones de erradicación de las 

poblaciones de estas especies presentes, y que desarrollara, de forma 

paralela, intensas campañas divulgativas y de sensibilización entre la 

población local, de forma que ésta tome conciencia de la problemática de las 

especies exóticas y participe activamente en su erradicación. 

Junto con las labores de erradicación de invasoras, se debe realizar el 

rebaje de la vegetación herbácea de tipo ruderal presente en el actual cauce. 

Esta vegetación se desarrolla profusamente, sobre todo en las zonas donde 

la humedad del subsuelo es mayor. Se considera necesario realizar un 

aligeramiento del herbazal existente mediante un desbroce de tipo 

relativamente intenso mediante medios mecánicos y manuales selectivos, 

dado que la actuación debe respetar la presencia puntual de pies arbóreos y 

arbustivos de vegetación autóctona. También se debe respetar la vegetación 

herbácea de tipo freatófila (carrizal-espadañal) que aparece puntualmente en 

los subtramos más aguas arriba. 

La actuación afecta al tramo comprendido entre el Puente de Gounod y 

el Puente de la Aurora, por tanto, a una longitud aproximada de 3.500 m. 

Considerando una anchura media de 40 m., la superficie objeto de 

desbroces sería de 140.000 m2. 

h) REVEGETACIONES CON ESPECIES AUTÓCTONAS 

Las revegetaciones, siempre con especies autóctonas y con material de 

procedencia genética local, contribuyen a alcanzar la imagen objetivo que se 

pretende dar al río con este proyecto, dado que en la actualidad el río en 



MEMORIA 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

Noviembre 2020 
 

96

gran parte de su recorrido carece de elementos vegetales autóctonos y en 

ningún caso presenta una estructura asimilable a la de la vegetación de 

ribera propia del ecosistema fluvial (con la salvedad de los pequeños 

carrizales que aparecen en algunas zonas encharcadas de los primeros 

tramos o algunos bosquetes de taray -Tamarix sp.- en el entorno del puente 

del Conservatorio). 

Para planificar esta actuación, debe tenerse en cuenta la vegetación 

natural existente tanto aguas arriba como aguas abajo del tramo de 

referencia, así como la vegetación potencial que le corresponde al tramo, 

destacando las formaciones de carácter autóctono de taray de (Tamarix 

sp.)., las saucedas (Salix sp.) o los adelfares (Nerium oleander). 

La vegetación que se propone implantar pretende dotar al actual cauce 

de los elementos naturales propios de los ecosistemas fluviales que 

permitan al río recuperar su función como corredor ecológico. Además, esta 

vegetación resulta fundamental para el enriquecimiento estético y 

paisajístico del río. También la vegetación supondrá una mejora del 

funcionamiento hidráulico de la corriente, actuando como amortiguador de la 

fuerza del agua en episodios de avenidas o crecidas. 

Se pretende que esta vegetación no alcance un desarrollo excesivo que 

dificulte o complique las labores de mantenimiento posteriores o que genere 

problemas por el depósito continuado de cantidades importantes de restos 

vegetales en la corriente. 

Estas revegetaciones tienen la función de naturalizar el río, produciendo 

una mejora paisajística, de forma que el río y sus franjas arboladas 

supondrán un elemento de enriquecimiento en un contexto de paisaje 

urbano de elevada riqueza monumental. 

Por fuera del cauce principal, se propone la realización de plantaciones 

en las plataformas laterales creando así paseos arbolados. 

En cuanto a la elección de las especies con las que se llevará a cabo la 

revegetación, se deben considerar las especies autóctonas locales, con el 

mayor grado de procedencia local posible. 

Se proponen los siguientes tipos de revegetación: 
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 Tipo de plantación nº 1: Plantaciones en cauce 

Consisten en la plantación de especies arbóreas y arbustivas a lo largo 

del cauce. Se propone la disposición irregular de bosquetes, siguiendo el 

nuevo canal natural excavado en el cauce, formados por las siguientes 

especies autóctonas y con presencia local: Tamarix sp., sauces (Salix alba, 

S. pedicellata), álamo (Populus alba) y adelfa (Nerium oleander). 

Por tanto, este tipo de plantación afecta a dicho canal objeto de 

excavación, entre el Puente de Gounod y el Puente del Perchel, de longitud 

estimada en 8.574 m. (considerando el incremento asociado a su 

sinulsidad). 

La disposición de la planta será de un golpe de 4 plantones de 

Salix/Populus alba/Tamarix/Nerium oleander, en ambas márgenes, por cada 

5 m. de longitud, como media. 

Por tanto, el número de golpes o grupos de plantones a disponer será, 

para las dos orillas, de 3.430 grupos de plantones. 

 Tipo de plantación nº 2: Plantaciones en taludes 

Son las plantaciones a desarrollar en los taludes que se formarán con la 

demolición y reconstrucción con tierra vegetal de las estructuras laterales 

internas presentes, en general, entre el inicio del tramo y el Puente de 

Armiñán. Las especies propuestas a implantar en estas franjas son la adelfa 

(Nerium oleander) y el taray (Tamarix sp.), disponiendo en cada orilla 2 

plantas de cada especie cada 10 m. de talud. 

La longitud del talud formado por la demolición parcial de estas 

estructuras de obra se ha calculado en 1.887 m., 3.774 m. considerando 

ambas márgenes. Por tanto, el número de grupos de plantas a disponer será 

de 377. 

 Tipo de plantación nº 3: Plantaciones en plataformas 

externas al cauce principal 

Desde el inicio del tramo hasta, aproximadamente, el Puente de 

Armiñán, las plataformas laterales existentes por fuera del cauce principal 

serán objeto de un acondicionamiento como paseo. 
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El acondicionamiento consistirá, al menos, en la disposición de unas 

hileras laterales de arbolado autóctono, lo cual otorgará a estos paseos un 

embellecimiento paisajístico notable. 

PUNTO DE INICIO PUNTO FINAL 
LONGITUD 

(m) 
PLATAFORMAS EXTERNAS AL CAUCE 

PRINCIPAL 
Puente de la Autovía del Med. A-7 Puente del Ramal de la Autovía A-7 174 Sup: 1 x 10 x 174= 1.740 m2. 

Puente del Ramal de la Autovía A-7 Puente de la calle Gounod 203 Sup: 2 x 10 x 203= 2.030 m2. 

Puente de la calle Gounod Puente del Conservatorio 432 Sup: 2 x 11 x 432= 9.504 m2. 

Puente del Conservatorio Puente de la Concepción 422 Sup: 2 x 13 x 422= 10.972 m2. 

Puente de la Concepción Puente de La Palmilla 555 Sup: 2 x 13 x 555= 14.430 m2. 

Puente de La Palmilla Puente del Mediterráneo 327 Sup: 2 x 9 x 327= 5.886 m2. 

Puente del Mediterráneo Puente de La Rosaleda 514 Sup: 2 x 9 x 514= 9.252 m2. 

Puente de La Rosaleda Puente de Armiñán 682 Sup: 2 x 9 x 682= 12.276 m2. 

 

La longitud de estas plataformas se ha calculado en 3.309 m. En total, 

considerando ambas márgenes, esta longitud se estima en 6.444 m. 

Se propone la plantación de especies como el fresno (Fraxinus 

angustifolia) y el majuelo (Crataegus monogyna), disponiéndose en los 

flancos externos de la plataforma la primera de las especies y, en los 

internos, la segunda, como se recoge en las correspondientes simulaciones. 

Cada par de árboles será colocado con una separación de 10 m. Por 

tanto, para una longitud de 6.444 m., serán requeridos 644 pares de estos 

árboles (644 fresnos y 644 majuelos). 

Para estas plantaciones debe tenerse en cuenta que, dado el tipo de 

sustrato existente (material compactado), se deberá realizar un ahoyado 

mecanizado amplio y rellenar el hoyo con tierra vegetal previamente a la 

colocación de la planta. 

 Tipo de plantación nº 4: Plantación en escolleras 

Las escolleras laterales que aparecen aguas abajo del puente del 

Perchel, bajo unas pasarelas de madera, se encuentran ocupadas 

puntualmente por higueras (Ficus carica), que se habrían instalado de forma 

espontánea. También por otras especies de carácter exótico para las que se 

propone su erradicación. 

Como muestra la siguiente imagen, en este tramo aparecen también 

especies invasoras como el ailanto (Ailanthus altissima), cuyos ejemplares 

deben ser erradicados. 
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Gráfico 26. Inicio del tramo con escollera aguas abajo del Puente del Perchel 

 
 

Se propone incrementar la densidad de higueras existentes, al 

considerarse que se trata de una especie bien adaptada, aunque no es 

capaz de adquirir un gran desarrollo, que ofrece refugio a aves e insectos, y 

que aporta un enriquecimiento paisajístico relevante, llevándose a cabo una 

plantación adicional de ejemplares de esta especie. 

La longitud de las escolleras es de, aproximadamente, 320 m., 

considerando ambas orillas. Se propone la plantación de 2 higueras 

agrupadas por cada 5 m. de escollera. Por tanto, para los 320 m. 

considerados, serán precisos 128 higueras. 

Respecto a la selección de especies, el presente Plan constituye una 

propuesta. Podrán emplearse otras especies adicionales que sean 

ecológicamente viables y carácter autóctono, empleando siempre material 

de procedencia genética local. 

Todas las plantaciones se realizarán utilizando el ahoyado mecanizado 

como método de preparación del terreno, pudiendo emplearse ahoyado 

manual en las revegetaciones con planta de menor tamaño. Con carácter 

general, se empleará planta de 2 savias, ya sea presentada en contenedor o 
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a raíz desnuda. En el caso de las plantaciones en las plataformas exteriores, 

con fresno y majuelo, se optará por una planta algo más desarrollada (planta 

en maceta de 3-5 savias). 

i) INSTALACIÓN DE CAJAS DE ANIDAMIENTO PARA AVES 

La disposición de postes con cajas nido resulta idónea para favorecer la 

nidificación de determinadas especies en el ámbito del río Guadalmedina, 

tales como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o la lechuza común (Tyto 

alba), entre otras. 

En la actualidad, la escasez de arbolado en el río o de otros elementos 

favorables para el emplazamiento de nidos dificultan la presencia de 

especies como las citadas. 

Se propone la disposición en los terrenos de actuación de unos 20 

elementos que favorezcan la nidificación de aves (en particular, rapaces 

diurnas y nocturnas). La actuación consiste en la disposición de 20 cajas 

sobre postes de 5 m. de altura, repartidas a lo largo del ámbito del proyecto. 

Este tipo de actuación resulta de interés para incrementar la 

biodiversidad local y para favorecer la reproducción y el incremento 

poblacional de predadores de especies que, en ocasiones, resultan dañinas 

para los cultivos (pequeños roedores), favoreciéndose así el control biológico 

de estas especies. 

Las dimensiones del poste de madera serán de 6 m. de longitud, 

debiendo quedar clavado en el terreno 1 m., y un diámetro de 0,15 m. 

El diseño de cada caja-nido está pensado para favorecer su uso por 

determinadas especies, pero a veces son ocupadas por otras. Lo importante 

es que la caja-nido sirva de refugio de especies de fauna y no debe ser un 

problema que la ocupe otra especie distinta a la esperada. La instalación de 

cajas-nido también tiene una función educativa y social, así como de 

demostración del interés de conservar y proteger la fauna. 

En función del orificio de acceso, se distinguen dos tipos: 

 Tipo a) Redondo, de 7 cm de diámetro: idóneas para autillo (Otus 

scops), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y cernícalo primilla 

(Falco naumanni). 
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 Tipo b) Cuadrado, de 12 cm de lado: idóneas para lechuza (Tyto 

alba). 

Las dimensiones en ambos casos son: 

 Base: 35 cm. x 35 cm. 

 Altura frontal: 40 cm. 

 Altura trasera: 50 cm. 

Ambos tipos de casetas, eventualmente, podrían ser ocupadas por otras 

especies de aves y como refugio ocasional de murciélagos. Las siguientes 

imágenes muestran las características físicas de estas cajas-nido. 



MEMORIA 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

Noviembre 2020 
 

102

Gráfico 27. Esquema de caja nido instalada en poste de 5 m. de altura 

 
Nota: obsérvese la disposición de la escuadra metálica necesaria para 

garantizar una adecuada fijación de la caja al poste. 
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j) INSTALACIÓN DE PANELES MEDIOAMBIENTALES 

Para favorecer la aproximación del río a los habitantes y visitantes de la 

ciudad de Málaga, el disfrute del medio fluvial y el incremento de la 

concienciación acerca de los valores naturales del río Guadalmedina, se 

deberán instalar diferentes paneles informativos a lo largo del tramo, 

proponiéndose 12 paneles estratégicamente ubicados en lugares de alto 

tránsito peatonal. Estos paneles estarán construidos en madera tratada para 

exterior de dimensiones 3 x 2 m., con dos postes de sujeción con su 

correspondiente zapata de cimentación hincados en terreno (40 x 40 x 60 

cm), en los que irá anclado el panel informativo de una altura total de 2,5 m. 

desde el suelo, quedando todo el conjunto protegido con una estructura en 

forma de tejadillo a dos aguas, que permitirá la protección del panel frente a 

la lluvia y la luz solar. 

El cartel será impreso a vinilo a 4 tintas sobre chapa de aluminio y 

protegido con metacrilato, o con unas características similares. 

En los planos se recoge la ubicación propuesta para estos paneles, 

siendo los puntos seleccionados accesibles y muy transitados. Debe darse 

una especial relevancia al contenido de estos paneles, que de forma 

divulgativa deberán recoger información referida a: 

 El río Guadalmedina. Descripción y características generales. 

Transformaciones históricas del río en la ciudad de Málaga. La 

renaturalización del río. 

 La flora y la fauna del río Guadalmedina. El potencial del 

ecosistema fluvial en el medio urbano. Los habitantes del río. 

 La conectividad ecológica. La función paisajística de conexión de 

los ríos. 

 Los ríos y el cambio climático. El ciclo del agua en las ciudades. 

 El arbolado y los espacios verdes en las ciudades. 

Con la presencia de estos paneles se pretende promover la divulgación 

y la sensibilización ambiental respecto al ecosistema fluvial del río 

Guadalmedina, pretendiendo que sean de interés para los transeúntes de las 
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márgenes del río, así como para actividades educativas desarrolladas por 

escolares y otros grupos. 

k) ACTUACIONES PARA LA REGULACIÓN DEL USO 
PÚBLICO 

La restauración que se propone para el río Guadalmedina tiene entre 

sus objetivos primordiales la recuperación del río para las vecinas y vecinos 

de la ciudad de Málaga, de forma que el río y su entorno sean un espacio 

para el disfrute, el paseo o la contemplación, con valor estético y relevante 

como corredor verde que atraviesa la ciudad. 

No obstante, el espacio correspondiente al cauce principal se considera 

que debe ser reservado para el ecosistema fluvial, favoreciendo que en este 

corredor se desarrollen hábitats naturales protegidos y tranquilos para la 

fauna y la flora, condicionados en todo caso por su ubicación en el seno del 

ambiente urbano. 

En la actualidad, las condiciones que ofrece el estado del río y su 

entorno generan un uso público un tanto caótico, presentándose un espacio 

de disfrute ciudadano y de gran potencial natural muy degradado, sucio y sin 

unos itinerarios peatonales adecuadamente acondicionados. 

La presencia humana en el río y su entorno se debe regular. El uso 

público (paseos peatonales, ciclables, espacios estanciales de descanso…) 

se debe ceñir, por un lado, a las plataformas laterales que aparecen entre el 

Puente de la Autovía del Mediterráneo y el Puente de Armiñán, y aguas 

abajo de este puente, a los espacios adyacentes al actual encauzamiento, 

que deben ser progresivamente peatonalizados y ganados para la movilidad 

ciclista, en detrimento del tráfico motorizado actualmente existente. El 

objetivo final ha de ser la configuración de circuitos peatonales y ciclistas 

adecuadamente diseñados para el disfrute de la población. 

Para desarrollar este modelo se presentan aquí algunas actuaciones 

básicas indispensables, considerando que para un desarrollo más adecuado 

del uso público en el entorno del río sería preciso una definición de 

actuaciones de mayor alcance, que excede el alcance de este proyecto. 

 Cancelación de accesos al río 
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Se propone la cancelación del acceso al río en distintos puntos en que 

en la actualidad se dispone de entradas (escaleras y similares). Ejemplo de 

ello son las escaleras situadas en el Puente de La Aurora. 

Las intervenciones a llevar a cabo suponen disponer los 

correspondientes cierres. Las estructuras de acceso existentes (escaleras, 

rampas) deben ser mantenidas por su utilidad en el acceso al río para el 

desarrollo de actuaciones de gestión o mantenimiento, o ante incidencias 

eventuales que requieran el acceso al río. 

No obstante, pasados unos años tras la ejecución del proyecto y a la 

vista de los resultados obtenidos, podría valorarse la apertura de alguno de 

los tramos y permitirse el acceso público. 

Gráfico 28. Escaleras situadas en el Puente de La Aurora 

 

Con carácter excepcional, se considera que la rampa de acceso al río 

situada inmediatamente aguas arriba del Puente de La Esperanza en la 

margen izquierda se debe mantener, dado que da acceso al “Decrepit 

Park”, utilizado por patinadores, espacio que se propone mantener 

adecuadamente delimitado y regulado. 
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 Mejora de la accesibilidad a las plataformas laterales 

acondicionadas como paseo 

Para permitir y mejorar el acceso a las plataformas laterales 

acondicionadas como paseo se debe intervenir en numerosos puntos, 

especialmente en el entorno de los puentes, dado que en la actualidad no 

existe un acceso adecuado para un normal uso peatonal. 

Ejemplo de ello es la situación del acceso en la margen izquierda en el 

Puente de Gounod. 

Gráfico 29. Puente de Gounod. Accesos deficientes a plataformas para uso 

peatonal 

 

 

Las intervenciones a desarrollar suponen, según los casos, eliminar 

tramos de valla y acondicionar rampas de acceso. 

l) ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 

El presente proyecto propone dotar de vegetación autóctona la caja del 

río y la erradicación de la vegetación exótica invasora presente. En ambos 

casos, la nueva situación que adquirirá el río debe ser adecuadamente 
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atendida mediante las correspondientes actuaciones de mantenimiento, con 

los siguientes objetivos: 

 Evitar una excesiva proliferación de la vegetación implantada, 

controlando las dimensiones y el volumen de los elementos 

vegetales conforme a los criterios estéticos expuestos. 

 Evitar la aparición de nuevos ejemplares de plantas 

correspondientes a especies exóticas invasoras. 

 Evitar que la excesiva proliferación de vegetación afecte de forma 

significativa a la capacidad de desagüe del río. 

 Evitar un aporte excesivo de material vegetal a la corriente (palos, 

troncos, ramas y hojas) y su arrastre aguas abajo. 

 Evitar el depósito de materiales vegetales, así como de otros 

residuos, en el lecho del río. 

Por tanto, se plantean 2 tipos de actuaciones a desarrollar, las cuales 

deberán ejecutarse con carácter anual en todo el recorrido del río objeto del 

proyecto: 

 Tratamiento de la vegetación: podas y desbroces. El tratamiento 

de la vegetación deberá desarrollarse con la ejecución de podas y 

desbroces de una intensidad media-alta que eviten, en cualquier 

caso, el excesivo desarrollo de la vegetación. Tras la realización 

de las podas y cortas, los residuos serán recogidos y colocados 

formando pilas en los puntos de fácil acceso previamente 

seleccionados para el medio de transporte que se encargará de 

su traslado al correspondiente centro de tratamiento. También 

deberá atenderse a la erradicación de posibles plantas de 

especies invasoras que puedan reaparecer. 

 Limpieza de restos vegetales y otros residuos en orillas y en lecho 

del río. Recogida de hojas, ramaje, troncos y otros restos 

vegetales muertos, así como de todo tipo de residuos, que se 

encuentren en el lecho, las orillas y en el conjunto de las franjas 

de ribera. 
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6.4. PROPUESTAS Y CRITERIOS ADICIONALES 

Al margen de las actuaciones descritas, se plantean otras propuestas y 

criterios de actuación. 

 La mejora del río Guadalmedina y su valle requieren del 

desarrollo de distintas actuaciones, más allá de las que aquí se 

plantean para la naturalización y restauración ambiental del río y 

su entorno inmediato. Una de ellas, de gran relevancia como 

actuación clave para la mejora ecológica del conjunto del valle y 

para la prevención de las avenidas ante lluvias torrenciales, es la 

referida a la reforestación de la margen derecha de su cuenca, 

actuación cuya necesidad se ha mostrado evidente desde hace 

décadas. Debe emprenderse esta actuación bajo criterios de 

protección del suelo, la mejora del ciclo del agua y la 

conservación de la biodiversidad. 

 El río Guadalmedina está llamado a una transformación 

paisajística radical, gracias a las actuaciones que se proponen. 

Este proyecto debe adquirir una importante dimensión social, 

involucrando en el mismo a malagueños y malagueñas. Parte de 

las actuaciones del proyecto, como algunas revegetaciones, 

pueden ser llevadas a cabo con la colaboración de los vecinos a 

través de actividades medioambientales educativas. 

 Un aspecto esencial en la recuperación ambiental del 

Guadalmedina es el de su caudal: el presente proyecto aboga por 

que se destine a caudal circulante del río toda la aportación que 

recibe el pantano de El Limonero y, complementariamente, se 

estudie la viabilidad de conducir a la base del pantano, para su 

vertido al cauce del río Gudalmedina, las aguas depuradas de la 

EDAR Guadalhorce como fórmula de reutilización con fines 

medioambientales de las aguas tratadas. 

 Ya se ha señalado la importancia del problema de las especies 

invasoras en el entorno del Guadalmedina. El Ayuntamiento debe 

tomar medidas para procurar que en el territorio de su municipio 
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(no solo en el tramo fluvial de actuación) sea prevenida la 

aparición de estas especies y sea erradicada su presencia. La 

aprobación de una ordenanza municipal que limite el uso de 

ciertas especies y la puesta en marcha de acciones sobre el 

terreno son algunas iniciativas necesarias. 

 El río y su renaturalización suponen, en definitiva, una 

herramienta de trabajo para articular distintas iniciativas de mejora 

ambiental en Málaga. La conservación de los espacios y parajes 

naturales próximos, la recuperación paisajística de los espacios 

periurbanos, la puesta en marcha de acciones para el ahorro del 

agua y la conservación de los ecosistemas fluviales, la 

concienciación y puesta en marcha para la adaptación y 

mitigación al cambio climático, o el desarrollo de un urbanismo 

más sostenible son algunos campos a abordar a través de un 

recurso tan emblemático como es el río Guadalmedina a su paso 

por la ciudad de Málaga. 

 El río está necesitado de una intervención en la línea de la 

planteada en el presente proyecto, que apuesta por la 

recuperación de un elemento natural de primer nivel en una gran 

ciudad como es su río. Tras siglos de constreñimiento y deterioro 

del río, con este proyecto debe abrirse una nueva era en la que el 

río recupere su naturalidad y forme de nuevo parte de la vida de 

los vecinos como recurso valioso. El entorno del río debe ir 

progresivamente haciéndose más natural y amable, primando su 

habitabilidad para las personas, reconvirtiéndose en espacios 

amables, libres de la contaminación del tráfico motorizado que 

ahora presenta. 
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA 

El presupuesto de ejecución material correspondiente al presente “PLAN 

DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO 

GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA” asciende a 

la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS 

DE EURO (4.562.879,40 €) respecto a la ejecución de las obras y a la 

cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (56.000,00 €) respecto a las 

actuaciones anuales de seguimiento y mantenimiento. 

 

Málaga, noviembre de 2020 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

INVENTARIO-DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

(imágenes tomadas en septiembre de 2020) 
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Fotografías del entorno del Pantano de El Limonero 
 

 
Fotografía nº 1. Pantano de El Limonero. 

 

 
Fotografía nº 2. Vista del río Guadalmedina y la ciudad de Málaga desde el Pantano de El Limonero. 
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Fotografías del entorno del Puente de la Autovía del Mediterráneo A-7. 
 

 
Fotografía nº 3. Puente de la Autovía del Mediterráneo A-7. Balsa de decantación. A la derecha, 
franjas laterales con estructura de obra externas al cauce principal. A la izquierda, franjas de obra 
dentro del cauce principal. Entre ambas, barandilla. 

 
Fotografía nº 4. Balsa de decantación y drenaje en entorno del puente de la Autovía del Mediterráneo 
A-7. 
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Fotografía nº 5. Vista de la presa de El Limonero desde el entorno del puente de la Autovía del 
Mediterráneo A-7. 

 

 
Fotografía nº 6. Franjas laterales externas al cauce principal en el entorno del puente de la Autovía del 
Mediterráneo A-7. Residuos. 



MEMORIA 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

Noviembre 2020 
 

115

Fotografías del entorno del Ramal de la Autovía A-7. 
 

 
Fotografía nº 7. Residuos en el entorno del puente del Ramal de la Autovía A-7. 

 

 
Fotografía nº 8. Vegetación palustre en el entorno del puente del Ramal de la Autovía A-7. 
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Fotografías del entorno del Puente de la calle Gounod 

 
Fotografía nº 9. Puente de la calle Gounod. Entre las barandillas, franja lateral externa al cauce 
principal. 

 

 

 
Fotografía nº 10. Puente de la calle Gounod. Decantación-represamiento. 
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Fotografía nº 11. Puente de la calle Gounod. A la derecha, franjas laterales con estructura de obra 
externas al cauce principal. A la izquierda, franjas de obra dentro del cauce principal. 

 

 
Fotografía nº 12. Entorno del Puente de la calle Gounod. Vertedero de residuos en el arroyo Carrero, 
que entra al Guadalmedina por la margen derecha. 

 

 



MEMORIA 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

Noviembre 2020 
 

118

 
Fotografía nº 13. Terrenos degradados y más residuos en el entorno del Puente de la calle Gounod. 

 

 
Fotografía nº 14. Aguas arriba del Puente de la calle Gounod. Taludes correspondientes a las franjas 
de obra dentro del cauce principal. Hacia afuera, franjas laterales con estructura de obra externas al 
cauce principal. 
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Fotografía nº 15. Aguas arriba del Puente de la calle Gounod. Herbazal y lámina de agua. Caña 
gigante (Arundo donax). 

 

 

 

 
Fotografía nº 16. Aguas arriba del Puente de la calle Gounod. Herbazal y lámina de agua. 
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Fotografías del entorno del Puente del Conservatorio 
 

 
Fotografía nº 17. Puente del Conservatorio. Acceso irregular a franjas laterales de obra. 

 

 
Fotografía nº 18. Entorno del Puente del Conservatorio. 
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Fotografía nº 19. Puente del Conservatorio. Caña gigante (Arundo donax). 

 

 
Fotografía nº 20. Aguas abajo del Puente del Conservatorio. Herbazales con carrizo (Phragmites 
australis), caña gigante (Arundo donax) y, entre otras especies, eucaliptos (Eucaliptus sp.), tarays 
(Tamarix sp.) o palmitos (Chamaerops humilis). 

 



MEMORIA 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

Noviembre 2020 
 

122

 
Fotografía nº 21. Aguas abajo del Puente del Conservatorio. Bosquete de eucaliptos (Eucaliptus sp.). 

 
Fotografía nº 22. Aguas abajo del Puente del Conservatorio. Franjas laterales de obra dentro y fuera 
del cauce principal. 
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Fotografía nº 23. Aguas arriba del Puente del Conservatorio. Herbazal. Franjas laterales de obra 
dentro y fuera del cauce principal. 

 

 
Fotografía nº 24. Aguas abajo del Puente del Conservatorio. Salto de obra-balsa de decantación. 
Franja lateral externa al cauce principal. Residuos. 
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Fotografía nº 25. Aguas abajo del Puente del Conservatorio. Deterioro de vial colidante al entorno 
fluvial. 

 

 
Fotografía nº 26. Aguas abajo del Puente del Conservatorio. Salto de obra-balsa de decantación. 
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Fotografía nº 27. Aguas arriba del Puente del Conservatorio. Herbazal en zona encharcada. 
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Fotografías del entorno del Puente de la Concepción 

 

 
Fotografía nº 28. Entorno del Puente de la Concepción. Pastizal con arbolado disperso y bosquetes. 
Predominio de especies exóticas y naturalizadas. 

 
Fotografía nº 29. Entorno del Puente de la Concepción. Pastizal con arbolado disperso y bosquetes. 
Franjas laterales de obra dentro y fuera del cauce principal, separadas por barandilla. 
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Fotografía nº 30. Aguas abajo del Puente de la Concepción. Franja lateral de obra fuera del cauce 
principal. 

 

 
Fotografía nº 31. Aguas abajo del Puente de la Concepción. Franja lateral de obra dentro del cauce 
principal. Pastizales con bosquetes formados principalmente por especies exóticas y naturalizadas 
(Eucaliptus, Acacia, Ailanthus, Morus, Ficus…). 
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Fotografía nº 32. Aguas arriba del Puente de la Concepción. Franja lateral de obra dentro del cauce 
principal, barandilla y franja externa. Pastizales con bosquetes formados principalmente por especies 
exóticas y naturalizadas (Eucaliptus, Acacia, Ailanthus, Morus, Ficus…). 

 

 
Fotografía nº 33. Entorno del Puente de la Concepción. Lámina de agua. Expansión de ailantos 
(Ailanthus altissima). Pastizales con bosquetes formados principalmente por especies exóticas y 
naturalizadas (Eucaliptus, Acacia, Ailanthus, Morus, Ficus…). 



MEMORIA 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

Noviembre 2020 
 

129

 
Fotografía nº 34. Entorno del Puente de la Concepción. 

 

 

 
Fotografía nº 35. Aguas abajo del Puente de la Concepción. 
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Fotografías del entorno del Puente de La Palmilla 

 

 
Fotografía nº 36. Entorno del Puente de La Palmilla. Residuos. 

 

 
Fotografía nº 37. Aguas abajo del Puente de La Palmilla. Herbazal ocupando todo el ancho del cauce 
principal. 
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Fotografía nº 38. Residuos bajo el Puente de La Palmilla. 

 

 
Fotografía nº 39. Aguas abajo del Puente de La Palmilla. Franja lateral externa al cauce principal 
asfaltada y utilizada como aparcamiento de vehículos. 
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Fotografía nº 40. Aguas arriba del Puente de La Palmilla. Finalización de franjas laterales internas al 
cauce principal. 

 

 
Fotografía nº 41. Aguas abajo del Puente de La Palmilla. Herbazal ocupando todo el ancho del cauce 
principal. Franja lateral externa. 
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Fotografía nº 42. Desde el Puente de La Palmilla. Franja lateral externa. Residuos. 

 

 
Fotografía nº 43. Aguas arriba del Puente de La Palmilla. Finalización de franjas laterales internas al 
cauce principal. 
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Fotografía nº 44. Aguas arriba del Puente de La Palmilla. Finalización de franjas laterales internas al 
cauce principal. 
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Fotografías del entorno del Puente del Mediterráneo 
 

 
Fotografía nº 45. Encauzamiento de arroyo a la altura del Puente del Mediterráneo, por la margen 
derecha del río Guadalmedina. 

 

 
Fotografía nº 46. Entorno del Puente del Mediterráneo. Ricino (Ricinus communis) y otras especies 
exóticas. 
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Fotografía nº 47. Aguas abajo del Puente del Mediterráneo. Franja lateral externa al cauce principal. 
Estadio de La Rosaleda. 

 

 

 
Fotografía nº 48. Puente del Mediterráneo. Ricino (Ricinus communis) y palmito (Chamaecyparis 
humilis). 
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Fotografía nº 49. Aguas arriba del Puente del Mediterráneo. 

 

 
Fotografía nº 50. Aguas abajo del Puente del Mediterráneo. Franja lateral externa al cauce principal. 
Estadio de La Rosaleda. 
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Fotografía nº 51. Aguas abajo del Puente del Mediterráneo. Franja lateral externa al cauce principal. 
Estadio de La Rosaleda. 

 

 
Fotografía nº 52. Aguas abajo del Puente del Mediterráneo. Margen izquierda. Franja lateral externa al 
cauce principal. Carril bici. Estadio de La Rosaleda. 
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Fotografía nº 53. Aguas abajo del Puente del Mediterráneo. Franja lateral externa al cauce principal. 
Estadio de La Rosaleda. 

 

 

 
Fotografía nº 54. Aguas abajo del Puente del Mediterráneo. 
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Fotografía nº 55. Aguas abajo del Puente del Mediterráneo. Margen derecha. Franja lateral externa al 
cauce principal. Estadio de La Rosaleda.  
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Fotografías del entorno del Puente de La Rosaleda 

 

 
Fotografía nº 56. Puente de La Rosaleda. Paso peatonal bajo el puente. Estadio. 

 
Fotografía nº 57. Puente de La Rosaleda. Herbazal. 



MEMORIA 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

Noviembre 2020 
 

142

 
Fotografía nº 58. Entorno del Puente de La Rosaleda. Herbazal. 

 

 

 
Fotografía nº 59. Lateral del Estadio de La Rosaleda. Obra transversal en el cauce. 
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Fotografía nº 60. Entorno del Puente de La Rosaleda. Herbazal. Obra transversal en el cauce. 

 

 

 
Fotografía nº 61. Entorno del Puente de La Rosaleda. Herbazal. Obra transversal en el cauce. 
Embalsalmiento de agua. 
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Fotografía nº 62. Entorno del Puente de La Rosaleda. Herbazal. Predominio de especies exóticas y 
naturalizadas 

 

 
Fotografía nº 63. Entorno del Puente de La Rosaleda. Franja lateral de obra externa al cauce principal. 
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Fotografía nº 64. Entorno del Puente de La Rosaleda. Franja lateral de obra externa al cauce principal. 

 

 
Fotografía nº 65. Entorno del Puente de La Rosaleda. Herbazal. Obra transversal en el cauce. 
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Fotografía nº 66. Puente de La Rosaleda. Avenida de Luis Buñuel. 

 

 
Fotografía nº 67. Puente de La Rosaleda. Avenida de Luis Buñuel. 
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Fotografía nº 68. Aguas abajo del Puente de La Rosaleda. Herbazal. 

 

 

 
Fotografía nº 69. Aguas abajo del Puente de La Rosaleda. Rampas de acceso al cauce principal.. 
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Fotografías del entorno del Puente de Armiñán 
 

 
Fotografía nº 70. Aguas abajo del Puente de Armiñán. Muro delimitando vial exterior. 

 

 
Fotografía nº 71. Entorno del Puente de Armiñán. Cañas gigantes (Arundo donax) y palmitos 
(Chamaerops humilis). 
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Fotografía nº 72. Aguas abajo del Puente de Armiñán. Muro delimitando vial exterior. 

 

 

 
Fotografía nº 73. Aguas abajo del Puente de Armiñán. Muro delimitando vial exterior. 
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Fotografía nº 74. Aguas abajo del Puente de Armiñán. Estructura transversal al cauce. 

 

 
Fotografía nº 75. Entorno del Puente de Armiñán. Profusión de especies exóticas. 
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Fotografía nº 76. Entorno del Puente de Armiñán. Residuos. 

 

 
Fotografía nº 77. Inmediatamente aguas arriba del Puente de Armiñán. Entrada del arroyo por la 
margen derecha. 
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Fotografía nº 78. Aguas arriba del Puente de Armiñán. Franjas laterales de obra por fuera del 
encauzamiento principal. 

 
Fotografía nº 79. Inmediatamente aguas arriba del Puente de Armiñán. Entrada de arroyo por la 
margen derecha. Acceso al cauce. 
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Fotografía nº 80. Inmediatamente aguas arriba del Puente de Armiñán. Entrada del arroyo por la 
margen derecha. 

 

 
Fotografía nº 81. Inmediatamente aguas arriba del Puente de Armiñán. Acceso al cauce. 
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Fotografía nº 82. Aguas arriba del Puente de Armiñán. Franja lateral de obra por fuera del 
encauzamiento principal utilizada como aparcamiento de vehículos. 

 

 

 
Fotografía nº 83. Aguas arriba del Puente de Armiñán. Herbazal. 
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Fotografía nº 84. Aguas arriba del Puente de Armiñán. Herbazal. 

 

 

 
Fotografía nº 85. Entorno del Puente de Armiñán. Franja lateral de obra por fuera del encauzamiento 
principal. Residuos. 
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Fotografía nº 86. Entorno del Puente de Armiñán. 

 

 
Fotografía nº 87. Entorno del Puente de Armiñán. Herbazal con plantas exóticas y naturalizadas. 
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Fotografía nº 88. Entorno del Puente de Armiñán. Obra transversal. Herbazal con plantas exóticas y 
naturalizadas. Desagüe en la margen derecha correspondiente a arroyo. 
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Fotografías del entorno del Puente de La Aurora 
 

 
Fotografía nº 89. Desde el Puente de La Aurora, hacia aguas arriba. Inicio del tramo con solera de 
hormigón. Escombros. 

 

 
Fotografía nº 90. Aguas arriba del Puente de La Aurora. Vegetación degradada. Estructuras laterales 
internas al cauce. 
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Fotografía nº 91. Puente de La Aurora. Residuos y sinhogarismo. 

 

 
Fotografía nº 92. Desde el Puente de La Aurora, aguas abajo. Tramo con solera de hormigón y 
estructuras laterales internas al cauce. Muros, parterres y fuentes. 
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Fotografía nº 93. Puente de La Aurora. Aguas abajo. Escaleras de acceso y estructuras laterales 
internas al cauce. 

 

 

 
Fotografía nº 94. Desde el Puente de La Aurora, hacia aguas arriba. Inicio del tramo con solera de 
hormigón. Escombros. 
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Fotografía nº 95. Desde el Puente de La Aurora. Inicio del tramo con solera de hormigón. Escombros. 

 

 
Fotografía nº 96. Desde el Puente de La Aurora. Inicio del tramo con solera de hormigón. Escombros. 
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Fotografía nº 97. Puente de La Aurora. Inicio del tramo con solera de hormigón. Escombros. 

 

 
Fotografía nº 98. Puente de La Aurora. Inicio del tramo con solera de hormigón. Escombros. 
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Fotografía nº 99. Aguas arriba del Puente de La Aurora. Vegetación degradada. 
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Fotografías del entorno del Puente de La Trinidad 
 

 
Fotografía nº 100. Puente de La Trinidad, aguas arriba. Tramo con solera de hormigón y estructuras 
laterales internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 
Fotografía nº 101. Entorno del Puente de La Trinidad. Acceso al cauce en margen derecha. 
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Fotografía nº 102. Entorno del Puente de La Trinidad. Tramo con solera de hormigón y estructuras 
laterales internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 
Fotografía nº 103. Entorno del Puente de La Trinidad. Tramo con solera de hormigón y estructuras 
laterales internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Fotografías del entorno del Puente de los alemanes 

 
Fotografía nº 104. Entorno del Puente Los Alemanes. Desagüe en la margen izquierda. Solera de 
hormigón y estructuras laterales internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 
Fotografía nº 105. Entorno del Puente Los Alemanes. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Fotografía nº 106. Entorno del Puente Los Alemanes. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 
Fotografía nº 107. Entre el Puente Los Alemanes y el Puente de La Esperanza. Estructuras 
correspondientes al denominado Decrepit Park, utilizado habitualmente por patinadores. 
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Fotografía nº 108. Entorno del Puente Los Alemanes. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 
Fotografía nº 109. Entorno del Puente Los Alemanes. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Fotografía nº 110. Entorno del Puente Los Alemanes. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 

 
Fotografía nº 111. Entorno del Puente Los Alemanes. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Fotografías del entorno del Puente de La Esperanza 
 

 
Fotografía nº 112. Inmediatamente aguas arriba del Puente de La Esperanza. Estructuras 
correspondientes al denominado Decrepit Park, utilizado habitualmente por patinadores. 

 

 
Fotografía nº 113. Aguas abajo del Puente de La Esperanza. Solera de hormigón y estructuras 
laterales internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Fotografía nº 114. Aguas abajo del Puente de La Esperanza. Solera de hormigón y estructuras 
laterales internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 
Fotografía nº 115. Aguas arriba del Puente de La Esperanza, margen derecha. 
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Fotografía nº 116. Aguas abajo del Puente de La Esperanza. Solera de hormigón y estructuras 
laterales internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 
Fotografía nº 117. Aguas abajo del Puente de La Esperanza. Solera de hormigón y estructuras 
laterales internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Fotografías del Puente de Tetuán 
 

 
Fotografía nº 118. Puente de Tetuán. Accesos al cauce. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 
Fotografía nº 119. Puente de Tetuán. Solera de hormigón y estructuras laterales internas al cauce. 
Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Fotografía nº 120. Puente de Tetuán. Accesos al cauce. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 

 

 

 
Fotografía nº 121. Puente de Tetuán. Acceso al cauce. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales, muros, parterres y fuentes. 
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Fotografías del entorno del Puente de La Misericordia 

 
Fotografía nº 122. Entorno del Puente de La Misericordia. Solera de hormigón y estructuras laterales 
internas al cauce. Canales y muros. 

 

 

 
Fotografía nº 123. Puente de La Misericordia. Escombros y otros residuos. 
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Fotografías del entorno del Puente del Perchel 
 

 
Fotografía nº 124. Al fondo, emplazamiento del Puente del Perchel, recientemente derruido para su 
sustitución. Solera de hormigón y estructuras laterales internas al cauce. Canales y muros. 

 

 
Fotografía nº 125. Al fondo, emplazamiento del Puente del Perchel, recientemente derruido para su 
sustitución. Solera de hormigón y estructuras laterales internas al cauce. Canales y muros. 
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Fotografía nº 126. Emplazamiento del Puente del Perchel, recientemente derruido para su sustitución. 
Inicio de lámina de agua costera y escolleras laterales. 

 

 

 
Fotografía nº 127. Lámina de agua costera y escolleras laterales. Higueras (Ficus carica) y otros 
arbustos. Pasarelas de madera. 
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Fotografía nº 128. Aguas abajo del Puente del Perchel. Acceso al cauce. Pasarelas de madera. 

 

 

 
Fotografía nº 129. Final de la solera de hormigón y estructuras laterales internas al cauce. Inicio de 
lámina de agua costera y escolleras laterales. Pasarelas de madera. 
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Fotografía nº 130. Lámina de agua costera y escolleras laterales. Pasarelas de madera. Higueras 
(Ficus carica) y otros arbustos. 

 
Fotografía nº 131. Emplazamiento del Puente del Perchel, recientemente derruido para su sustitución. 
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Fotografía nº 132. Desde el emplazamiento del Puente del Perchel, hacia aguas arriba. Al fondo, 
Puente de La Misericordia. 
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Fotografías del entorno del Puente del Carmen 
 

 
Fotografía nº 133. Puente del Carmen. 

 

 
Fotografía nº 134. Desde el Puente del Carmen, hacia aguas arriba. Lámina de agua costera y 
escolleras laterales. Pasarelas de madera. Higueras (Ficus carica). 
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Fotografía nº 135. Desde el Puente del Carmen, hacia aguas arriba. Lámina de agua costera y 
escolleras laterales. Pasarelas de madera. Higueras (Ficus carica). 
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Fotografías del entorno del Puente de Antonio Machado 

 

 
Fotografía nº 136. Puente de Antonio Machado. Escolleras laterales. 

 

 
Fotografía nº 137. Puente de Antonio Machado. Escolleras laterales. 
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Fotografía nº 138. Entorno del Puente de Antonio Machado. Escolleras laterales. Ejemplar de 
eucalipto (Eucaliptus sp.). 
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Fotografías del entorno del Puente de Hierro 

 

 
Fotografía nº 139. Puente de Hierro. Escolleras laterales. Ejemplar de eucalipto (Eucaliptus sp.). 

 

 
Fotografía nº 140. Entre el Puente de Antonio Machado y el Puente de Hierro. Escolleras laterales. 
Ejemplar de eucalipto (Eucaliptus sp.). 
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Fotografías de la fauna del río Guadalmedina 
 

 
Fotografía nº 141. El martín pescador (Alcedo atthis) es una especie habitual en el tramo final del río 
Guadalmedina. 

 

 
Fotografía nº 142. Tórtolas turcas (Streptopelia decaocto) en el río Guadalmedina. 
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Fotografía nº 143. Andarríos chico (Tringa hypoleucos) en el tramo final del río Guadalmedina. 

 

 

 

 
Fotografía nº 144. Garceta común (Egretta garzetta) y gaviota patiamarilla (Larus michahellis) en el 
tramo final del río Guadalmedina. 
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Fotografía nº 145. Ejemplar de galápago de Florida (Trachemys scripta) en uno de los represamientos 
del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga. Especie invasora muy dañina. 

 

 

 
Fotografía nº 146. Cotorras argentinas (Myiopsitta monachus), especie muy abundante en Málaga y 
en el entoro del Guadalmedina. Especie invasora. 
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Fotografía nº 147. Ejemplar de rata urbana (Rattus sp.) en una de las obras transversales que 
presenta el río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga. 
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Plantaciones en cauce

Tratamiento de espacios
especialmente degradados
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anexo sintetiza algunos contenidos que deben considerarse 

en el pliego de condiciones asociado a la ejecución del proyecto. Se recogen 

para cada una de las actuaciones planteadas los principales elementos a 

considerar. 

Con carácter general, las actuaciones definidas a desarrollar podrán ser 

modificadas siempre que se respeten las condiciones y criterios básicos que 

se señalan en el proyecto y se alcancen objetivos análogos a los 

predefinidos. 

2.- DESARROLLO GENERAL DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto, deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones generales: 

 El proyecto presentado pretende sentar las bases de las 

actuaciones a desarrollar para la intervención más adecuada para 

el río Guadalmedina, a fin de que éste recupere su carácter de río 

natural. Se trata de un proyecto ambicioso pero realista, que parte 

del cambio de mentalidad que en toda Europa se tiene ya 

respecto a la consideración de los ríos en las ciudades. 

 La ejecución de las actuaciones propuestas, especialmente la que 

se refiere a la demolición de la solera del cauce, presenta 

indudablemente una cierta virulencia (temporal, mientras duren 

las obras) hacia el deteriorado ecosistema fluvial del 

Guadalmedina. Se deberán establecer las medidas oportunas y 

de coordinación entre administraciones y organismos privados 

afectados para que las obras se realicen minimizando los efectos 

negativos ambientales y de otro tipo que durante las obras se 

pudieran producir (arrastres de materiales río abajo, generación 

de polvo, etc.). 
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 Se debe considerar que el tramo de actuación tiene un carácter 

eminentemente urbano, por lo que con las actuaciones previstas 

no se pretende una naturalización plena, sino una evocación del 

paisaje fluvial de ribera natural del río Guadalmedina que procure 

una mejora ecológica en el tramo, recuperando la conectividad del 

mismo con los tramos situados aguas arriba y aguas abajo. Por 

ello, resultará importante atender a la propuesta de revegetación, 

que, siguiendo ese criterio, se concreta en una implantación 

relativamente ligera y poco densa de elementos de plantación, 

que permita la mejor revegetación natural al cabo de varios años. 

 Por otra parte, las actuaciones de mantenimiento, que deben 

realizarse periódicamente, deben presentar una intensidad 

relativamente alta en cuanto a las podas y desbroces a realizar, 

de forma que la vegetación implantada no se desarrolle de forma 

excesivamente profusa, debiendo mantener un equilibrio entre el 

aspecto de ribera natural arbolada y de espacio arbolado urbano. 

 Entre los retos a los que hace frente este proyecto se encuentra la 

erradicación de las especies exóticas invasoras presentes, de 

forma que se facilite la propagación de las especies de ribera 

autóctonas. La erradicación de estas especies es fundamental 

para considerar que el ámbito de actuación progresa hacia un 

estado de calidad ambiental aceptable. 

 Las actuaciones planteadas pretenden establecer los elementos 

básicos para este proceso de naturalización, que el río debe 

realizar de forma natural y espontánea con el paso de los años. 

Deberá realizarse un seguimiento de esta evolución, de forma que 

paulatinamente se vayan alcanzando los objetivos deseados. 
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3.- DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

3.1.- Limpieza de residuos en el cauce y su entorno, y 

pintado de los muros de encauzamiento 

 La actuación afecta al conjunto del tramo urbano del río 

Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga. 

 Se realizará mediante medios manuales y mecánicos poco 

agresivos. 

 Esta actuación de limpieza completa del tramo podrá ser 

simultánea a la de erradicación de plantas invasoras. 

 En todo caso, se deberá realizar una correcta gestión de la 

recogida de los distintos tipos de residuos, que no podrán ser 

mezclados. 

 Los residuos recogidos deberán ser entregados a gestor 

autorizado. 

 El pintado de los muros de encauzamiento se realizará con 

pinturas al agua de tipo mate con características de bajo impacto 

ambiental tanto en su fabricación como en su vida útil una vez 

aplicadas. Se evitarán los tonos y colores chillones, optándose 

preferentemente por la gama asociada a los tonso grises y 

verdes. 

3.2.- Demolición y retirada de hormigón 

 El proyecto contempla las siguientes demoliciones: 

o Demolición de la solera del cauce entre el Puente de La 

Aurora y el Puente del Perchel. 

o Demolición parcial de las estructuras laterales (plataformas 

de obra, muros) que aparecen, en general, entre el inicio 

del tramo y el Puente de Armiñán. 
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o Demolición de las estructuras de obra adicionales como 

son canales, muros, parterres, fuentes o pequeñas 

pasarelas situadas entre el Puente de La Aurora y el 

Puente del Perchel. 

 Las demoliciones se realizarán mediante retroexcavadora con 

martillo rompedor, pala cargadora y maquinaria pesada análoga. 

Se deberá respetar una franja sin demoler contigua al muro del 

encauzamiento. Esta franja se deberá configurar a través del 

fresado a una distancia aproximada de 1 m. de cada muro vertical 

de encauzamiento. 

 Todos los escombros generados deberán ser entregados a gestor 

autorizado. 

 En esta actuación se deberá minimizar la afección ambiental 

(evitando arrastres de materiales, por ejemplo). 

3.3.- Acondicionamiento y reperfilado de terrenos. 

Disposición de tierra vegetal 

 Principalmente, el acondicionamiento y reperfilado de terrenos 

afecta en el subtramo entre el inicio del tramo y el Puente de 

Armiñán a los terrenos asociados a plataformas laterales 

parcialmente demolidas y en el subtramo entre el Puente de La 

Aurora y el Puente del Perchel a los terrenos asociados a solera y 

estructuras demolidas. 

 Se dispondrá un volumen adecuado de tierra vegetal, valorado en 

la mitad del volumen de hormigón demolido asociado a las 

plataformas laterales objeto de demolición parcial. La tierra 

vegetal tendrá procedencia local. Se garantizará que el banco de 

semillas que contenga no esté contaminado por semillas de 

especies exóticas invasoras. A los taludes a configurar se les dará 

una pendiente aproximada 2:1. 
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3.4.- Tratamiento específico de algunos espacios 

especialmente degradados 

La intervención en estos espacios cumplirá lo siguiente: 

 Plataforma adyacente al cauce asfaltada y utilizada como 

aparcamiento 

o Se efectuará la demolición de este asfaltado, para su 

acondicionamiento como espacio de uso público (paseos). 

o Se retirará mediante su picado y demolición la capa de 

asfalto, que será situada por una capa de zahorra o 

material similar al existente en el resto de los tramos de 

este tipo de plataformas. 

o Los residuos generados serán entregados a gestor 

autorizado. 

 Espacio degradado aguas arriba del Puente de Gounod 

o La actuación afecta a los terrenos de tituaridad pública 

presentes en esta zona. 

o Se realizará la limpieza completa (escombros y otros 

residuos) de estos terrenos. 

o Se remodelarán las formas del terreno siguiendo las 

formas naturales. 

o Se realizará una revegetación de los terrenos con especies 

autóctonas conforme a la vegetación del entorno. 

3.5.- Erradicación de especies exóticas invasoras y 

desbroce de herbazal 
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 La erradicación de especies exóticas invasoras es una actuación 

esencial en el proyecto, por tanto, deben dedicarse los esfuerzos 

oportunos para lograr la consecución de sus objetivos con el 

mayor éxito posible. 

 Se ha previsto la utilización de métodos mecánicos, consistente 

en la extracción completa de raíces y rizomas (primeros 50 cm del 

suelo) y repaso manual. Para la extracción se realizará el cribado 

de raíces y rizomas con un cazo de retroexcavadora, 

recogiéndose también una parte del sustrato, que posteriormente 

será repuesto con el aporte de tierra vegetal nueva. Una parte del 

sustrato original será adecuadamente cribado para evitar que 

permanezcan en el terreno fragmentos de raíces y rizomas. 

 El material que sea extraído (rizoma/raíces y parte aérea de las 

plantas) ha de ser entregado a gestor autorizado. No obstante, el 

triturado in situ del rizoma (tamaño < 1cm) anula su capacidad 

vegetativa y permite su depósito en el propio ámbito de la 

actuación, evitándose los costes de recogida, transporte y canon 

de vertido. 

 Por sus consecuencias medioambientales y sobre la salud 

humana, especialmente en el ámbito de actuación, un espacio 

fluvial que es frecuentado por visitantes, no se considera 

adecuado el uso del glifosato, por lo que en ningún caso debe 

optarse por esta técnica de erradicación de las especies exóticas 

invasoras presentes. 

 Se minimizará la afección a los ejemplares de árboles y arbustos 

de carácter autóctono presentes en el ámbito de actuación. 

 Se realizarán durante varios años acciones de seguimiento y 

repaso de los trabajos realizados. 
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 Se deben estudiar cuidadosamente los puntos de ataque o de 

entrada a las obras, disponiendo los puntos de acceso que sean 

previamente planificados. 

 Los desbroces de herbazal se realizarán con medios mecánicos y 

manuales, respetando en todo caso la vegetación herbácea 

freatófila -carrizales y espadañales- y los ejemplares arbóreos y 

arbustivos de carácter autóctono presentes. 

 

3.6.- Revegetaciones con especies autóctonas 

 Las revegetaciones contribuyen a lograr los objetivos previstos en 

la actuación de erradicación de las plantas autóctonas, por tanto, 

deben ser efectuadas inmediatamente tras el extendido de tierra 

vegetal en las superficies de actuación. 

 Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo 

normal, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso. No 

presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical, 

será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas 

de cepellón o raíz desnuda, presentarán cortes limpios y recientes 

sin desgarrones ni heridas. Su porte será normal y bien ramificado 

y las plantas de hoja perenne, presentarán el sistema foliar 

completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

 Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el 

mismo instante de su plantación, transportándolas hasta el hoyo 

sin que se deteriore el tiesto. Si no se plantaran inmediatamente 

después de su llegada a la obra se depositarán en lugar cubierto 

o se taparán con paja hasta encima del tiesto. En cualquier caso, 

se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 
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3.7.- Instalación de cajas de anidamiento para aves 

Se propone la instalación de cajas nido sobre poste de madera. Algunas 

condiciones para una adecuada instalación son las siguientes: 

 Disponer del personal y los medios necesarios para trabajar con 

seguridad. 

 Las cajas deben construirse en madera (nunca conglomerado o 

materiales análogos) de 1‐2 cm de grosor. Puede utilizarse 

madera de pino tratada con algún producto como aceite de linaza 

(nunca usar barnices) para impermeabilizarla. 

 Siempre fijar muy bien la caja para que no vibre o se mueva de 

sus fijaciones. 

 La caja debe ir bien atornillada al poste, y para garantizar una 

mejor fijación, deberá colocarse una escuadra metálica sujetando 

la caja por su base y uniendo también ambos elementos. 

 Instalarla a una altura de 5 metros del suelo. 

 Cuando la caja quede al descubierto y sea posible, conviene 

orientarla hacia los lados donde no dé el sol del mediodía en 

verano, ni en la dirección dominante de los vientos fríos o de las 

lluvias. 

 Con el fin de evitar molestias no es recomendable revisar el 

interior de las cajas cuando hay aves nidificando, salvo que 

alguna medida de control lo requiera, y en ese caso se hará con 

el máximo cuidado. 

 Ya que el tamaño de las cajas para estas aves es considerable, 

se debe atornillar las paredes y el suelo taladrando el agujero que 

sirva de entrada previamente. Para poder realizar controles 

podemos fijar el techo por medio de bisagras y un cierre. 
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 En el suelo de la caja debemos realizar varios pequeños agujeros 

distribuidos por toda la superficie, para que el agua de lluvia que 

se pueda filtrar se drene. 

 En el caso de las cajas sobre poste situadas inmediatas a la 

corriente de agua, deben tener la abertura en la posición opuesta, 

para evitar la posible caída de polluelos al agua. 

 

3.8.- Actuación para la interpretación ambiental. 

Instalación de paneles 

 Se propone la instalación de 12 paneles a lo largo del tramo, con 

las dimensiones y características señaladas. El aspecto “rústico” 

de estos paneles se considera fundamental para la introducción 

del “carácter naturalizador” que tiene por objeto general el 

proyecto. 

 Resulta fundamental dotar a los mismos de un contenido de 

calidad y atractivo para que cumpla los objetivos previstos, 

especificando informaciones específicas referidas al río 

Guadalmedina y huyendo de aspectos excesivamente 

generalistas o fuera de contexto. 

 

3.9.- Actuaciones para la regulación del uso público 

La ejecución de las actuaciones para la regulación del uso público 

cumplirá lo siguiente: 

 Cancelación de accesos al río 

o Se cancelarán todos los acesos actualmente existentes al 

río (escaleras, rampas…), a fin de evitar la presencia de 

personas en el cauce principal. No oobstante, estos 
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accesos permanecerán funcionales ante una eventual 

necesidad de acceso, pero habitualmente cancelados. 

o Se mantendrá un acceso al “Decrepit Park”, utilizado por 

patinadores, espacio que se propone mantener 

adecuadamente delimitado y regulado. 

o La cancelación de accesos supondrá la disposición de 

barreras (vallas, otras estructuras) adecuadamente 

integradas en la estética del lugar, con una señalización de 

prohibición del paso en los casos en que estime necesario. 

 Mejora de la accesibilidad a las plataformas laterales 

acondicionadas como paseo 

o Se acondicionarán y mejorarán todos los accesos 

adecuados a las plataformas laterales acondicionadas 

como paseo, especialmente en el entorno de los puentes. 

o Para ello se eliminarán tramos de valla, en unos casos, y 

se acondicionarán rampas de acceso, en otros. Todas ellas 

deberán integrarse en la estética del lugar. 

 

3.10.- Actuaciones de seguimiento y mantenimiento 

Las actuaciones de seguimiento y mantenimiento requerirán: 

 Se realizará el seguimiento de los trabajos desarrollados 

conforme al cronograma previsto, a fin de valorar la evolución de 

las zonas en las que se han erradicado las especies invasoras y 

la posible irrupción en otras zonas del ámbito. Se deberá realizar 

inspecciones de detalle al menos quincenales en todo el ámbito 

del proyecto. De los resultados de las inspecciones realizadas se 

desprenderán las actuaciones de repaso que en su caso sean 

necesarias. 
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 Se realizará anualmente mediante métodos manuales la 

erradicación de los rebrotes que se observen, debiendo realizarse 

de forma inmediata para atenuar con la mayor virulencia la 

posible reinstalación de las especies invasoras en las zonas de 

actuación. 

 

 

Málaga, noviembre de 2020 
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PRESUPUESTO 

 

1.- Presupuesto de la ejecución de las obras propuestas 

2.- Presupuesto de las actuaciones anuales de seguimiento y mantenimiento 
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1.- PRESUPUESTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS PROPUESTAS 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 

 

 

1 LIMPIEZA DE RESIDUOS EN EL CAUCE Y SU ENTORNO, Y 
PINTADO DE LOS MUROS DE ENCAUZAMIENTO 

 

1 
LIMPIEZA DE RESIDUOS EN EL CAUCE Y SU ENTORNO, Y 
PINTADO DE LOS MUROS DE ENCAUZAMIENTO 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 UD RETIRADA RESIDUOS    

Partida alzada para recogida, transporte y entrega a gestor 
autorizado de los residuos de todo tipo presentes en el tramo 

1,00 75.000,00 75.000,00 

1.2 UD PINTADO DE LOS MUROS DE ENCAUZAMIENTO    

Partida alzada para pintado de todos los muros del 
encauzamiento del río  

1,00 175.000,00 175.000,00 

TOTAL   250.000,00 
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2 DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE HORMIGÓN 

 

2 DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE HORMIGÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.1 M.L. DE FRESADO DE HORMIGÓN    

 

Fresado de 30 cms de espesor en hormigón existente a lo largo 
de la solera del cauce, en cada una de las orillas, a una 
distancia aproximada de 1 m. de cada muro vertical de 
encauzamiento. 

Tramo entre el Puente de La Aurora y el Puente del Perchel. 

Longitud estimada: 1.058 m. de longitud x 2= 2.116 m.l. 

2.116,00 8,00 16.928,00 

2.2 M2 DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN DEL CAUCE    

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 
30 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor 

Tramo entre el Puente de La Aurora y el Puente del Perchel. 

Superficie estimada: 1.058 m. de longitud x 38 m. de anchura= 
40.204 m2 

40.204,00 15,00 603.060,00 

2.3 
M2 DEMOLICIÓN PARCIAL DE PLATAFORMAS DE OBRA 
INTERNAS 

   

Demolición parcial de estructuras laterales (plataformas de obra, 
muros). 

Entre el inicio del tramo y el Puente de Armiñán. 

Superficie estimada: 1.887 m. de longitud x 2 x 6 = 22.644 m2. 

22.644,00 45,00 1.018.980,00 

2.4 M2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE OBRA INTERNAS    

Demolición de estructuras de obra adicionales (canales, muros, 
parterres, fuentes o pequeñas pasarelas). 

Tramo entre el Puente de La Aurora y el Puente del Perchel. 

Superficie estimada: 26.328 m2 

26.328,00 45,00 1.184.760,00 

2.5 M3 GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN    

Coste de gestión de los residuos generados-entrega a gestor 
autorizado. 

Volumen de residuos estimado: 

 Demolición de solera de hormigón: 12.061,20 m3. 

 Demolición parcial de plataformas de obra internas: 
62.000 m3. 

 Demolición de estructuras de obra internas: 13.164 
m3. 

 Total: 87.225,20 m3. 

87.225,20 6,00 523.351,20 

TOTAL   3.347.079,20 

 



PRESUPUESTO 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

4 
Noviembre 2020 

3 ACONDICIONAMIENTO Y REPERFILADO DE TERRENOS. 
DISPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL 

 

3 
ACONDICIONAMIENTO Y REPERFILADO DE 
TERRENOS. DISPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

3.1 
M2 ACONDICIONAMIENTO Y REPERFILADO DE 
TERRENOS 

   

Acondicionamiento y reperfilado de terrenos con medios 
mecánicos mediante maquinaria de obra civil (pala 
cargadora, motoniveladora, retroexcavadora) y medios 
manuales. 

 Subtramo entre el Puente de La Aurora y el 
Puente del Perchel: 

o Acondicionamiento de terrenos 
asociados a solera y estructuras 
demolidas. Superficie estimada: 1.058 
m. x 50 = 52.900 m2. 

52.900,00 0,35 18.515,00 

3.2 M2 EXCAVACIÓN DE CANAL EN TIERRA    

Configuración de canal sinuoso de 0,20 m. de profundidad y 
8 m. de anchura, y 8.574 m. de longitud, mediante 
excavación en tierra con medios mecánicos mediante 
maquinaria de obra civil (pala cargadora, retroexcavadora) y 
medios manuales. 

Superficie estimada: 8.574 m. x 8 m. = 68.592 m2. 

68.592,00 0,35 24.007,20 

3.3 M3 DISPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL    

 

M3 de aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel 
y extendida con medios mecánicos, mediante 
retroexcavadora 

 Subtramo entre el inicio del tramo y el Puente de 
Armiñán: 

o Acondicionamiento de 
terrenos asociados a plataformas 
laterales parcialmente demolidas. 
Aporte, disposición y perfilado de talud 
2:1 de tierra vegetal. Disposición de 
tierra vegetal: 15.495 m3. 

 

15.495,00 30,00 464.850,00 

TOTAL   507.372,20 

 



PRESUPUESTO 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO GUADALMEDINA A SU PASO POR LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 

5 
Noviembre 2020 

4 TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE ALGUNOS ESPACIOS 
ESPECIALMENTE DEGRADADOS 

 

4 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE ALGUNOS ESPACIOS 
ESPECIALMENTE DEGRADADOS 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.1 
UD. DE TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA 
ADYACENTE AL CAUCE ASFALTADA Y UTILIZADA 
COMO APARCAMIENTO 

   

Partida a tanto alzado para el tratamiento de la plataforma 
adyacente al cauce asfaltada y utilizada como 
aparcamiento, situada entre el Puente de La Palmilla y el 
Puente del Mediterráneo, en la margen derecha. 

Objeto de la actuación: demolición del asfaltado, para su 
acondicionamiento como espacio de uso público. 

Dimensiones: tramo de 327 m. de longitud y anchura media 
de 15 m. 4.905 m2. 

Entrega de residuos generados a gestor autorizado 

1,00 75.000,00 75.000,00 

4.1 
UD. DE TRATAMIENTO DEL ESPACIO DEGRADADO 
AGUAS ARRIBA DEL PUENTE DE GOUNOD 

   

Partida a tanto alzado para el tratamiento del espacio 
degradado aguas arriba del Puente de Gounod, en la 
margen derecha. Terrenos de titularidad púbica. 

Objeto de la actuación: limpieza, retirada de escombros y 
revegetación. 

Dimensiones: 1.000 m2 aproximadamente. 

Entrega de residuos a gestor autorizado. 

1,00 12.000,00 12.000,00 

TOTAL   87.000,00 
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5 
ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 
Y DESBROCES DE HERBAZAL 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.1 
UD. ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS 

   

Partida a tanto alzado para la erradicación de especies 
exóticas invasoras, incluyendo: 

 Delimitación de zonas de actuación y ejemplares a 
eliminar 

 Arranque mediante medios mecánicos de 
ejemplares de árboles y arbustos de especies 
alóctonas, incluso arranque de rizomas con ayuda 
de maquinaria hasta una profundidad de 50 cm, 
cribado del sustrato, limpieza del terreno, carga y 
transporte de residuos a vertedero, herramientas y 
medios auxiliares. 

 Desbroces complementarios mediante medios 
manuales, erradicando ejemplares o grupos de 
ejemplares de tratamiento más específico. 

 Entrega a gestor autorizado de los restos de la 
actuación, para su total eliminación, evitando la 
dispersión de propágulos y semillas. 

1,00 75.000,00 75.000,00 

5.2 UD. DESBROCE DE HERBAZAL    

Desbroce de herbazal con medios mecánicos (con 
desbrozadora de cadenas o martillos) y manuales (con 
motodesbrozadora de disco), según superficies puntuales y 
presencia de vegetación autóctona arbórea y arbustiva a 
mantener. 

Tramo comprendido entre el Puente de Gounod y el Puente 
de la Aurora 

Superficie objeto de desbroce: 140.000 m2. 

140.000,00 0,10 14.000,00 

TOTAL   89.000,00 
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6 REVEGETACIONES CON ESPECIES AUTÓCTONAS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

6.1 Tipo de plantación nº 1: Plantaciones en cauce    

 

Plantación entre el Puente de La Aurora y el Puente del Perchel 
a lo largo del nuevo canal excavado en el cauce, en ambas 
márgenes, de golpe de 4 plantones de Salix/Populus 
alba/Tamarix/Nerium oleander, autóctonos, con las siguientes 
características: 

 Plantación de 4 ejemplares agrupados. Un grupo cada 5 m. de 
longitud, como media. Distanciamiento aleatorio. 

 Ahoyado manual. 

 Planta de 1-2 savias. 

 Riego de instalación. 

 Longitud estimada del nuevo canal exvacado: 8.574 m. 

 Número de golpes o grupos de plantones a disponer, para las 
dos orillas: 3.430 grupos de plantones. 

3.430,00 25,00 85.750,00 

6.2 Tipo de plantación nº 2: Plantaciones en taludes    

 

Plantación entre el inicio del tramo y el Puente de Armiñán en 
taludes de tierra vegetal asociados a estructuras laterales 
internas presentes, objeto de demolición parcial, de grupos de 2 
plantas de Nerium oleander y Tamarix sp., con las siguientes 
características: 

 Plantación de 2 ejemplares agrupados. Un grupo cada 10 m. 
de longitud de talud. 

 Ahoyado manual. 

 Planta de 1-2 savias. 

 Riego de instalación. 

 Longitud del talud formado por la demolición parcial de 
estructuras de obra: 1.887 m. 3.774 m. considerando ambas 
márgenes. 

 Número de golpes o grupos de plantones a disponer, para las 
dos orillas: 377 grupos de plantones. 

377,00 14,00 5.278,00 

6.3 
Tipo de plantación nº 3: Plantaciones en plataformas externas al 
cauce principal 

  
 

 

Plantación entre el inicio del tramo y el Puente de Armiñán, en 
plataformas laterales existentes por fuera del cauce principal, de 
hileras de fresno (Fraxinus angustifolia) y majuelo (Crataegus 
monogyna), con las siguientes características: 

 Plantación de 2 hileras en cada plataforma, como mejora 
paisajística y potenciación del uso público de estos paseos. 

 Disposición de hilera de fresno (Fraxinus angustifolia) en el 
lado más exterior de las plataformas y de majuelo (Crataegus 
monogyna) en el lado más inteior. 

 Separación entre árboles de cada hilera: 10 m. 

 Ahoyado mecanizado. 

 Planta de 3-5 savias. 

 Riego de instalación. 

 Longitud de plataformas de actuación: 3.309 m. Considerando 
ambas márgenes, 6.444 m. 

 Número de pares de planta a disponer: 644 pares. 

 

644,00 55,00 35.420,00 
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6.4 Tipo de plantación nº 4: Plantación en escolleras    

 

Plantación entre el Puente del Perchel y el Puente de Hierro, en 
escolleras laterales, de higueras (Ficus carica), con las 
siguientes características: 

 Plantación de 2 higueras agrupadas por cada 5 m. de 
escollera. 

 Separación entre árboles de cada hilera: 5 m. 

 Colocación en huecos de escollera (no es necesario 
ahoyado). 

 Planta de 1-2 savias. 

 Riego de instalación. 

 Longitud de las escolleras: 320 m., considerando ambas 
orillas. 

 Número de higueras a disponer: 128 higueras (2 higueras 
agrupadas por cada 5 m. de escollera, considerando 320 m. 
de escollera) 

128,00 10,00 1.280,00 

TOTAL   127.728,00 
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7 INSTALACIÓN DE CAJAS DE ANIDAMIENTO PARA AVES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

7.1 UD CAJA NIDO EN POSTE    

 

Instalación de poste de 6 m. de longitd y 0,15 m. de diámetro 
con caja nido de dimensiones aproximadas de 0,30-0,40 m. de 
ancho, 0,20-0,25 cm. de alto, y 0,35 m. de fondo, fabricada en 
madera tratada de 0,015 m. de grosor, destinada a la cría de 
rapaces diurnas y nocturnas. Ahoyado de 1 m. de profundidad y 
0,20 m. de diámetro. Clavado de 1 m. de la longitud del poste en 
el terreno y relleno-compactación con tierra sobrante. 

 

20,00 285,00 5.700,00 

 TOTAL   5.700,00 
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8 
ACTUACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL. 
INSTALACIÓN DE PANELES 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

8.1 UD. PANEL INTERPRETATIVO    

Suministro e instalación de panel interpretativo atornillado a 
pared del interior del observatorio, de 0,75 x 1,00 m. formado 
por estructura de madera tratrada con autoclave. Panel 
serigrafiado sobre soporte de acero galvanizado. Elaboración de 
contenidos, maquetación y transporte incluidos en el precio. 

12,00 2.000,00 24.000,00 

TOTAL   24.000,00 
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9 ACTUACIONES PARA LA REGULACIÓN DEL USO PÚBLICO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

9.1 UD. CANCELACIÓN DE ACCESOS AL RÍO    

Partida a tanto alzado para la cancelación de accesos al río: 
cierre y bloqueo de rampas y escaleras. 

1,00 50.000,00 50.000,00 

9.2 
UD. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS PLATAFORMAS 
LATERALES ACONDICIONADAS COMO PASEO 

   

Partida a tanto alzado para la mejora de la accesibilidad a las 
plataformas laterales acondicionadas como paseo: eliminación 
de tramos de valla y acondicionamiento de rampas de acceso 

1,00 75.000,00 75.000,00 

TOTAL   125.000,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS 

1 
LIMPIEZA DE RESIDUOS EN EL CAUCE Y SU ENTORNO, Y 
PINTADO DE LOS MUROS DE ENCAUZAMIENTO 

250.000,00 

2 DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE HORMIGÓN 3.347.079,20 

3 
ACONDICIONAMIENTO Y REPERFILADO DE TERRENOS. 
DISPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL 

507.372,20 

4 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE ALGUNOS ESPACIOS 
ESPECIALMENTE DEGRADADOS 

87.000,00 

5 
ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y 
DESBROCES DE HERBAZAL 

89.000,00 

6 REVEGETACIONES CON ESPECIES AUTÓCTONAS 127.728,00 

7 INSTALACIÓN DE CAJAS DE ANIDAMIENTO PARA AVES 5.700,00 

8 
ACTUACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL. 
INSTALACIÓN DE PANELES 

24.000,00 

9 
ACTUACIONES PARA LA REGULACIÓN DEL USO 
PÚBLICO 

125.000,00 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.562.879,40 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras propuestas a 
la expresada cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (4.562.879,40 €). 

 

 

 

Málaga, septiembre de 2020 
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2.- PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES 
ANUALES DE SEGUIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

 

ACTUACIONES ANUALES DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 

1 
ACTUACIONES ANUALES DE SEGUIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 
UD. SEGUIMIENTO ANUAL DE LA EVOLUCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES DE ERRADICACIÓN DE ESPECIES 
EXÓTICAS INVASORAS    

 

Partida alzada para supervisión de la evolución de las acciones 
desarrolladas, realizando inspecciones quincenales en todo el 
tramo para detectar la posible reaparición de especies exóticas 
y definir las acciones inmediatas a desarrollar 

1 6.000,00 6.000,00 

1.2. 
UD. CONTROL DE LA REAPARICIÓN DE ESPECIES 
EXÓTICAS    

 

Partida alzada para repaso con métodos manuales de las 
superficies en las que se ha realizado la erradicación de 
especies exóticas. Incluye desbroce, apilado de restos y entrega 
a gestor autorizado 

1 20.000,00 20.000,00 

1.3. UD. CONTROL DEL PROGRESO DE LA VEGETACIÓN    

 

Partida alzada para la realización de podas y desbroces a fin de 
que no se permita una proliferación excesiva de la vegetación 
en el cauce. Incluye desbroce, apilado de restos y entrega a 
gestor autorizado 

1 30.000,00 30.000,00 

TOTAL   56.000,00 

 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material de las actuaciones 
anuales de seguimiento y mantenimiento a la expresada cantidad de 
CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (56.000,00 €). 

 

 

 

Málaga, noviembre de 2020 

 


