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Introducción1. 

Edificios hasta las orillas, infraestructuras lineales cruzando los ríos, desagües que vierten en ellos 

las aguas residuales urbanas e industriales, carreteras en sus riberas, hormigón y piedra que enca-

jona los cauces, presas y azudes que secuestran el flujo continuo del agua, aguas sucias y sin vida... 

Estas son parte de las alteraciones que han sufrido los ríos que atraviesan las poblaciones de nuestro 

país. A lo largo del siglo XX las ciudades crecieron como no lo habían hecho hasta entonces y lo hi-

cieron a espaldas de los cursos fluviales. Si los ríos fueron el elemento fundamental que permitía la 

fundación de una ciudad, en el siglo XX se convirtieron en zonas marginales, sucias, contaminadas y 

abandonadas. En los casos más extremos, se ha hecho “desaparecer” los ríos entubándolos y cubrién-

dolos de hormigón para dejar más suelo disponible para el crecimiento urbanístico. 

El estado del río Genil a su paso por Granada, del río Castaños en Barakaldo, del río Besòs en el área 

metropolitana de Barcelona, del Río de Oro en Melilla, del río Vinalopó a su paso por Elche, del río 

Isuela a su paso por Huesca, del río Guadalmedina a su paso por Málaga, del río Zapardiel en Medina 

del Campo, del río Piles en Gijón, y del río Manzanares en Madrid antes de abril de 2016, plasman 

con claridad esta situación. Todos ellos fueron profundamente afectados y transformados por el cre-

cimiento urbanístico del siglo XX y, asociado a éste, convertidos en desagües y zonas de vertido de 

basuras. Sus orillas se transformaron en canales rectilíneos y fueron desviados, si era menester. Al río 

Castaños, incluso, le hicieron un ángulo recto en su trazo para permitir la construcción de un centro 

comercial. Piedra y hormigón se colocó donde antes había vegetación de ribera. A algunos de ellos 

se les represó para que perdieran su condición de pequeños ríos mediterráneos y se convirtieran 

en grandes cursos al estilo europeo. El resultado fue la creación de masas inertes de aguas oscuras 

estancadas y, en ocasiones, malolientes. Todas estas alteraciones han ido acompañadas de la pro-

liferación de especies vegetales y animales exóticas, algunas de ellas invasoras, y de la pérdida de 

biodiversidad.

Desde una perspectiva ecologista, recuperar los valores ambientales de los ríos urbanos significa 

devolver las funciones ecosistémicas que tienen los medios fluviales. Los ríos son fuente de nutrien-

tes, grandes contenedores y transportadores de biodiversidad, corredores de vida entre las partes 

altas y las bajas de una cuenca… Pero al mismo tiempo, bien conservados, ofrecen una gama de 

servicios, sin coste, a la sociedad: abastecimiento de agua limpia, control de plagas, laminación de 

avenidas, control de la erosión, regulación climática, pulmones de aire limpio, espacios para la edu-

cación, para la ciencia, para actividades recreativas, para la recuperación del acervo cultural de las 

ciudades… o simplemente para el disfrute estético, como la contemplación, sin más, de un bosque 

de ribera  en el otoño. 
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En las últimas décadas, la percepción social ha empezado a cambiar. De ser lugares ignorados 

han pasado a ser reconocidos como un valor que hay que cuidar. La ciudadanía está valorando, cada 

vez más, los entornos ribereños urbanos como una oportunidad socio-ambiental para disfrutar de 

grandes espacios naturales en medio del hormigón y el asfalto de las ciudades. La naturalización 

y recuperación de los espacios fluviales de las ciudades se presenta como un ejemplo a tomar en 

cuenta por parte de las autoridades locales e hidrográficas, en la que se consigue aunar lo ambiental, 

lo social, lo paisajístico e incluso lo económico. Revertir espacios degradados y artificializados en 

lugares naturales y de ocio, es un beneficio difícilmente cuantificable y que, sin duda, a corto, medio 

y largo plazo, solo va a generar aspectos positivos en el funcionamiento de una ciudad. Las adminis-

traciones públicas deben tomar nota y desarrollar en sus localidades actuaciones como las que en 

esta publicación se muestran.

Aspecto actual del río Genil a su paso por Granada: restauraciones poco naturales
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Con el fin de promover los beneficios sociales y ambientales citados, Ecologistas en Acción ha de-

sarrollado ha impulsado diferentes iniciativas para renaturalizar los tramos urbanos de los ríos. Parte 

de la premisa de la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de volver a las condiciones prístinas 

naturales del río y entiende la renaturalización como la recuperación de la naturalidad de los tramos 

urbanos de los ríos dentro de las posibilidades que existen actualmente en las ciudades. El objetivo 

es devolver al ecosistema fluvial su funcionalidad, generando espacios de biodiversidad y ofreciendo 

a la ciudad un espacio para el disfrute y el conocimiento.

Esta publicación da a conocer los objetivos y el alcance social y ambiental que tienen las propues-

tas de renaturalización de ríos urbanos que está realizando Ecologistas en Acción desde 2016. Se 

trata de propuestas totalmente viables, ajustadas a la realidad económica de sus consistorios y que 

no pretende otra cosa que la mejora de la calidad ambiental y social de las ciudades. Una ciudad mo-

derna, que se precie de serla, tiene que respetar, recuperar y poner en valor sus valores naturales. 

Además, se analiza una a una las distintas propuestas de naturalización y recuperación de ríos ur-

banos de Ecologistas en Acción. Desde 2016, en que se planteó el primero de estos proyectos, hasta 

finales de 2020 se han presentado diez propuestas en otros tantos ríos y ciudades de nuestro país: 

río Manzanares en Madrid, río Oro en Melilla, río Besós en el entorno metropolitano de Barcelona, río 

Castaños en Barakaldo, río Piles en Gijón, río Isuela en Huesca, río Genil en Granada, río Zapardiel en 

Medina del Campo, río Vinalopó en Elche y río Guadalmedina en Málaga. Dos de estas propuestas 

ya están en marcha, gracias al interés del Ayuntamiento de Madrid por un lado (río Manzanares) y al 

Ministerio para la Transición Ecológica por otro (río de Oro), suponiendo ambas un ejemplo de cola-

boración continuada entre el sector ecologista y las administraciones públicas. 

Esperamos que las administraciones competentes, tanto las que han mostrado interés y disposi-

ción, como las que todavía no lo han hecho, tengan la sensibilidad ambiental y social necesaria para 

llevar a cabo estas propuestas, pues supone una importante mejora ambiental para las ciudades, así 

como de la calidad de vida de la población que vive en ellas.

Deseamos, asimismo, que esta publicación sirva para seguir dando impulso al movimiento inicia-

do de recuperación de tramos urbanos fluviales. Nada nos ilusionaría más que, en poco tiempo, haya 

quedado obsoleto este informe debido a la tramitación y realización de otros muchos proyectos de 

renaturalización de ríos. Sería una gran victoria para el medio ambiente, para las ciudades y para su 

ciudadanía. 
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Río Guadalmedina a su paso por Málaga. Un río olvidado.
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La renaturalización de tramos urbanos de ríos2. 

Es comúnmente aceptado que con el desarrollo moderno de las ciudades se ha dado la espalda 

a los ríos. El crecimiento urbano, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, ha llegado a 

convertir a los tramos urbanos de los ríos en lugares marginales, degradados y contaminados. Las 

infraestructuras y construcciones urbanas no han tenido reparos en utilizar el espacio fluvial para 

ser ubicadas. Ante el riesgo de inundaciones por crecidas, de manera errónea, los cauces fueron 

canalizados y encorsetados entre grandes muros de hormigón. En diversas ocasiones, incluso los 

lechos de arenales y pedregales ribereños fueron igualmente cimentados. Las aguas de los cauces, 

que antaño servían para el abastecimiento o para el baño, se utilizaron como sumidero de residuos 

urbanos e industriales. Malos olores, aguas contaminadas y un espacio sin vida eran las caracte-

rísticas generales que han tenido, y siguen teniendo, muchos de los ríos urbanos en nuestro país.

En este sentido, el documento de Bases de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, re-

conoce que la expansión de las ciudades ha generado una fuerte presión a los ríos originan-

do un gran deterioro en los mismos, restringiendo su espacio de movilidad, su dinámica y el po-

tencial de regeneración natural de su estructura biológica. Además reconoce la culpa de las 

administraciones en no ser capaces de controlar las invasiones en el dominio público hidráu-

lico, los cambios morfológicos de los ríos y la alteración de la topografía en las llanuras de inun-

dación. El documento añade que estas ocupaciones, cambios y alteraciones en los ríos han ori-

ginado una pérdida de gran parte del patrimonio natural y agravado el riesgo de inundación.

Seguidamente, la Estrategia vuelve a admitir la responsabilidad de las administracio-

nes al señalar que para paliar estas deficiencias en la planificación urbanística se han rea-

lizado intervenciones en los ríos que han representado la degradación de su estado eco-

lógico. Señala seguidamente la descoordinación existente entre los organismos que ad-

ministran el dominio público hidráulico y las instituciones locales y autonómicas respon-

sables de la planificación urbanística y del territorio, la cual han propiciado este deterioro.  

Con un panorama de completa transformación del ecosistema fluvial, la renaturalización de los 

tramos urbanos de los ríos ha de ser entendida, no como una vuelta a las condiciones naturales 

del río, sino como un proceso por el que el río recupera ciertas características ambientales propias. 

Esto es, el establecimiento de bandas de vegetación de ribera, servir de corredor ecológico, alber-

gar una fauna diversa, ausencia o, al menos, reducción de la presencia de especies exóticas, con-

tar con caudales apropiados, tener diversidad de formas, elementos y trazados en su cauce, entre 

otros. Todo lo cual permite, además, una mejora paisajística por la ausencia de basuras, la mejo-

ra de la calidad de las aguas y la eliminación de elementos artificiales. En el plano social se pue-
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de propiciar el uso público por parte de la ciudadanía a través de sendas peatonales y ciclistas, de 

lugares para la contemplación del paisaje fluvial, de actividades de ocio y educativas o científicas.

Afortunadamente, en los últimos años, se ha producido un cambio en las formas de afron-

tar la integración de los ríos en las ciudades, habiéndose desarrollado planes que pretenden re-

cuperar su calidad ambiental y devolver a los tramos fluviales urbanos un papel vertebrador 

de la ciudad que atraviesan. La renaturalización de ríos urbanos ya se ha puesto en marcha en 

diferentes ciudades, tanto de Asia como de América y de Europa. En la capital de Corea del Sur, 

Seúl, el río Cheong Gye Cheon fue entubado y soterrado a mediados del siglo XX y se constru-

yó una autopista encima. En el año 2005 se decidió revertir la situación, quitar la infraestruc-

tura y renaturalizar el río. El resultado ha sido muy positivo, incluso para las condiciones am-

bientales de la ciudad, ya que ha reducido la absorción de calor por el hormigón y los asfaltos. 

En Estados Unidos, también a principios del siglo XXI, la ciudad de Los Ángeles empezó a trans-

formar el río que lleva su mismo nombre, Los Ángeles. El amplio canal de hormigón donde se hacían 

las carreras de coches de la película Grease ha ido cambiando por la presión social y la voluntad 

de las administraciones públicas. Así se creó el Plan “Los Angeles River Revitalization”, con el objeti-

vo de limpiar las basuras del río, evitar los vertidos de aguas residuales, crear zonas de inundación 

para las crecidas del río y crear orillas y zonas con vegetación autóctona, entre otras actuaciones. 

En Europa, en 1995, la ciudad de Münich inició un proceso para renaturalizar su río urba-

no, el Isar, que estaba completamente canalizado. Se tomó como referencia la zona denomina-

da Flaucher, que se había mantenido con un aspecto natural, para extender la renaturalización 

a lo largo de 8 km. Se consiguió dar más espacio al río, se crearon islas con sedimentos, se elimi-

naron las defensas de hormigón antiguas y se creó una playa pública, entre otras actuaciones. 

En España también hay ejemplos de la renaturalización de ríos urbanos, uno de ellos es el del 

río Arlanzón, en Burgos. Este río tenía diversas presas y azudes que interrumpían su curso y al-

teraban el funcionamiento del ecosistema. En la década de los noventa se iniciaron los traba-

jos para que el río volviera a ser un corredor ecológico para la vegetación autóctona y la fauna.

Recuperación de la vegetación de ribera del río Manzanares a su paso por Madrid
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3.	 Justificación	 y	 objetivos	 planteados	 en	 la	
renaturalización	 de	 los	 ríos	 urbanos	 por	 Ecologistas	 en	
Acción

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. Los diez 

planes de naturalización y restauración de ríos urbanos presentados por Ecologistas en Acción se 

han desarrollado en tramos de ríos con un aspecto altamente transformado y artificial. Se trata de 

ríos total o mayoritariamente encauzados por estructuras de obra de carácter “duro” desde el punto 

de vista de su tratamiento paisajístico y ecológico. Además, todos tienen problemas de acumulación 

de residuos, con aguas de calidad muy mejorable y presencia, en mayor o menor medida, de espe-

cies exóticas. Mientras que la presencia de fauna o vegetación autóctonas son muy reducidas. En 

resumen, su estado general puede calificarse de malo. 

La necesidad de actuar en estos ríos, desde una perspectiva ecologista, no tendría que tener más 

justificación que la de recuperar la calidad ambiental de un ecosistema que ha sido maltratado por 

las actividades humanas, devolviendo la vida a un medio prácticamente inerte. No obstante, aparte 

de estas consideraciones de carácter ético, existen elementos en nuestra normativa que obligan a la 

mejora y restauración de los ríos.

En este sentido, el artículo 8 de la Directiva Marco del Agua (Directiva Europea 2000/60/CE del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comu-

nitario de actuación en el ámbito de la política de aguas), se señala que, entre otras, las medidas pre-

vistas 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 deberían haberse alcanzado 15 años después de la entrada en vigor de la Directiva, 

es decir, en el año 2015 todos los ríos europeos, independientemente del lugar o clasificación que 

tenga, deberían tener un buen estado ambiental. Cuando se habla de buen estado se refiere tanto 

a sus aguas como los elementos que lo componen –vegetación, fauna, morfología, etc.-. Además, el 

artículo menciona la obligación de las autoridades competentes de prevenir el deterioro, mejorar y 

restaurar los ríos para alcanzar ese buen estado. Esto significa, que, en el caso de los tramos de ríos 

urbanos degradados y marginados, las autoridades deben poner los medios y recursos para revertir 

esas situaciones de deterioro.

En este sentido, la Estrategia de Restauración de Ríos señala que 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 
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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”. Por lo tanto, señala la responsabilidad 

de las corporaciones locales a la hora de respetar el espacio fluvial en su planificación urbanística, ya 

que son elementos ambientales y paisajísticos “de máximo valor e interés de conservación”, propo-

niendo un tipo de urbanismo que respete la dinámica fluvial. 

La Estrategia, en relación con los tramos urbanos, establece que deberá propiciar la realización de 

proyectos de rehabilitación en estos ríos, en el sentido de:

mejorar del funcionamiento hidrológico y ecológico de los cauces;•	

dotar a las riberas de mayor espacio y cobertura vegetal.•	

Y todo ello consiguiendo los resultados de:

disminuir el riesgo de inundación;•	

aumentar el valor recreativo y escénico del río a su paso por la ciudad.•	

Adicionalmente, estos proyectos de rehabilitación deben contar con la coordinación de las si-

guientes 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 conser-•	

vación 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.

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 
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grado de naturalidad y valor ecológico y paisajístico con el contexto eminentemente urbano 

del entorno atravesado por el río. De acuerdo con estas consideraciones, en las distintas pro-

puestas de naturalización y restauración de ríos en sus tramos urbanos, Ecologisas en Acción 

plantean los siguientes objetivos generales:

Mejorar la función natural de gran estructura paisajística del ecosistema asociado al río urba-•	

no, conscientes en todo momento del carácter marcadamente urbano en el que se encuentra 

el ámbito de actuación.

Presentar propuestas realistas y viables que no produzcan alteraciones desfavorables desde el •	

punto de vista hidráulico en el cauce actual, y que dote al tramo urbano de una mayor calidad 

ecológica y paisajística.

Propiciar que el tramo urbano disponga de nuevo de un mínimo de espacio ribereño, en el •	

que puedan desarrollarse unas franjas mínimas de vegetación de ribera. La vegetación riparia 

es 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, re-

traso 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”, pro- -

tectora de la corriente fluvial, reteniendo la escorrentía, los sedimentos y los nutrientes.

La vegetación de ribera ejerce una importante influencia sobre el funcionamiento del eco- -

sistema 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.

En este sentido, las propuestas tratan de propiciar un aumento de la biodiversidad en el eco-•	

sistema fluvial, favoreciendo las condiciones para la presencia de la fauna y vegetación autóc-

tonas y controlando la presencia de especies exóticas.

•	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 
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que atraviesa la ciudad y, por tanto, las comunidades de flora y fauna tanto acuática como 

terrestre. 

Contribuir a la laminación de las crecidas del río, evitando riesgos de inundación en las zonas •	

urbanas próximas. Desde el punto de vista hidráulico, las propuestas presentadas no suponen 

una alteración relevante respecto a la situación actual, pues las actuaciones que se contem-

plan no reducen de forma destacable la capacidad de desagüe del río. Todo lo contrario, al 

recuperar espacio fluvial y favorecer la vegetación, se consigue minimizar los riesgos. No hay 

que olvidar que la vegetación de ribera reduce la velocidad del agua, que es el factor que re-

sulta más peligroso para la seguridad de las personas en el caso de avenidas.

Mejorar la calidad paisajística de la ciudad, dado que el río recuperará una imagen más natural •	

y más adecuada para el disfrute ciudadano. 

Recuperar espacios para la ciudadanía. La rehabilitación de los espacios fluviales degradados •	

llevan consigo diferentes actuaciones que promueven un uso social del río. El espacio afuncio-

nal en el que están convertidos muchos tramos urbanos de ríos deben pasar a convertirse en 

espacios sociales en los que puedan compatibilizarse usos recreativos, científicos, educativos 

y culturales.

Ofrecer escenarios idóneos para la sensibilización y educación ambiental. El tramo urbano se •	

convierte en un aula abierta propicia para la interpretación y conocimiento sobre las funcio-

nes de un río, sobre su fauna y su vegetación. 

En definitiva, no se trata de otra cosa más que de devolver al río, en lo posible, la naturalidad per-

dida, para que sea río y no un canal, un embalse o un colector a cielo abierto. Un río que recupere las 

características propias de los ríos naturales de su tipología. 

Lecho y riberas hormigonados del río Zapardiel a su paso por Medina del Campo  
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4.	Actuaciones	 para	 la	 renaturalización	 de	 los	 ríos	
urbanos

Como se ha indicado, Ecologistas en Acción ha elaborado y presentado desde 2016 diez propues-

tas para la renaturalzación de otros tantos tramos urbanos de ríos de nuestro país. La primera de ellas 

fue la realizada en la capital madrileña para la restauración del río Manzanares. El exitoso modelo de 

actuación hizo que empezasen a surgir otras propuestas en lugares donde grupos de Ecologistas en 

Acción veían oportuno plantear una mejora de las condiciones ambientales y sociales de los tramos 

urbanos de ríos de sus poblaciones: el río de Oro en Melilla, el río Besós en el entorno metropolitano 

de Barcelona o el río Castaños en Barakaldo. Las propuestas planteadas, aunque se adaptan a las 

especificidades de cada río y localidad, tienen unas líneas comunes generales que pasamos a co-

mentar brevemente. El detalle de cada una de ellas se puede ver en las fichas que se incluyen más 

adelante.

Limpieza de residuos en el cauce. Es la actuación inicial que se incluye en todos los planes de •	

naturalización y restauración. Tristemente, los cauces de los ríos urbanos estudiados tienen 

mayores o menores acumulaciones de todo tipo de residuos en sus cauces: basuras urbanas, 

escombros, enseres, neumáticos, chatarra… Para la recogida y traslado a punto autorizado de 

tratamiento se propone tanto hacerlo de forma manual como, para aquellos casos en los que 

no sea posible, de forma mecánica.

Demolición de estructuras de obra internas. Resulta un hecho no poco frecuente que en los •	

cauces de los ríos urbanos se hayan construido, tanto en el pasado como en épocas cercanas, 

estructuras de obra para fines diversos: canales, muros, parterres, casetas. En algunos casos 

estas estructuras están en desuso. En todos los casos, aunque actualmente tenga uso, son ele-

mentos ajenos a la dinámica fluvial que invaden el espacio del río, que alteran la morfología y, 

concretamente, que son elementos que no tienen sentido en la planificación de restauración 

y naturalización propuesta.

Demolición de solera de hormigón. Varios de los tramos estudiados, tienen el lecho del río •	

recubierto por una solera de hormigón. Esta cementación hace imposible cualquier atisbo 

de vida en el río. Ni la vegetación es capaz de crecer en el cauce o en su ribera, ni la fauna es 

posible que encuentre un lugar adecuado para asentarse o alimentarse. El cauce del río se 

encuentra en uno de los mayores estados de desnaturalización. Hay que señalar además que 

estas cementaciones aumentan los riesgos generados por las avenidas de los ríos, ya que au-

mentan la velocidad del agua e impiden su infiltración.
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La eliminación de esta solera permite poner de nuevo en superficie el terreno natural. La ac-

tuación incluye un limpiado riguroso de restos de hormigón y otros residuos, de forma que 

sólo permanezca el suelo natural que fue tapado. Los residuos de escombro generados debe-

rán ser entregados a un gestor autorizado.

Incremento de la permeabilidad longitudinal del río. Es relativamente común en los tramos ur-•	

banos que los ríos se encuentren regulados a través de azudes o pequeñas represas. El objeto 

de estas regulaciones puede responder a motivos estéticos (de dudoso gusto) o a captaciones 

para distintos usos. Estas estructuras transversales generan una presión en la morfología del 

río, ya que modifican las características de sus orillas, de la circulación de agua y sedimentos, 

de su capacidad de modelación de ribera, de la vegetación de la ribera, de la fauna ictícola, 

etc.

Una actuación principal es la de dar libertad al río, propiciando la apertura completa de estas •	

represas, como la realizada en el río Manzanares o la propuesta en los ríos Genil y Piles. La 

recuperación de un caudal mínimo de agua circulando por el cauce es el primer elemento 

esencial para la restauración del medio fluvial, del que seguramente dependa el éxito del resto 

de actuaciones.

Acondicionamiento y reperfilado de terrenos. Disposición de tierra vegetal. Se trata de dar •	

al espacio fluvial alterado una configuración análoga a las formas naturales del terreno. Con 

esta acción se eliminan también todo resto de elemento o material extraño que no hayan 

podido ser eliminados. 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 varios 

centímetros de profundidad según el río en cuestión) de un canal sinuoso de varios metros de 

anchura a lo largo de todo el tramo. Posteriormente se añade tierra vegetal para propiciar y 

facilitar el asentamiento de la vegetación en ribera, orillas y cauce. Esta actuación se propone 

en aquellos casos en los que va a eliminar la solera de hormigón del cauce.

Rellenos de escolleras con tierra vegetal. Se trata de una actuación similar a la anterior que se •	

realiza en lugares donde existen escolleras que no pueden ser removidas. La actuación con-

siste en el recebado de la escollera, es decir, en tapar parcialmente los huecos que presenta la 

escollera de rocas dispuesta irregularmente y sin material cementante. 

Se trata de naturalizar el aspecto de dicha escollera para, por un lado, mejorar su integración 

paisajística y, por otro, favorecer el arraigo de las revegetaciones que posteriormente se lleva-

rán a cabo.
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El tapado propuesto no tiene por qué ser estricto, sino que puede dejar parcialmente visible la 

escollera; con el aporte de tierra se amortiguará el efecto visual de la roca.

Implantación de escollera en orillas y relleno con tierra vegetal. Se trata de una actuación a •	

realizar en aquéllos tramos en los que el cauce está constreñido entre muros. El objeto de 

la actuación es establecer una estructura de ribera en la que la vegetación pueda asentarse. 

Se trata de implantar una escollera suelta con mezcla de tamaños, de aspecto irregular. Este 

elemento será recubierto de tierra vegetal, conforme a la actuación de recebado anterior, en 

la que puedan hacerse las revegetaciones posteriores y/o colonizar de forma espontánea la 

vegetación propia de la ribera del río. Esta actuación puede implementarse junto a la cons-

trucción de islas de escolleras que permitan dar heterogeneidad al cauce del río.

Erradicación de vegetación exótica. La presencia de especies exóticas supone un hecho co-•	

mún en todos los tramos urbanos estudiados. La presencia de especies exóticas supone un 

elemento de alteración de la calidad ecológica de cualquier río. Incide, además, de forma muy 

negativa en las especies locales ya que, dado el carácter invasivo de muchas de ellas, las des-

plazan y pueden llegar a eliminarlas en grandes tramos. En definitiva, alteran la naturalidad de 

los ecosistemas fluviales y los empobrecen. Desde las propuestas elaboradas solo se esbozan 

algunas pautas y actuaciones concretas prioritarias, siendo conscientes de que esta proble-

mática se debe abordar desde una perspectiva supramunicipal. 

Las principales actuaciones propuestas en la erradicación y control de las especies exóticas 

son las siguientes: 

Diagnóstico permanente de la presencia de especies invasoras en el río por parte de las dis- -

tintas administraciones, ya sean confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas 

o ayuntamientos.

Tortugas de Florida en el tramo urbano del río Besós
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Azud y cañas (Arundo donax) en el río de Oro. Melilla
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Actuaciones de erradicación directa de las distintas especies detectadas a fin de evitar su  -

propagación, impulsando medidas preventivas para evitar su nueva instalación y propaga-

ción. Los métodos a emplear en la erradicación de estas plantas deben ser preferentemen-

te los de tipo mecánico, que han demostrado ser eficaces si se aplican adecuadamente, y 

acompañados de otras actuaciones posteriores. Por sus consecuencias medioambientales 

y sobre la salud de las personas, especialmente en el ámbito de actuación (espacios fluvia-

les frecuentados por paseantes y otros usuarios), no deberán utilizarse en ningún caso her-

bicidas. 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 la parte aérea con sierra mecá-

nica 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 exóticas se deben desarrollar actuaciones com-

plementarias que dificulten el establecimiento de nuevo de estas especies, siendo adecuado 

el extendido inmediato de tierra vegetal y la plantación o la hidrosiembra de especies autóc-

tonas de ribera que dificulten dicha reinstalación. También pueden emplearse acolchados que 

tapan el terreno evitando el rebrote. Periódicamente deben realizarse actuaciones de repaso 

y consolidación, eliminando los posibles rebrotes que puedan surgir. El seguimiento y la vigi-

lancia 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 involuntariamen-

te para propagar estas especies, debiéndose entregar a un gestor de residuos autorizado.

El desarrollo de acciones de control y erradicación debe apoyarse, en aquellas acciones que •	

favorezcan la sensibilización ambiental, en la participación ciudadana. Hacer partícipe a la 

ciudadanía de esta problemática puede contribuir a incrementar su concienciación para con-

seguir el objetivo de erradicar estas poblaciones de plantas invasoras. La población debe par-

ticipar en coordinación con las administraciones informando de la presencia de ejemplares o 

poblaciones de especies exóticas invasoras para proceder a su erradicación por parte de los 

gestores responsables.

Para favorecer la consecución de los objetivos previstos se deben impulsar actuaciones de •	

divulgación y de sensibilización entre la población local. De esta forma, toma conciencia de la 

problemática de las especies exóticas y participa activamente en la prevención de su expan-

sión.
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Revegetaciones con especies autóctonas. Las revegetaciones propuestas se basan en planta-•	

ciones de árboles y arbustos autóctonos propios de la zona y también en la propia resiliencia 

del sistema, considerándose que los procesos fluviales naturales permitirán la recuperación 

de vegetación natural en el entorno del cauce tras las intervenciones. Los árboles y arbus-

tos a plantar en el ámbito urbano del río en cuestión, se lleva a cabo con el fin de regenerar 

una masa forestal bien desarrollada en la ribera. La actuación permite devolver la continuidad 

longitudinal interrumpida en la ciudad. La vegetación que se propone implantar en el cauce, 

así como aquella que se desarrollará de forma natural, tratarán de incorporar los elementos 

naturales propios de los ecosistemas fluviales que permitan al río recuperar su función como 

hábitat natural y corredor ecológico. 

Además, toda esta vegetación resulta fundamental para el enriquecimiento estético y paisajís-

tico de los cursos urbanos, normalmente medios inertes. La vegetación supondrá también 

una mejora del funcionamiento hidráulico de la corriente, actuando como amortiguadora de 

la fuerza y velocidad del agua en episodios de avenidas o crecidas.

Instalación de cajas de anidamiento para aves. La disposición de postes con cajas nido resulta •	

idónea para favorecer la nidificación de determinadas especies de pequeñas rapaces como 

el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y el autillo (Otus scops) , entre otras. Normalmente, la 

escasez de arbolado en los tramos urbanos o de otros elementos favorables para el emplaza-

miento de nidos, dificultan la presencia de especies como las citadas.

Este tipo de actuación resulta de interés para incrementar la biodiversidad local y para favore-

cer 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. Por otro lado, son un recurso para actividades de concienciación ciudadana 

y educación ambiental.

Instalación de paneles informativos medioambientales. Para favorecer la aproximación al río, •	

el disfrute del medio fluvial y el incremento de la concienciación acerca de los valores natura-

les de los ríos urbanos, se propone la instalación de diferentes paneles informativos a lo largo 

de los ámbitos de actuación. Los paneles deben ser instalados estratégicamente en lugares de 

alto tránsito peatonal.

Con la presencia de estos paneles se pretende promover la divulgación y la sensibilización 

ambiental respecto al ecosistema fluvial. Es tanto un recurso para la ciudadanía que transi-

ta junto al río (divulgación y sensibilización) como para actividades educativas desarrolladas 

para escolares y grupos organizados. 
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Actuaciones para la regulación del uso público: Paseos peatonales y ciclables en el espacio ad-•	

yacente. En ocasiones, se considera adecuado que la presencia humana en el río y su entorno 

se debe regular. El uso público a través de paseos peatonales, ciclables y espacios estanciales 

de descanso se debe circunscribir únicamente al espacio adyacente al encauzamiento de los 

tramos urbanos. Estos espacios deben ser, asimismo, progresivamente peatonalizados y ga-

nados 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.

Entre otras actuaciones están la cancelación de accesos actualmente en uso; construcción de 

vallados que permitan contemplar el río sin acceder a su orilla; mejora de la accesibilidad al 

entorno del río; construcción de paseos y de vías ciclistas y la instalación de mobiliario urbano 

como, por ejemplo, mesas de picnic y bancos. 

Actuaciones de mantenimiento. Una vez desarrolladas las distintas actuaciones es necesario •	

que, de forma permanente, se realicen una serie de labores de mantenimiento, como son po-

das, entresacas y desbroces parciales de la vegetación, eliminación de especies exóticas, así 

como limpieza general del cauce y orillas. Estas actividades, además de hacer cumplir los ob-

jetivos fijados para la naturalización y restauración del río, pueden servir para dar empleo local 

y de cierta calidad.

Los objetivos de las actuaciones de mantenimiento pueden ser:

Evitar una excesiva proliferación de la vegetación implantada, controlando las dimensio- -

nes y el volumen de los elementos vegetales conforme a los criterios estéticos expuestos.

Evitar la aparición de nuevos ejemplares de especies exóticas invasoras. -

Evitar que la excesiva proliferación de vegetación afecte de forma significativa a la capaci- -

dad de desagüe del río.

Controlar la aparición de residuos en el lecho del río. -



Trazado rectilíneo, sin vegetación natural y con especies exóticas en el río Besós
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5.	Efectos	y	resultados	de	las	actuaciones	de	naturalización	
de los ríos urbanos

En el apartado anterior hemos descrito los objetivos y las actuaciones que Ecologistas en Acción 

propone, con carácter general, para recuperar la naturalidad de los tramos urbanos de los ríos. En 

casi cinco años se han propuesto diez actuaciones en diez tramos urbanos de ámbitos urbanos en 

distintos lugares. De éstas, dos propuestas se están realizando. La del río Manzanares, en Madrid, 

prácticamente finalizada y la del río de Oro, en Melilla, actualmente en ejecución.

Aunque solo disponemos de datos de uno de los proyectos realizados, sí son resultados significativos 

que serían trasladables a cualquiera del resto de proyectos en caso de que fuesen realizados por 

las autoridades hidráulicas, autonómicas o locales. Los resultados vistos en la renaturalización y 

restauración del río Manzanares y que son los previstos en el resto de proyectos son:

MEJORA	EN	LAS	CARACTERÍSTICAS	HIDROLÓGICAS	

El río recupera un caudal mínimo ecológico que permite los procesos ecológicos del medio •	

fluvial.

El fondo del río queda visible y el lecho recupera sus componentes naturales (gravas, rocas, •	

limos, arenas). El agua discurre sonoramente por rápidos y pozas a los que suceden tablas y 

remansos.

El trazado del río es más heterogéneo. De un único canal rectilíneo existente, se pasa a tener •	

un trazo más complejo y diverso, con islas, brazos secundarios, canales de crecida, etc. Estos 

elementos van variando según se suceden las pequeñas o grandes crecidas del río.

El río gana su espacio allá donde se le ha permitido hacerlo, generando nuevos ambientes •	

como zonas encharcables, sotos, etc.

El tramo urbano queda conectado con sus tramos anteriores y posteriores, pudiendo realizar •	

sus funciones de corredor hidrológico: transporte de agua, sedimentos y vida.

RECUPERACIÓN	DE	LA	VEGETACIÓN	DE	RIBERA

•	 Las	orillas	y	el	cauce	en	pocos	meses	van	cubriéndose	de	una	vegetación	densa	y	frondosa,	•	

variada en especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. 
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Se crean bandas de vegetación propias de la ribera, mejorando la estructura transversal allá •	

donde el río tiene espacio fluvial suficiente.

Aumenta la continuidad longitudinal del bosque de ribera, generando un bosque continuo en •	

todo el tramo urbano, propiciando lugares sombreados que favorecen la presencia de fauna.

Aumenta una diversidad de especies vegetales antes inexistente que favorecen la coloniza-•	

ción por parte de las especies autóctonas.

MEJORA	EN	LA	CALIDAD	DE	LAS	AGUAS	

El río recupera las funciones de autodepuración que tiene todo ecosistema fluvial. La presen-•	

cia de vegetación y de un caudal mínimo hacen que la calidad aumente en el tramo urbano. 

Garza real y gaviota patiamarilla en el tramo urbano del río Besós. 
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AUMENTO	EN	NÚMERO,	VARIEDAD	Y	CALIDAD	DE	LA	FAUNA.	PECES,	AVES,	
INVERTEBRADOS	Y	HASTA	MAMÍFEROS

No sólo se produce un aumento en el número sino también en diversidad de especies de pe-•	

ces. Un río regulado y sucio favorece la proliferación de especies alóctonas que no adaptadas 

a medios fluviales con corrientes y caudales someros, como el pez gato, lucio, alburno, carpa 

o gambusia. Estas especies desplazan a los peces autóctonos. Al recuperar parte de sus condi-

ciones naturales y contar con un caudal más abundante y limpio, los ríos recuperan parte de 

su ictiofauna natural. Por el contrario, la mayor parte de las alóctonas desaparecen.

Incremento de la población de aves. Junto con la colonización de la vegetación de ribera, es •	

el resultado más evidente. Decenas de especies de aves, ligadas a los ambientes acuáticos, 

aparecen en el río y sus márgenes. Muchas de ellas utilizan el río como territorio permanente 

durante todo el año (ánades reales, pollas de agua, ruiseñores bastardos, garcetas comunes, 

garzas reales, martín pescador…), otras lo utilizan solo como lugar de cría (martinetes, ruise-

ñores comunes, chorlitejos, andarríos…) y otras encuentran un lugar idóneo para pasar los 

meses más fríos (agachadizas, polluelas, pechiazules, garzas reales, garcetas comunes, entre 

otras).

Aparece y mejora la población de invertebrados. La base en la alimentación de peces y aves •	

acuáticas es la fauna invertebrada que vive en las aguas y sus orillas, entre las piedras, bajo 

el limo o cobijada en la densa vegetación acuática o subacuática. Esto es posible gracias a la 

heterogeneidad de ambientes y a la mejora de la calidad de las aguas.

Y también aparecen mamíferos, como murciélagos que se afanan en comerse los invertebra-•	

dos voladores que aparecen sobre las aguas. Y quizás alguno más llamativo, como la nutria, 

que por fin tiene lugares donde refugiarse y pasar inadvertida ante los ojos del curioso ciuda-

dano.

MEJORA	EN	LA	RESPUESTA	ANTE	AVENIDAS

Ante una crecida de las aguas del río, la respuesta del río mejora, reduciendo los riesgos deri-•	

vados de las mismas. La recuperación del espacio fluvial hace que la avenida tenga más sitio 

donde desaguar; la eliminación de elementos ajenos al río, la limpieza de residuos y la elimi-

nación de vegetación invasora, como la caña, hacen que no se generen posibles tapones que 

reduzcan la capacidad de desagüe. La recuperación del lecho y formas naturales y la presencia 

de un bosque de ribera bien desarrollado hacen que el agua reduzca su velocidad, la principal 

responsable de los daños y el riesgo para las personas generados por las avenidas.
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CONTROL	DE	PLAGAS

La mejora ambiental y de las condiciones ecológicas del río hace que las posibles poblaciones •	

de plagas (mosquitos sobre todo) se reduzcan o desaparezcan. Estos animales perjudiciales 

para el ser humano se desarrollan mejor en aguas estancadas y someras. En aguas limpias 

y con corriente lo tienen más difícil para completar su ciclo. Además, la abundancia de aves 

insectívoras y murciélagos, reduce los riesgos de que proliferen.

UN	ESPACIO	MÁS	LIMPIO

El cambio de percepción que tiene sobre la ciudadanía el río hace que ya no sea considerado •	

como un lugar marginal y degradado (un no-lugar). El río es un espacio ganado para la ciudad 

en el que no se conciben actitudes de abandono de residuos y vertidos.

UN	ESPACIO	PARA	EL	USO	CIUDADANO

La ciudad ya no vive de espaldas al río. El río se convierte en un elemento principal de la vida •	

social de la ciudad. Actividades de paseo, deportivas, recreativas o de ocio tienen como esce-

nario principal el río. La vegetación, la presencia de fauna, el frescor de la ribera convierten el 

espacio fluvial como un lugar apropiado para las actividades sociales al aire libre. 

La mayor biodiversidad hace que se den actividades antes inimaginables como la observación •	

de aves o excursiones de naturaleza en el ámbito fluvial.

Actividades de educación ambiental con centros educativos y grupos organizados se realizan •	

con asiduidad en el río, que se convierte en un aula al aire libre en un espacio próximo que 

antes no existía.

El espacio recuperado del río se convierte en un eje para la movilidad sostenible. El traslado a •	

pie o bien en bicicleta se convierten en medios de movilidad seguros y agradables.

UN	PAISAJE	NATURAL	EN	EL	MEDIO	URBANO

•	 La	ciudad	adquiere	un	elemento	desconocido	u	olvidado.	El	río	se	convierte	en	una	mejora	•	

paisajística del entramado urbano. El espacio marginal que era el río pasa a convertirse en un 

lugar escénico de gran dinamismo y diversidad, que cambia con cada una de las estaciones 
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del año. Un paisaje dotado de vida, de colores, de sensaciones, de olores, de textura que antes 

era inexistente y que acerca un trocito de naturaleza al corazón de la ciudad.
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Ecologistas en Acción ha presentado una propuesta de naturalización del tramo urbano del río 
Vinalopó a su paso por la ciudad de Elche
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6.	Proyectos	 de	 renaturalización	 de	 tramos	 urbanos	 de	
ríos	propuestos	por	Ecologistas	en	Acción

Ecologistas en Acción, hasta finales de 2020, ha propuesto diez proyectos de naturalización y res-

tauración de tramos urbanos de ríos. Estos proyectos se sitúan en los siguientes ríos y ciudades:

- Río Manzanares. Madrid

- Río de Oro. Melilla

- Río Besòs. San Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet

- Río Isuela. Huesca

- Río Genil. Granada

- Río Castaños. Barakaldo

- Río Piles. Xixón

- Río Zapardiel. Medina del Campo

- Río Vinalopó. Elche

- Río Guadalmedina. Málaga

Proyectos de renaturalización de tramos urbanos de ríos presentados por Ecologistas en Acción
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6.1.	NATURALIZACIÓN	Y	RESTAURACIÓN	AMBIENTAL	
DEL	RÍO	MANZANARES	A	SU	PASO	POR	LA	CIUDAD	
DE	MADRID	

6.1.1. Introducción

El río Manzanares discurre íntegramente por la Comunidad de Madrid. Nace en el Ventis-
quero de la Condesa, en la Sierra de Guadarrama, y tras un recorrido de 92 kilómetros desem-
boca en el río Jarama, que a su vez va a desembocar al río Tajo. 

Mantiene un caudal permanente durante todo el año. En su parte alta, es un río de mon-
taña, con apenas alteraciones, hasta que desciende al pie de la Sierra en Manzanares el Real. 
Aquí sus aguas son embalsadas para servir a la red de abastecimiento del Canal de Isabel II, 
en el embalse de Manzanares. Pasada la regulación, sus aguas comienzan a perder calidad 
debido a vertidos urbanos deficientemente depurados. Sus aguas vuelven a ser reguladas por 
el embalse de El Pardo, cuya función es evitar riesgos ante posibles avenidas en la capital ma-
drileña.

El río Manzanares atraviesa la ciudad de Madrid por su sector occidental, desde el embalse 
del Pardo hasta la desembocadura del Arroyo Butarque. El cauce en su tramo medio discurre 
a unos 559 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente.

Tras su paso por la capital, tanto su morfología como sus aguas ven reducida su calidad de 
forma manifiesta, fruto de la acumulación de vertidos insuficientemente depurados y de la 
presión urbanística, industrial y agrícola del entorno metropolitano madrileño.

6.1.2.	Situación	de	partida

El río Manzanares ha sido clave para los asentamientos humanos desde el período paleo-
lítico, como indican los yacimientos arqueológicos que prueban la presencia de poblaciones 
en su entorno. En el siglo IX, sobre el cerro de la Almudaina, próximo al río, se asentó la forta-
leza islámica que dio origen a la ciudad de Madrid, llamada Mayrit. La idoneidad del lugar lo 
marcaba la altura sobre el río y las fuertes pendientes del cerro que aseguraba una adecuada 
defensa.



Renaturalización de tramos urbanos de ríos

- 32 - - 33 -

Durante siglos, la actividad de la capital estuvo en cierto modo unida al río. Los lavaderos en 
el río significaron una actividad económica muy visible. A la par, los baños en sus aguas fueron 
una actividad social muy demandada hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Incluso 
al río Manzanares no le faltaron ambiciosos proyectos para hacerlo navegable, desechados en 
el siglo XVII y retomados en el XVIII, construyéndose un canal con el objeto de conectar las 
residencias reales de Madrid y Aranjuez. Este canal solo se construyó parcialmente y quedó en 
el olvido tras el desarrollo del ferrocarril.

A principios del siglo XX se proyectó la canalización del río Manzanares a su paso por Madrid. 
En el año 1908, el entonces Ministerio de Fomento plantea la canalización del río Manzanares 
desde el Puente de los Franceses hasta la desembocadura del arroyo Abroñigal. La obra no se 
llevó a cabo hasta 1924 y finalizó en 1926. Diez años después, la canalización sufrió un fuerte 
deterioro debido a la Guerra Civil. Hay que destacar que el río supuso un obstáculo importante 
para las tropas franquistas que intentaron asaltar Madrid en noviembre de 1936.

Tras la Guerra Civil, se inició la segunda etapa de canalización del río que abarcaba cinco 
kilómetros, aproximadamente, desde San Antonio de la Florida hasta sobrepasar el Puente de 
la Princesa. La canalización coincidía aproximadamente con el antiguo cauce y establecieron 
una sección de 40 metros de ancho por cuatro de altura. Además se incrementó el número 
de presas dispuestas a lo largo de la canalización, se sumaron cinco presas más a las dos ya 
construidas por los Servicios Hidráulicos del Tajo. 

A lo largo del siglo XX la población de Madrid fue creciendo exponencialmente y se fueron 
urbanizando las zonas próximas a las orillas del río, especialmente a partir de los años cincuen-
ta. De modo que no sólo había que hacer frente al abastecimiento, que estaba cubierto con la 
creación del Canal de Isabel II, sino también a un plan de depuración de las aguas residuales. 
La creación de las infraestructuras de saneamiento se inició a mediados del siglo XX. La prime-
ra depuradora que entró en funcionamiento en Madrid fue La China, en 1934, se localizaba 
en el río Manzanares y tenía un tratamiento primario. Unas décadas después, se pusieron en 
marcha otras depuradoras contempladas en el Plan General de Estaciones Depuradoras de 
1967. Así entraron en funcionamiento durante los años setenta las depuradoras de Butarque 
y Viveros, que vertían al Manzanares. Aún con este Plan seguía siendo necesario avanzar en 
la depuración, de forma que se elaboró el Plan de Saneamiento Integral I que pretendía tratar 
todas las aguas residuales de Madrid mediante la construcción de nuevas depuradoras en 
el río Manzanares, como la denominadas Sur, Sur Oriental –construidas en la década de los 
ochenta– y La Gavia –construida a principios de 2000-.

Una de las infraestructuras que más ha alterado el río, a su paso por la ciudad de Madrid, es 
la construcción de la carretera radial M-30 que se inició en la década de los setenta, con varios 
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puentes que cruzaban el río y discurriendo paralelamente a su cauce en varios kilómetros, 
creando una barrera permanente. En 2003 se inicia el proceso para la reforma y soterramiento 
de varios tramos de esta carretera, las obras empezaron en el año siguiente y se extendieron 
hasta el año 2007. 

Junto al soterramiento de la circunvalación, se planteó el proyecto Madrid Río con el objeto 
de recuperar el espacio próximo al río como zona de paseo y ocio para la población. La crea-
ción de un parque a ambos lados del río era un proyecto interesante, pero que no se llevó a 
cabo de la forma más adecuada. El parque lineal se construyó ajeno al río, sin plantear recupe-
rar el valor natural ni las funciones ecológicas del río. Se perdió la oportunidad de renaturalizar 
las riberas con vegetación autóctona y dar continuidad al corredor ecológico que supone el río 
Manzanares.

Río Manzanares antes de su naturalización. La vegetación riparia no existía.
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Tras estas actuaciones, el tramo urbano del río Manzanares continuó siendo un río alejado 
de sus condiciones ecológicas naturales, canalizado linealmente por estructuras de piedra y 
hormigón o por escolleras. Sus aguas, represadas, fluían sin apenas corriente, dando una ima-
gen artificial que intentaba reproducir el aspecto de los grandes ríos de las capitales europeas. 
Sus aguas, con una carga de contaminantes considerable, eran oscuras y malolientes, y solo 
eran capaces de albergar vida piscícola exótica invasora.

En 2016, Ecologistas en Acción presentó al Ayuntamiento de Madrid un proyecto de natu-
ralización y restauración ambiental del río Manzanares a su paso por la capital. La puesta en 
marcha de este proyecto, ha supuesto una transformación radical del paisaje del río, el cual 
ha recuperado gran parte de sus funciones ecológicas y es, hoy en día, un espacio visitado y 
disfrutado por miles de madrileños y madrileñas.

6.1.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

El río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid se presenta como un tramo altamente 
transformado y desnaturalizado, encontrándose encauzado por unas estructuras de obra de 
carácter duro que generan una inexistente funcionalidad ecológica y paisajística.

La propuesta de naturalización y recuperación pretende mejorar la función natural de gran 
estructura paisajística del ecosistema asociado al río Manzanares, conscientes en todo mo-
mento del ámbito marcadamente urbano en el que se encuentra el tramo objeto de actuación. 
Se trata de una propuesta realista y viable que ha dotado a este tramo de una mayor calidad 
ecológica y paisajística.

Uno de los objetivos principales de Ecologistas en Acción era que cauce del río dispusiera 
nuevamente de vegetación de ribera que, como es bien sabido, es un componente ambiental 
esencial, desempeñando una serie de funciones muy relevantes en el ecosistema fluvial (me-
jora del comportamiento hidrológico, regulación de la cuenca, funcionamiento del ecosistema 
fluvial, incremento de la diversidad faunística, mejora paisajística, etc.). 

Otro objetivo era el de mejorar la función de corredor fluvial del río, de forma que se in-
crementase la conexión entre el tramo aguas arriba (Casa de Campo y entorno de El Pardo) 
con el que discurre hacia el sur (Parque Lineal del Manzanares y Parque Regional del Sureste). 
Efectivamente, el río es un corredor para la fauna migratoria y la vegetación. El río Manzana-
res, en las condiciones de partida, apenas cumplía con esa función de corredor ecológico, al 
contar con numerosas barreras transversales y al ser un ecosistema muerto, sin elementos 
naturales.  
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Con la recuperación del río también se van a producir mejoras importantes desde el punto 
de vista social, pues el río ha recuperado una imagen más natural y adecuada para el disfrute 
ciudadano. No hay que olvidar que el río Manzanares lo ven casi a diario decenas de miles de 
personas, durante una buen parte de su vida. 

La renaturalización del río está generando 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 ha recupera do 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 sensi-
bilización ambiental.

La mejora ambiental y paisajística es uno de los éxitos más evidentes del proyecto
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6.1.4.	Ámbito	de	actuación

El proyecto de naturalización tiene como ámbito de actuación el río Manzanares a su paso 
por la ciudad de Madrid y, en particular, el tramo comprendido entre el Puente de Los France-
ses hasta el puente de la línea C5 de Cercanías en el entorno del Nudo Sur. El ámbito se ciñe 
al tramo eminentemente urbano de dicho río, que discurre a lo largo de 7,3 kilómetros de 
longitud, aproximadamente. 

El proyecto contempla, por tanto, tres tramos de actuación claramente diferenciados:

Tramo 1. Desde el puente de los Franceses al puente de la Reina María Victoria. Tiene •	
1.274 metros de longitud. Se trata de un tramo canalizado con escollera de rocas irre-
gulares de tamaño mediano. Los terrenos inmediatos al río oscilan entre los 2 y los 10 
metros. Presenta algunos ejemplares de vegetación en su ribera, desconectados de la 
actividad fluvial. Aunque es un tramo muy transformado y alterado, presenta un grado 
de naturalidad superior a los otros dos. El tramo tiene distintas infraestructuras hidráu-
licas transversales, como la presa 3 y la Pasarela de Almuñécar. Tenía 40 puestos para 
pescadores en su margen derecha, equidistantes. En la orilla izquierda tiene un talud 
con rampa de acceso a modo de embarcadero y un tramo con barandilla metálica de 
50 metros sobre un talud de 30 metros carente de escollera.

Tramo 2. Desde el puente de la Reina hasta la presa número 9.  Se trata del tramo más •	
largo, con 5.590 metros de longitud. El tramo es un canal encajado entre muros latera-
les de bloques de granito con una sección de 40 metros de anchura. Tiene una estética 
dura e inerte. El canal carecía de vegetación en las orillas, presentándose con carac-
terísticas muy geométricas y regulares. Tiene distintas infraestructuras transversales 
como 6 represas, así como 8 puentes y 7 pasarelas peatonales. Presencia de otros ele-
mentos como, por ejemplo, una estructura flotante para refugio de anátidas, del orden 
de 2.000 bloques prefabricados de cemento, de forma cúbica, colocados en la base de 
las paredes de algunos tramos, algunos accesos y embarcaderos, como el existente en 
la orilla izquierda a la altura del edificio del Matadero.

Tramo 3. Desde la presa número 9 hasta el puente de la línea C5 del ferrocarril-Nudo •	
Sur de la M-30. Es el tramo más pequeño, de 507 metros de longitud. Se trata de un 
curso similar al tramo inicial, con un trazo rectilíneo, dotado de escollera en sus orillas. 
En este tramo resulta algo más abundante la vegetación espontánea y de carácter na-
tural. Constituye la transición entre el tramo urbano inmerso en la ciudad y el Parque 
Lineal del Manzanares, espacio que va recuperando ciertas propiedades de naturalidad 
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del río. En el tramo hay dos pasarelas peatonales. El entorno ribereño se haya constre-
ñido en sus dos orillas por la autopista M-30.

6.1.5. Actuaciones realizadas

El proyecto de naturalización y restauración del río Manzanares a su paso por la ciudad 
de Madrid fue presentado al Ayuntamiento de Madrid a principios de 2016, a la vez que a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. La aceptación del proyecto por parte del Ayuntamiento 
supuso que se iniciase una colaboración entre Ecologistas en Acción y ambas administraciones 
públicas, dadas las competencias que cada una de ellas tenían sobre la gestión del río.

El proyecto inicial de Ecologistas en Acción hacía unas propuestas concretas que con la pues-
ta en marcha del proyecto ha habido que adaptarlas a la realidad encontrada. Algunas pro-
puestas se han desechado porque el comportamiento de la naturalización del río ha superado 
las mejores expectativas y por tanto no hacían falta desarrollar. Otras propuestas han sido 
ampliadas, mejoradas y llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid.

A continuación se detallan cada una de las intervenciones realizadas desde 2016:

Apertura de las compuertas de las presas. El objetivo de esta actuación era dejar que •	
las aguas del río fluyeran libremente. Desde los años 50 del siglo XX las aguas habían 
sido represadas para formar una lámina de agua continua, sin apenas velocidad ni va-
riación. El aspecto que daba el río era el de un gran canal que quería recordar a los 
ríos urbanos europeos. Pero esta imagen en ningún caso correspondía a la de un río 
mediterráneo de baja montaña del centro peninsular, sometido a unas variaciones de 
caudal acusadas y con unas características ecológicas muy distintas.

Así, entre marzo y mayo de 2016 se dejaron abiertas todas las compuertas y el agua 
corrió con libertad por su cauce. El caudal medio que lleva el río a su paso por la ciudad 
de Madrid es de aproximadamente 3 m3/segundo, oscilando entre los 2 y los 6 m3/se-
gundo según el agua que suelte la presa de El Pardo y la presencia de lluvias. En poco 
tiempo los resultados fueron visibles:

El fondo del río, arenoso, quedó visible. El agua discurría sonoramente por rápi-	

dos y se formaron las tablas características en estos ríos del centro peninsular.

Aparecieron arenales por los que el río iba labrando brazos secundarios. Algu-	

nos de estos arenales van variando según las pequeñas crecidas del río en época 
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de lluvias. Otros se cubrieron rápidamente de vegetación de ribera autóctona, 
especialmente de sauces (Salix alba, S. atrocinerea, S. salviifolia y S. viminalis, 
entre otros) y chopos (Populus nigra, P. alba) pero también de herbazales de 
ribera y espadañas (Typha sp.) y carrizos (Phragmites australis), formando islas 
estables. Algunas de estas islas cubren superficies de varios cientos de metros 
cuadrados, lo que supone un refugio para la fauna y una mejora sustancial del 
paisaje fluvial.

Mejora de la calidad del agua. El río ha recuperado las funciones de autodepu-	

ración que tiene todo ecosistema fluvial. Gracias a la presencia de vegetación y 
al hecho de que corra el agua, su calidad ha aumentado a lo largo del tramo ur-
bano. Análisis mensuales realizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
demuestran este hecho.

Aumento de la fauna piscícola. No sólo ha aumentado en número sino también 	

en especies. El río cuando tenía sus aguas represadas favorecía la proliferación 
de especies alóctonas que no están adaptadas a medios fluviales con corrientes 
y caudales someros, como el pez gato, lucio, alburno, carpa o gambusia y que 
desplazaban a las especies autóctonas. Con el flujo continuo del agua y la me-
jora de su calidad, el río recuperó parte de su ictiofauna natural, especialmente 
barbos y gobios, y la mayor parte de las especies alóctonas desaparecieron. 
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Incremento de la población de aves. Junto con la colonización de la vegetación 	

de ribera, es el resultado más evidente. Decenas y decenas de especies de aves, 
ligadas a los ambientes acuáticos, han aparecido en las orillas del río. Muchas 
de ellas utilizan el río como territorio permanente durante todo el año (ánades 
reales, gallinetas, ruiseñores bastardos, garcetas comunes, garzas reales, mar-
tín pescador…), otras lo utilizan solo como lugar de cría (martinetes, carriceros 
comunes, chorlitejos…) y otras encuentran en el tramo urbano del Manzanares 
un lugar idóneo para pasar los meses más fríos (agachadizas común y chica, 
polluelas, pechiazules, garzas reales, garcetas comunes, etc.).

Esta recuperación espectacular del medio fluvial hizo que en el Tramo 2 se desechase 
actuar según el proyecto aprobado. La regeneración natural ha producido una mejora 
sustancialmente mayor que la esperada. Así, se descartaron medidas previstas de favo-
recer trazados sinuosos en el río, plantaciones, aportes de tierra vegetal, etc. Adicional-
mente, se ha conseguido un ahorro en los presupuestos municipales.

Actuaciones en el tramo 1. •	

Tras la apertura de las compuertas de las presas, es el tramo que peor se regeneró. La 
menor anchura del cauce y la presencia de escollera favorecían una mayor velocidad del 
agua y una mayor profundidad, por lo que no pudo crearse acumulaciones de arena que 
permitiera la colonización de la vegetación.

El proyecto inicial de Ecologistas en Acción proponía la cobertura de las escolleras con 
tierra vegetal y la posterior revegetación con especies arbóreas y arbustivas propias de la 
ribera. El proyecto del Ayuntamiento desarrolló el proyecto originario y, de acuerdo con 
Ecologistas en Acción, lo mejoró al incluir la retirada de la parte superior de la escollera y 
su sustitución parcial por tierra vegetal para favorecer las plantaciones.

Las obras en el tramo 1 comenzaron en julio de 2017 y finalizaron en abril de 2018. Los 
movimientos de tierra se realizaron cuidando de no ocasionar molestias al vecindario. 

Entre el invierno y el principio de la primavera de 2018 se realizaron las plantaciones 
(1.224 árboles y más de 15.000 arbustos). Asimismo, la vegetación autóctona fue colo-
nizando de manera natural las partes bajas de los taludes. Las actuaciones de manteni-
miento han consistido en efectuar riegos durante los dos primeros veranos, así como la 
reposición de marras.
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De acuerdo con el proyecto de Ecologistas en Acción, se instaló una barandilla baja me-
tálica, que garantiza la protección de plantas y fauna y permite la contemplación del río 
desde las aceras adyacentes.

Actuaciones en el tramo 2. •	

Como se ha indicado, las actuaciones en el tramo 2 fueron mínimas después de la recu-
peración natural del río, tras abrirse las compuertas de las presas. Principalmente se han 
realizado:

Actuaciones de limpieza de escombros, materiales de construcción y diversos resi-	

duos que se encontraban en el cauce del río.

Instalación de paneles informativos en los que se explica el proyecto realizado así 	

como las diferentes especies de aves presentes en el río y su zona adyacente.

Instalación de 260 cajas-nido a lo largo de todo el tramo urbano para favorecer la 	

presencia de gorriones, pequeñas aves rapaces (mochuelo, autillo, cernícalo vulgar) y 
murciélagos. En el futuro se instalarán un centenar más.

Actuaciones de mantenimiento:	
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Desbroce parcial de la vegetación arbustiva, recortándola en los bordes de islas •	
y orillas, con el fin de garantizar una adecuada evacuación del cauce en caso de 
avenidas, así como para crear una mayor diversidad de hábitats. Estas actuacio-
nes se realizan 2-3 veces al año.

Control y eliminación, en la medida de lo posible, de especies vegetales exóticas •	
que crecen en el cauce: ailanto, hierba de la pampa, acacia, plátano de sombra, 
etc. 

Tratamientos selvícolas de la vegetación arbórea que ha crecido de manera na-•	
tural, realizando entresacas y podas para favorecer su adecuado desarrollo en 
altura.

Parte de los árboles retirados en las entresacas se trasplantaron a islas sin vege-•	
tación colonizada. Concretamente, en 2019 se trasplantaron 350 árboles, prin-
cipalmente a las islas y orillas existentes entre el puente de Perrault y la presa 
número 9.



Aspecto del tramo 3, constreñido por la autovia M-30
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Actuaciones en el tramo 3. Actualmente son actuaciones que todavía se están realizando •	
(otoño de 2020). La principal actuación de renaturalización en este tramo se refiere bási-
camente al añadido de tierra vegetal y a enriquecer la vegetación ya existente en las orillas 
mediante algunas plantaciones (similar a lo realizado en el tramo 1).

Este tramo se encuentra limitado en ambas riberas por la autovía M-30 y finaliza en el 
extremo norte del parque de Madrid Río. A propuesta de Ecologistas en acción se está 
construyendo una pasarela peatonal y ciclista por la margen derecha, con su correspon-
diente pantalla acústica. De esta forma se permite la conexión de Madrid Río y, por tanto, 
de todo el tramo urbano del Manzanares con el contiguo Parque Lineal del Manzanares 
que comienza tras el puente del Nudo Sur. Así, el río ya tiene continuidad no solo para la 
fauna, la vegetación y los sedimentos, sino también para las personas.



Garceta común y martín pescador, dos especies habituales en el tramo urbano del Manzanares 
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LAS AVES DEL TRAMO URBANO DEL MANZANARES. UN OASIS ORNITOLÓGICO

Desde que se inició el proyecto, la población de aves se ha multiplicado, tanto en especies 
como en número. Son abundantes las especies propias de medios fluviales y humedales, como 
el ánade real, gallineta, garza real, garceta común, martinete, agachadizas común y chica, chor-
litejo chico, andarríos chico, martín pescador, lavanderas blanca y cascadeña, ruiseñor bastardo, 
cormorán grande, gaviotas sombrías, reidoras y patiamarillas, etc. También hay varias parejas de 
gansos del Nilo. 

Sus islas y orillas son utilizadas por bastantes especies de paseriformes, como el mirlo, pito 
real, pico picapinos, herrerillos común y capuchino, carboneros común y garrapinos, mito, peti-
rrojo, reyezuelo listado, mosquitero común, piquituerto, pinzón vulgar, jilguero, verdecillo, ver-
derón, pájaro moscón, carricero común, etc. Unos como nidificantes y otros invernantes.

En total, se han identificado hasta la fecha 91 especies de aves. Además se han observado 
algunas tan poco frecuentes como el pechiazul e incluso la escasísima agachadiza chica, que ha 
pasado los tres últimos inviernos en una isla a la altura del puente del Rey.

También ha estado presente en febrero de 2020, dos ejemplares de la rarísima polluela pinto-
ja, precisamente en el mismo sitio en las que se ve a las agachadizas chicas.

Todas las aves han venido de manera espontánea y natural, atraídas por el ecosistema que se 
ha conformando. La mayoría de las especies se dejan ver a corta distancia, debido a la seguridad 
que les proporciona la imposibilidad de acceso de las personas al río.
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UN RÍO RECUPERADO, TAMBIÉN PARA LAS PERSONAS

La población madrileña ha mostrado gran interés por la recuperación ambiental del río 
Manzanares. De ser un río inerte que no ofrecía ningún estímulo de atención a los paseantes, se 
ha vuelto a convertir en un elemento de atención para la población madrileña. La gente pasea 
junto al río, contemplando patos, garcetas y gaviotas o disfrutando de bonitas panorámicas de 
la ciudad enmarcada en una ribera llena de vegetación y vida.

Ecologistas en Acción realiza habitualmente visitas guiadas por el tramo urbano del 
Manzanares, en las que se enseñan y describen, tanto los valores naturales que alberga el río, 
como el proceso de renaturalización que se ha llevado a cabo. Dichas visitas siempre suelen 
tener gran afluencia de público.
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LA NUTRIA. EJEMPLO DE QUE EL TRAMO URBANO DEL RÍO FUNCIONA COMO 
CORREDOR ECOLÓGICO

Aunque ya había sido observada en los meses anteriores de manera fugaz, en mayo de 2019 
se fotografió por primera vez la nutria en el tramo urbano del río Manzanares. En los meses 
siguientes ha sido observada también en varias ocasiones en distintos puntos del tramo 
urbano.



Río de Oro a su paso por Melilla
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6.2.	PROPUESTA	DE	RENATURALIZACIÓN	DEL	RÍO	DE	
ORO	Y	DE	OTROS	CAUCES	DE	MELILLA

6.2.1. Introducción

El río de Oro nace en el monte Gurugú, en Marruecos, dónde es llamado Río Meduar. Tras 
entrar en territorio de la ciudad autónoma, desemboca entre las playas melillenses de San 
Lorenzo y Los Cárabos, en la bahía de Melilla.

Tiene un caudal efímero, ligado a la presencia de lluvias continuadas. La variación de su cau-
dal es muy acusada, llegando a producirse acusadas avenidas. En 2008 una riada tiró la valla de 
Melilla. Tiene un curso aproximado SO-NE y recibe por la izquierda a los arroyos de Tigorfaten, 
la cañada de la Muerte, el río Nano y el barranco de las Cabrerizas. Por la derecha recibe los 
arroyos Farhana y de Sidi-Guariach

6.2.2.	Situación	de	partida

Las alteraciones de carácter hidromorfológico que ha ido sufriendo el río de Oro y sus arro-
yos melillenses a lo largo de los años han supuesto cambios severos en su cauce y márgenes, 
especialmente tras sus encauzamientos. Ya en 1872 fue modificada su trayectoria en la zona 
previa a su desembocadura. Así, pasó de terminar su recorrido junto a Melilla La Vieja, para 
hacerlo en la playa de San Lorenzo. 

Las presiones que tiene el río de Oro en todo su curso, tanto en la parte marroquí como en la 
española, son abundantes: residuos urbanos e industriales, vertidos sin depurar, acumulacio-
nes de basuras, canalizaciones y especies de vegetación invasora, entre otras. Paralelamente, 
los caudales naturales del río son muy escasos, por lo que los fenómenos de contaminación se 
ven agravados.

En cuanto a su vegetación, el río de Oro carece de una formación de ribera definida. Las co-
munidades autóctonas se han visto reducidas y empobrecidas debido a la presión urbana en 
el espacio fluvial. A la par de esta degradación de las condiciones ecológicas propias del río de 
Oro, la presencia de vegetación alóctona invasora ha aumentado. 
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Desde el punto de vista paisajístico el aspecto que ofrece el río de Oro es muy pobre, corres-
pondiéndose en la mayor parte de su recorrido a un ámbito urbano-fluvial muy degradado.

El desprecio que han sufrido los ríos melillenses por parte de las autoridades políticas y 
gestoras del agua ha sido muy alto. Hasta hace pocos años todavía se defendía por parte del 
gobierno de la ciudad autónoma, el embovedado del río.

En junio de 2016, Ecologistas en Acción de Melilla, presentaba la Propuesta de renaturali-
zación del río de Oro y de otros cauces de Melilla, un proyecto que trataba de recuperar las 
funciones ecológicas, aumentar la biodiversidad, generar espacios urbanos agradables y pro-
piciar su uso y disfrute por la ciudadanía. Esta propuesta fue presentada a las autoridades con 
competencias en la gestión del río de Oro.

Al año siguiente, el entonces llamado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente decidió llevar a cabo la propuesta de Ecologistas en Acción, disponiendo de presupues-
to para la redacción y ejecución del Proyecto de Restauración fluvial del río de Oro y su arroyo 
Farhana en la ciudad de Melilla con los objetivos de mejorar su estado ecológico, su calidad 
visual e integrarlos en el entorno urbano, desarrollando las actuaciones propuestas. 

Estos trabajos de restauración fluvial, que cuentan con la supervisión de Ecologistas en Ac-
ción de Melilla, actualmente siguen desarrollándose. A continuación se describen los elemen-
tos principales de la propuesta de Ecologistas en Acción, cómo lo ha recogido el Ministerio en 
su proyecto así como otros elementos que han surgido más adelante.

6.2.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

El objetivo fundamental consiste en realizar una serie de actuaciones y medidas de gestión 
para la restauración del río de Oro y sus arroyos, contribuyendo a la mejora de su estado 
ecológico y la recuperación, en la medida que sea posible, del espacio degradado para su uso 
ciudadano. 

Los objetivos específicos del proyecto Propuesta de renaturalización del río de Oro y de otros 
cauces de Melilla de Ecologistas en Acción eran los siguientes:

Ensanchar los cauces donde sea posible, recuperando el dominio público hidráulico y dis-•	
minuir la velocidad del agua a su paso por los mismos, como medida para minimizar los 
riesgos derivados de una avenida.



En su parte baja, el río de Oro presenta un estado de extrema alteración 
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Naturalizar las riberas, dentro y fuera del cauce, con vegetación autóctona.•	

Recuperar los cauces originales de los arroyos y eliminar obstáculos (basuras, escombros, •	
vegetación exótica invasora).

Dotar al río de un caudal permanente o semipermanente, estableciendo humedales que •	
favorecerían el aumento de la biodiversidad en el río. 

Diseñar corredores peatonales y ciclistas dentro y en el lateral del cauce en todas las zonas •	
que se posible.

Establecer zonas de acceso a los cauces.•	

El proyecto del Ministerio recogía todos estos objetivos, ampliándolos y concretándolos. 
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6.2.4.	Ámbito	de	actuación

El área de actuación es todo el tramo del río de Oro en la ciudad de Melilla, desde su entrada 
en el espacio de la ciudad autónoma hasta el inicio de su tramo final que está completamente 
hormigonado. Incluye además el arroyo Farhana. 

Hay que señalar que la propuesta de Ecologistas en Acción incluía todos los arroyos meli-
llenses, así como la totalidad del río de Oro hasta su desembocadura. Aunque de alcance más 
limitado, el proyecto del Ministerio actúa en las partes con mayores problemas, lo que puede 
representar un punto de inicio para completar en el futuro toda la renaturalización de los cau-
ces melillenses.

El proyecto se ha dividido en varias zonas:

Zona 1. Frontera con Marruecos en el río de Oro hasta el paso de carros. El inicio del tramo 
lo tiene en la valla fronteriza de Melilla con Marruecos. El tramo tiene cierto grado de naturali-
dad. La vegetación de ribera está compuesta casi en su totalidad por cañaveral exótico invasor. 
La estructura de lecho es natural. Presenta un azud para la derivación de aguas y dos graveras 
en el espacio fluvial. 

Zona 2. Paso de carros hasta la terminación del muro de contención en la margen izquierda. 
El cauce se estrecha debido a un muro de contención de avenidas en su margen izquierda. El 
objeto del muro es proteger a las edificaciones de crecidas del río. La vegetación es muy pobre, 
con presencia de especies invasoras como el gandul (Nicotiana glauca)

Zona 3. Terminación del muro de contención en la margen izquierda hasta el inicio del muro 
del encauzamiento por la margen derecha. Se trata del tramo que ofrece mejores condiciones 
ambientales, tanto por el estado de la vegetación como por la morfología. Existe un sendero 
en el cauce, frecuentado por la ciudadanía.

Zona 4. Inicio del muro de encauzamiento por la margen derecha hasta la confluencia con el 
arroyo Farhana. El río se encuentra completamente canalizado con hormigón en ambas orillas, 
con una vegetación muy escasa y degradada. 

Zona 5. Confluencia con el arroyo Farhana hasta el inicio del lecho hormigonado. Al igual 
que el tramo anterior, el río de Oro se encuentra canalizado y degradado en este tramo. El 
espacio fluvial es ocupado por edificaciones.



Acumulación de basuras y encajonamiento del cauce con muros de hormigón
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Zona 6. Arroyo Farhana. La zona 6 se inicia en la frontera con Marruecos. Se dispone de un 
vallado móvil que se abre totalmente en caso de crecidas. El arroyo está canalizado hasta su 
confluencia con el río de Oro mediante sendos muros de hormigón lo que ha provocado la 
pérdida de toda su ribera natural. El lecho está parcialmente hormigonado. La vegetación es 
muy pobre, encontrándose invasoras como el gandul o el ricino (Ricinus comunis). 

6.2.5.	Actuaciones	propuestas

Para el río de Oro y el arroyo Farhana se proponen las siguientes actuaciones para su rena-
turalización: 

Limpieza y protección frente a vertidos. Las basuras y escombros son tan frecuentes que los •	
y las melillenses consideran desagradable pasear por los cauces. Además, estos residuos 
son transportados finalmente a través del río al mar y se van acumulando en los fondos de 
la bahía convirtiendo las playas en un auténtico basurero cada vez que hay un temporal de 
levante.



La recuperación fluvial del río de Oro implica la retirada de obstáculos en la ribera y la eliminación 
de vegetación alóctona (en la foto cañas y eucalipto).  
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El proyecto diseñado por el Ministerio incorpora una valla tipo peine en las partes fron-
terizas para frenar la entrada de residuos desde Marruecos. Igualmente incluye cerramien-
tos metálicos, barreras vegetadas o escolleras de protección en aquellas zonas de mayor 
acumulación de vertidos. Complementariamente se colocarán cartelería de prohibición en 
aquellas zonas que se dispongan los cerramientos.

Recuperación del espacio fluvial ribereño.Una de las primeras premisas de la restauración •	
de los ríos es recuperar el espacio fluvial, aquel que el río toma en las crecidas extraordina-
rias. Además es necesario liberar los mismos de aquellos elementos que pudieran originar 
un tapón o un aumento de la velocidad del agua. 

Desde el proyecto del Ministerio se han previsto el rebaje de orillas en algunos puntos 
para que en caso de avenidas, la crecida se lamine y pierda fuerza y velocidad el agua. De 
esta forma se recupera ambientalmente zonas como la anterior al encauzamiento del río 
de Oro. Adicionalmente se crearán bandas de vegetación de ribera. Igualmente se retirarán 
infraestructuras obsoletas (antiguo colector).

Dado que el lecho del río requiere una estructura y sustrato naturales capaces de tener 
funcionalidad ecológica, se realizará un canal de aguas bajas de anchura variable (1-3 me-
tros), rebaje de alturas de orillas y plantaciones, entre otras actuaciones. Esta actuación se 
realizará en los tramos 4 y 5. 
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Mejora de la cubierta vegetal. Eliminación de vegetación invasora y plantaciones. Los tra-•	
bajos incluyen la eliminación de la vegetación exótica invasora para así aumentar la natu-
ralidad del ecosistema fluvial y ganar en biodiversidad de fauna y flora. Es especialmente 
preocupante la presencia de caña en las orillas, cuya masa vegetal supone un elemento que 
favorece las inundaciones en caso de importantes avenidas.

Una práctica errónea realizada en los cauces melillenses ha sido la limpieza de especies 
como fragmites, tifas y otras autóctonas propias de la ribera. Se trata de vegetación adap-
tada a las características ecológicas de la zona, tiene gran valor paisajístico y también favo-
rece la presencia de especies de fauna. Además, contribuye a frenar la velocidad del agua 
en caso de crecidas y sin formar tapones. Por ello el proyecto del Ministerio añade que se 
tendrá especial cuidado en respetar este tipo de vegetación autóctona.

Con posterioridad, se realizarán plantaciones a lo largo de todo el curso de los ríos, con 
especies como fragmites, tifas, adelfas, tarays, álamos… así como algarrobos, acebuches, 
araares,… en las partes más alejadas de la orilla. Todas las plantas a emplear proceden del 
vivero de especies autóctonas del que dispone Ecologistas en Acción de Melilla, empleán-
dose en el mismo únicamente semillas obtenidas en la zona. 

Divulgación, educación ambiental y uso público. Senderos urbanos y ciclistas y accesos al •	
río. Dentro de las propuestas de renaturalizaciones de ríos urbanos, un elemento principal 
es la recuperación de los espacios fluviales para el disfrute ciudadano. Para ello se propone 
garantizar, donde sea técnicamente posible, la continuidad peatonal y ciclista en todo su 
tramo urbano. La continuidad es la clave de la movilidad. Si no hay continuidad de un eje 
peatonal y ciclista, no es funcional. Un eje peatonal/ciclista en Melilla de este tipo sería muy 
utilizado.

En la propuesta de Ecologistas en Acción se contempla el estudio pormenorizado de cada 
tramo para adaptar la creación de senderos a las condiciones fluviales y urbanas, estable-
ciéndoles bien por dentro del cauce o por el entramado urbano. Como medida facilitadora, 
y de seguridad, habría que instalar rampas de acceso al río, a lo largo de todo el cauce, en 
los dos laterales, a intervalos regulares. Se hace necesario el análisis pormenorizado de 
cada tramo, y la intervención puntual en lugares estratégicos: En algunos lugares se podrá 
circular dentro y fuera del cauce por caminos de tierra. En otros el camino fuera del cauce 
habrá que hacerlo aprovechando las aceras existentes.

Bajo estas premisas, el proyecto del Ministerio contempla, para fomentar el uso social y 
recreativo, la construcción en el tramo 5, de sendos senderos a ambos lados y exteriores al 



A pesar de su degradación, el río es utilizado por la ciudadanía. Su recuperación propiciará un 
mayor uso social y la recuperación de hábitats fluviales que propiciarán más biodiversidad.
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cauce. Ambos senderos serán dotados con mobiliario (bancos y papeleras), cartelería para 
la interpretación ambiental; además será construida una pequeña área recreativa.

Asimismo, en la senda interior existente en el cauce en su zona 3 y que es utilizada fre-
cuentemente para el cruce del mismo por parte de los ciudadanos, se plantea la retirada 
de los palés que están dispuestos para el cruce del cauce en ese punto y sustituirlos por un 
paso más adecuado, mediante piedras dispuestas una a continuación de otra.
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6.2.6. Medidas adicionales

En el transcurso de la aprobación y desarrollo de las obras de renaturalización del río de 
Oro, el gobierno de la Ciudad Autónoma decidió ceder al Ministerio una superficie algo supe-
rior a los seis mil metros cuadrados colindante con el río, a la altura de la Cañada Hidum, para 
la creación de un pequeño humedal. Dicho humedal se diseñó y se está llevando a cabo de 
acuerdo con las indicaciones de Ecologistas en Acción. Esta laguna alberga un especial interés, 
pues se va a tratar de un humedal sobre suelo español, situado en el norte de África, y que en 
pocos años albergará especies vegetales y animales propios de esta región biogeográfica.

Otra medida que desde Ecologistas en Acción consideramos de gran interés sería la de dotar 
al río de Oro de un caudal mínimo circulante, que tenía hace un siglo, pero que la sobreexplo-
tación de los acuíferos a ambos lados de la frontera, ha hecho desaparecer. Para ello, habría 
que recurrir a las aguas residuales depuradas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Melilla. 

La EDAR de Melilla vierte sus aguas, tras un tratamiento secundario, al puerto de Melilla, 
con un volumen aproximado de 30.000 m3 diarios (aproximadamente 350 litros/seg. Se estima 
que el bombeo de 200 litros/seg. de agua depurada desde la EDAR hasta la entrada del Río del 
Oro en el territorio de Melilla, sería suficiente para dotar a éste de un caudal continuo, que 
incrementaría sustancialmente la biodiversidad del río, así como su interés estético y paisajís-
tico. Asimismo, se contribuiría a la recarga de los acuíferos, actualmente sobreexplotados.

Por otra parte, actualmente ya existe una conducción que lleva agua depurada, sometida 
a un tratamiento terciario adicional, desde la EDAR hasta el campo de golf, situado a aproxi-
madamente un kilómetro del punto donde el Río de Oro cruza la frontera, por lo que podría 
utilizarse esa misma conducción, prolongándola hasta el punto en el que el Río de Oro cruza la 
frontera. Además, el escaso desnivel existente, hace que el consumo eléctrico del bombeo no 
sea elevado, que además podría generarse mediante una instalación solar fotovoltaica.

Por todo ello, consideramos ambiental y socialmente de gran interés que se proceda al esta-
blecimiento de tratamiento terciario en la EDAR de Melilla, lo cual mejoraría sustancialmente 
la calidad de toda el agua depurada. Una parte, del orden de 17.000-17.500 m3 diarios, puede 
bombearse hasta el punto en el que el Río de Oro cruza la frontera, de tal manera que el agua 
discurra de forma permanente a lo largo de todo su recorrido hasta alcanzar el mar.

 



Tramo urbano del río Besòs 
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6.3.	 PLAN	 DE	 NATURALIZACIÓN	 Y	 RESTAURACIÓN	
AMBIENTAL	 DEL	 RÍO	 BESÒS	 EN	 EL	 ENTORNO	
METROPOLITANO	DE	BARCELONA

6.3.1. Introducción

El río Besòs nace en el municipio barcelonés de Montmeló, al unirse los ríos Mogent y Con-
gost. A lo largo de sus algo más de 17 kilómetros atraviesa los municipios de Montmeló, Mollet 
del Vallés, Martorellas, La Llagosta, Moncada y Reixach, Santa Coloma de Gramanet, tangen-
cialmente Barcelona y Sant Adriá de Besòs, donde desemboca en el mar Mediterráneo. Cuen-
ta con un régimen de caudales típicamente mediterráneo, con grandes oscilaciones en las 
distintas épocas del año.

Atraviesa parte del área metropolitana de Barcelona, una de las zonas más industrializadas 
y pobladas de España. El río Besòs ha sufrido una enorme presión urbana e industrial. En los 
años 70 y 80 del siglo pasado se le conocía tristemente por ser uno de los ríos más contami-
nados de Europa. A finales de los 90 se inició un proceso de mejora, limpieza y depuración 
de sus aguas que llevó a ser declarado Parque Fluvial, recuperándose para su disfrute social y 
recreativo.

6.3.2.	Situación	de	partida

La propuesta de renaturalización se centra, aproximadamente, en los últimos 9 kilómetros 
de su recorrido que coinciden con el Parque Fluvial. Este tramo afecta a los términos munici-
pales de Sant Adriá de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Montcada i Reixac.

El río Besòs ha sufrido un progresivo deterioro generado por los procesos de urbanización 
llevados a cabo en el área metropolitana de Barcelona. Desde finales del siglo XIX se ha produ-
cido una ocupación territorial del entorno del río Besòs que ha estado asociada al desarrollo 
urbano e industrial. La llanura de inundación del río se fue ocupando y estrechando progre-
sivamente, lo que ha generado un mayor riesgo ante las crecidas, como las sucedidas en los 
años 1962 o 1971.

A mediados de la década de los 60 se llevó a cabo el encauzamiento del río con muros de 4 
metros de altura. A esto se añadió una sobreexplotación de sus aguas, un entorno habitado 
muy degradado y con muchas carencias sociales y crecientes vertidos continuos de aguas resi-
duales sin depurar. El Besòs era considerado uno de los ríos europeos más contaminados.
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En las últimas décadas del siglo XX se pusieron en marcha actuaciones de saneamiento y 
se creó el Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Rio Besòs. Los ayuntamientos afectados 
acordaron en 1995 poner en marcha un proyecto unitario de actuación y remodelación. A me-
diados de 2001 se creó el Parque Fluvial del río Besòs, uno de los parques más importantes del 
ámbito metropolitano de Barcelona. Posteriormente, se realizaron otras importantes actua-
ciones, como la retirada y soterramiento de la línea eléctrica que transcurría dentro del propio 
cauce. Estas actuaciones, aunque supusieron una mejora considerable de la calidad ambiental 
y social del río, fueron insuficientes desde el punto de vista de la mejora de sus condiciones 
naturales.

La Diputación de Barcelona es la administración que mantiene y gestiona el Parque Fluvial 
del Besòs en nombre de los municipios promotores del proyecto. El Parque Fluvial dispone 
de planes de usos, mantenimiento y de emergencia y seguridad que conforman su normativa 
vigente. Actualmente más de un millón de usuarios visitan cada año el parque.

El Besòs ya no es el espacio suburbial que fue décadas atrás y se ha convertido en un eje 
vertebrador que favorece el equilibrio territorial de la Barcelona metropolitana. La recupera-
ción del tramo final del río Besòs ha permitido que se establezca un corredor ecológico entre 
la fachada litoral colindante a la desembocadura y los espacios naturales adyacentes de las 
Serraladas de Marina y Collserola.

Sin embargo, el río Besòs sigue contando con diversas deficiencias desde el punto de vista 
morfológico y ecológico. Actualmente se presenta como un canal rectilíneo y de sección uni-
forme encajado en unos potentes muros de hormigón. Ha sido profusamente invadido por 
diversas especies exóticas, especialmente por la caña común (Arundo donax). El río carece de 
bosque de ribera con comunidades de carácter autóctono, propias de las orillas fluviales.

6.3.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

Como se ha dicho, el tramo bajo del río Besòs presenta en la actualidad un aspecto altamen-
te transformado y desnaturalizado, encontrándose mayoritariamente encauzado por unas es-
tructuras de obra de carácter “duro” desde el punto de vista de su tratamiento paisajístico, 
ecológico y visual.

La propuesta pretende, además, mejorar la función natural de gran estructura paisajística 
del ecosistema asociado al río Besòs, conscientes en todo momento del ámbito marcadamente 
urbano en el que se encuentra el tramo objeto de actuación. Se trata de una propuesta realista 
y viable que prácticamente no produce alteración alguna desde el punto de vista hidráulico en 
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el cauce actual, y que pretende dotar a este tramo de una mayor calidad ecológica y paisajísti-
ca. 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.

Otro objetivo es 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 conurbación urbana y, por tanto, las comunidades de flora y 
fauna, acuática y 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 redu-
cida por la situación actual del río y sus orillas. 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. 
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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. Si bien el Parque Fluvial del Besòs supuso una mejora 
paisajística respecto al estado en el que se encontraba el río hace más de dos décadas, con 
la renaturalización de las orillas del río se pretende recuperar un estado paisajístico más in-
teresante 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 definitiva, la propuesta pretende conseguir una mejor integración y mejora ambiental y 
paisajística de un tramo fluvial intensamente alterado por los distintos usos urbanos e indus-
triales circundantes. 

6.3.4.	Ámbito	de	actuación

El ámbito de actuación afecta a ambas márgenes del río Besòs a su paso por los municipios 
de Sant Adriá de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Montcada i Reixac. Se trata de en un 
tramo de aproximadamente 9,2 km., desde la confluencia con el río Ripoll hasta la desembo-
cadura en el mar Mediterráneo. El proyecto afecta, por tanto, al ámbito territorial del Parque 
Fluvial del Besòs. 

Los tramos de actuación, que definen las diferentes acciones a desarrollar, coinciden con 
los establecidos para el Parque Fluvial del Besòs, es decir, con sus 3 zonas de gestión: zona de 
humedales, zona de uso público y zona de desembocadura. 
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Zona de humedales.•	

Tramo encauzado entre muros. El canal fluvial presenta sinuosidad, siendo estos meandros 
la principal diferencia morfológica respecto al resto de tramos. Presenta un puente y una pa-
sarela, así como varios azudes que son una barrera transversal para el cauce. Igualmente está 
flaqueado en sus dos orillas por sendas pistas de tierra.

En cuanto a su vegetación, la ribera tiene extensas praderas ruderales. Las orillas se en-
cuentran en gran medida ocupadas por caña común (Arundo donax). También especies de 
cañaveral autóctono, como el carrizo (Phragmites australis) y la espadaña (Typha angustifolia). 
Y otras especies de ambientes húmedos, como Juncus acutus, Carex pendula o Iris pseudaco-
rus. Puntualmente, aparece arbolado de especies alóctonas naturalizadas como olmos (Ulmus 
pumila) y arces (Acer negundo), formando incluso algún pequeño bosquete. También algunas 
especies autóctonas, como chopos (Populus nigra) y sauces (Salix sp.). 

Zona de uso público•	

Tramo encauzado entre muros de hormigón de unos 4 metros de altura. El canal fluvial es 
rectilíneo. La orilla izquierda presenta un dique de hormigón en algunos tramos. Este tramo 
cuenta con diversos elementos para el uso público, como caminos, accesos, vías ciclistas, pa-
sarelas… Otros elementos artificiales son sucesivas represas hinchables transversales, con sus 
correspondientes aliviaderos. Distintos desagües de pluviales descargan en esta zona.
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Desde el punto de vista paisajístico, se trata de un tramo con una naturalidad baja. Grandes 
extensiones de césped ajardinado ocupan la ribera. Las orillas se encuentran en gran medida 
ocupadas por caña común (Arundo donax). También especies de cañaveral autóctono, como 
el como el carrizo (Phragmites australis) y la espadaña (T. angustifolia). Puntualmente, apa-
rece arbolado de especies alóctonas naturalizadas, como olmos (Ulmus pumila) y arces (Acer 
negundo), formando incluso algún pequeño bosquete. También algunos chopos (Populus ni-
gra), fresnos (Fraxinus angustifolia) y otras especies autóctonas, alóctonas y naturalizadas. No 
obstante, la zona más próxima al tramo de la desembocadura tiene un grado de naturalidad 
algo más alto.

Zona de desembocadura•	

Se trata del tramo final, de unos 500 metros, desde el puente del ferrocarril a su entrada 
al mar Mediterráneo. Al igual que los anteriores tramos, se halla encorsetado por muros de 
hormigón de 4 metros de altura, además de algunas escolleras de piedra. En el tramo continúa 
la sucesión de presas. Existe un camino público en ambas márgenes, de acceso señalado como 
prohibido.

Este tramo se considera como reserva de fauna. Su naturalidad desde el punto de vista pai-
sajístico es relativamente alta. Destacan sus formaciones vegetales de taray (Tamarix sp.) junto 
con otras especies autóctonas. No obstante, la presencia de caña común (A. donax) y de otras 
especies exóticas invasoras es también masiva. 

6.3.5.	Actuaciones	propuestas

La propuesta de renaturalización del río Besòs considera las siguientes actuaciones:

Limpieza de residuos. A lo largo de todo el tramo de actuación aparecen distintos tipos •	
de residuos sólidos (enseres, escombros, basuras transportada por la corriente, residuos 
puntuales de paseantes…). Esta actuación ha de ser previa al conjunto de las acciones pre-
vistas.

Programa de erradicación de la caña común y otras especies exóticas invasoras. Su presen-•	
cia es masiva en los 3 tramos del proyecto. Actualmente se hacen labores de control, con 
siega periódica en parte de su masa y aplicación de herbicida. La erradicación de la caña 
común es un objetivo muy ambicioso y de difícil consecución, dada la agresividad de la es-
pecie. Pero irrenunciable para conseguir, a medio y largo plazo, una verdadera recuperación 
natural de este río. La actuación debe acompañarse de otras acciones complementarias 
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y en un ámbito geográfico superior, formando parte de una acción estratégica a nivel co-
marcal-provincial. La eliminación de un cañaveral es un objetivo perfectamente alcanzable 
empleando distintos métodos (físicos, químicos, mecánicos y fomento de la competencia 
biológica). En esta propuesta se considera adecuada la utilización del método mecánico 
consistente en la extracción completa del rizoma, que se concentran en los primeros 50 cm 
del suelo, y repaso manual. Tras la ejecución de la extracción completa del rizoma se proce-
derá al extendido de tierra vegetal y a la plantación de especies autóctonas de ribera.

Además existen otras especies invasoras que también deben ser objeto de erradicación 
(los herbazales de Bidens aurea, ricinos (Ricinus communis) o chumberas (Opuntia sp.).

Revegetaciones con especies autóctonas. Unido a las actuaciones de erradicación de la •	
caña común, se propone la revegetación con especies autóctonas de ribera de las orillas del 
río Besòs, propiciando la formación de un bosque de ribera actualmente inexistente. Las re-
vegetaciones propuestas tienen en cuenta la minimización de la afección a las condiciones 
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de desagüe actualmente existentes, a fin de no incrementar el riesgo de inundabilidad del 
río. En este sentido, las revegetaciones pretenden en cierta medida reemplazar al cañaveral 
de A. donax, no influyendo en las condiciones de inundabilidad. Una parte importante de 
las revegetaciones propuestas se diseñan a base de sauces (Salix sp.), de carácter arbustivo 
o arbóreo de altura reducida. Esta primera banda arbustiva se acompañará de golpes de 
arbolado a modo de bosquetes empleando otras especies de ribera y de la orla arbustiva. 
Además, se respetarán espacios de discontinuidad, sin revegetaciones, que faciliten el acer-
camiento y el acceso visual de la población al río, especialmente en lugares con infraestruc-
turas hidráulicas.

Implantación de postes con caja de anidamiento para aves. La disposición de postes con ca-•	
jas nido resulta idónea para favorecer la nidificación de determinadas especies en el ámbito 
del Parque Fluvial, tales como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el autillo (Otus scops) 
o la lechuza común (Tyto alba), entre otras. En algunos árboles presentes en las orillas del 
Besòs en el ámbito de actuación ya se han dispuesto este tipo de cajas de distintos tama-
ños.

Actuación para la interpretación ambiental. El Parque Fluvial del Besòs es un espacio al aire •	
libre utilizado cada día por cientos de usuarios. Resulta necesario ofrecer a estos visitantes 
información destinada a mejorar el conocimiento relativo al río y sus valores y problemáti-
ca, a fin de favorecer la sensibilidad y educación ambiental entre la población. Se propone 
la disposición de varios paneles informativos que se refieran a distintos elementos concien-
ciadores en materia medioambiental.

Actuaciones de seguimiento y mantenimiento. Finalmente, se planteará el establecimiento •	
de un conjunto de actuaciones de mantenimiento a fin de garantizar la eficacia y consolida-
ción de las actuaciones anteriormente señaladas. Por tanto, se deberá estipular un plan de 
mantenimiento para el seguimiento y erradicación de especies invasoras.
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Tramo urbano del río Isuela a su paso por la ciudad de Huesca
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6.4.	PLAN	DE	RENATURALIZACIÓN	DEL	RÍO	ISUELA	EN	
EL	TRAMO	URBANO	Y	EN	EL	ENTORNO	DE	LA	CIUDAD	
DE	HUESCA

6.4.1. Introducción

El río Isuela discurre íntegramente por la provincia de Huesca, con unos 40 kilómetros de 
longitud. Es un afluente del río Flumen por su margen derecha. Nace en las laderas surorienta-
les del Collado de Labarza, que separa el Valle de Arguis del Valle de Rasal. En su curso alto está 
regulado por el embalse de Arguis, donde gran parte de su caudal es derivado para regadíos 
de la Hoya de Huesca.

Al atravesar la capital oscense, sus características morfológicas y ecológicas se ven altamen-
te alteradas, estando el río canalizado y fuertemente antropizado en prácticamente todo este 
tramo, y sin disponer apenas de caudal. Tras dejar atrás la capital, recibe las aguas residuales 
de la depuradora de la ciudad y sus últimos kilómetros discurren casi paralelos al curso del río 
Flumen, aportándole sus aguas en el municipio de Buñales. 

6.4.2.	Situación	de	partida

Huesca se sitúa a orillas del río Isuela. Sus aguas han tenido una gran importancia en el de-
sarrollo de la ciudad, así como de su entorno agrícola. Sin embargo, la progresiva urbanización 
de la ciudad y la elevada demanda de agua para riego han dado lugar a una importante degra-
dación del ecosistema fluvial, tanto en la ciudad como en su entorno próximo.

El ámbito de actuación de la propuesta de renaturalización del río Isuela comprende dos 
tramos bien diferenciados, en un total de poco más de 3 Km. El tramo urbano tiene sus ca-
racterísticas naturales altamente transformadas. El río se encuentra encauzado entre muros 
de hormigón. Su cauce incluso está ocupado por una solera de hormigón. Además, el caudal 
se encuentra alterado o anulado a la entrada de la ciudad, por la presencia de un azud que 
deriva la práctica totalidad del agua hacia una acequia, denominada de Almériz, que suminis-
tra a unos regadíos. No existe vegetación en este tramo, únicamente aquella que, de forma 
espontánea, crece entre los elementos de hormigón del canal. El arbolado, fuera del canal, es 
discontinuo y escaso, con una estructura muy alejada de lo que sería un bosque de ribera.
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El segundo tramo se sitúa desde el final de canalización del río hasta el entorno de la Ermita 
de Salas. Se trata de una zona muy concurrida por los y las oscenses. En este tramo, a diferen-
cia del anterior, existe un soto fluvial bien desarrollado, con especies de ribera como el álamo, 
chopo, sauce, fresno, olmo, así como el quejigo, especie característica de las riberas del Isuela. 
No obstante, el río se encuentra muy constreñido entre motas artificiales y con un cauce enca-
jado por la falta de caudal suficiente y de aportes de sedimentos. Además, presentando mucha 
basura en sus riberas.

La cuenca del Isuela está ocupada principalmente por campos de cultivo, cuyas demandas 
de agua parecen haber sido siempre superiores a la disponibilidad de agua en el río. Por ello, 
se fue construyendo un importante número de infraestructuras de riego en la cuenca. En 1704 
culminó la obra del Pantano de Arguis, uno de los más antiguos de Europa, con dos trasvases 
de aguas desde las cuencas del Flúmen y Garona. Durante siglos y hasta la actualidad, se han 
mantenido los derechos sobre el uso de las aguas del Isuela, las cuales siguen siendo desviadas 
en gran parte hacia las acequias de riego, quedando el río seco en muchos tramos. 

En la segunda mitad del siglo XX, los procesos de urbanización de Huesca fueron alterando 
la llanura fluvial en el entorno a la ciudad, sustituyendo las zonas de huertas por espacios 
más urbanizados: carreteras, viviendas, polígono industrial, etc. Al mismo tiempo, el Isuela se 
utilizaba como vertedero y desagüe de aguas sucias, convirtiéndose en un espacio cada vez 
más despreciado por la ciudadanía. La transformación y degradación más importante que ha 
sufrido el río tuvo lugar con las obras de canalización de sus aguas a lo largo de 1.460 metros 
mediante un cajero de hormigón. Esta actuación finalizó a principios de los 90 del siglo XX, 
modificando por completo el ecosistema fluvial.

La canalización del tramo urbano también ha tenido consecuencias en el río aguas abajo. El 
alto poder erosivo del agua tras su paso por el hormigón y la falta de aporte de sedimentos, re-
tirados en el mantenimiento del canal, ha dado lugar a un progresivo encajamiento del cauce. 
Además, la presencia de elevadas motas artificiales en sus márgenes ha contribuido en este 
proceso, impidiendo el desbordamiento y la laminación de aguas en momentos de crecidas. 
En este tramo, las márgenes se encuentran invadidas de zarzas y residuos sólidos procedentes 
de Huesca, en una zona cada día menos accesible para la población.

Tras las obras de canalización, en el año 2007 se completó la operación urbanística del en-
torno del tramo urbano del río. Se trataba de la creación del Parque Universidad y del Parque 
Isuela. Estas zonas ajardinadas se crearon sobre la margen derecha desde el Puente de San 
Miguel hasta el Paseo de Ramón y Cajal. Dicha actuación consistió en la remodelación paisajís-
tica del terreno municipal conocido como “Tenerías”, que formaba parte del corredor verde 
acompañante al tramo canalizado del río Isuela donde antiguamente había huertas. Por ambos 
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parques circula la acequia de Almeriz, a la que antes nos hemos referido, la cual atraviesa la 
alberca del Parque Universidad, que conforma el elemento central del parque. La concepción 
de los parques pone en valor la importancia del agua y su sistema de aprovechamiento en la 
cuenca. Estos parques no incluyeron, sin embargo, la renaturalización del río Isuela.

En los últimos años, las actuaciones llevadas a cabo en el propio cauce del río dentro del 
tramo urbano y el entorno de Huesca, por parte de su Ayuntamiento y de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, distan mucho de mostrar un enfoque de restauración de las caracterís-
ticas ecológicas del río. Algunas de estas actuaciones son las mal llamadas de “limpieza” que 
poco tienen que ver con la retirada de residuos y sí con la retirada de elementos vegetales del 
cauce y riberas. En 2016, por ejemplo, durante las actuaciones de “limpieza” aguas arriba del 
Puente de San Miguel, talaron seis enormes chopos. Otro ejemplo de la poca consideración 
al ecosistema fluvial fue la realizada en 2017, al sustituir un pequeño vado por un puente en-
marcado entre grandes escolleras que desnaturalizaron y limitaron aún más la dinámica fluvial 
natural. El vado podría haber sido simplemente eliminado, dada la fácil alternativa de acceso 
existente.

6.4.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

Con la presente propuesta se pretende conseguir una mejor integración y mejora ambiental 
y paisajística de un tramo fluvial severamente alterado por una transformación urbana inten-
sa. Se pretende devolver a Huesca un espacio condenado desde hace décadas al olvido y a la 
degradación, recuperándolo para disfrute de oscenses y visitantes. También se busca mejorar 
la función natural de la estructura paisajística del ecosistema asociado al río Isuela, conscientes 
en todo momento del ámbito marcadamente urbano en el que se encuentra el tramo objeto 
de actuación. Se trata, en definitiva, de dar una mayor calidad ecológica y paisajística al río.

En primer lugar, se pretende recuperar el caudal en el tramo urbano, dejando que el agua 
circule por el río desde el azud del puente San Miguel, por lo que habría que eliminar la actual 
derivación hacia la acequia de Almériz. De hecho, debería estudiarse una alternativa para de-
volver el agua para esos riegos desde el Isuela, pero desde varios kilómetros aguas abajo.

Se pretende asimismo que el cauce del río disponga nuevamente de sus elementos natura-
les de fondo de cauce, eliminando el lecho artificial de hormigón. También se propone realizar 
un ejemplo de actuación de renaturalización de la ribera del río a lo largo de 230 metros, como 
una prueba que pueda tener continuidad a lo largo de un tramo más amplio, en función de la 
evolución que presente y la aceptación de la intervención por parte de la población.
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Además, con la presente propuesta se pretende mejorar la calidad del río aguas abajo de 
la ciudad, a través de la puesta en valor del río y la accesibilidad del mismo para oscenses y 
visitantes, con un sendero fluvial hasta la concurrida Ermita de Salas. 

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. 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. Las actuaciones 
servirán, en su conjunto, para mejorar la conectividad fluvial y la calidad ambiental del río. 

6.4.4.	Ámbito	de	actuación

Como se ya se ha indicado, la propuesta tiene como ámbito de actuación el río Isuela en la 
ciudad de Huesca y su entorno, desde el puente de San Miguel hasta la ermita de Salas. A lo 
largo de este tramo del río, de unos 3,1 kilómetros, se diferencian dos zonas, sobre las cuales 
se van a proponer diferentes tipos de actuaciones: 

Tramo canalizado dentro del casco urbano, con dos tipos de sección diferentes (I y II), A. 
en un total de 1.460 m. 

Tramo aguas abajo de la ciudad de Huesca, hasta la cercana Ermita de Salas, de 1.650 B. 
m.

El tramo canalizado, con 1.460 metros de longitud, discurre entre el Puente de San Miguel 
hasta la zona de las Balsas de Chirín. Como ya se ha indicado anteriormente, se trata de un 
tramo totalmente desnaturalizado. Sin caudal ni vegetación de ribera. Se diferencian dos sec-
ciones en el tramo: 

La sección I, de 280 metros de longitud. El río discurre encauzado en una sección de unos •	
25 metros en su mayor parte ajardinados con césped, delimitados por muros de piedra de 
unos 2,5 metros de altura. Desde aquí hay un canal de aguas bajas de hormigón de 3 metros 
de ancho y 0,5 metros de profundidad. Esta sección, aunque artificial, presenta una mayor 
naturalidad que la sección siguiente, dada su anchura y la presencia de pradera artificial.

La sección II, de casi 1.200 metros. El río Isuela discurre encauzado en un canal de hormigón •	
de 9 m de anchura y unos 2,7 m de altura, con el mismo canal de aguas bajas de hormi-
gón.
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El tramo a la salida de la ciudad tiene una longitud de 1.650 metros y se extiende desde las 
Balsas de Chirín hasta la ermita de Salas. Se trata de un tramo en el que el río presenta una 
naturalidad relativa. Por un lado, la ribera está intensamente modificada por la existencia de 
motas para la protección de cultivos, las cuales se encuentran cubiertas de una densa cubierta 
vegetal de matorral (zarzas) y arbolado. El cauce del río, constreñido y oculto entre la maleza, 
está lleno de residuos sólidos. Por otro lado, la existencia de un bosque de ribera desarrollado 
y relativamente ancho genera un espacio agradable de paseo por la ribera en el tramo que 
actualmente puede transitarse. Además, en este tramo, las aguas del Isuela reciben el retorno 
de riegos a través varias acequias.  

6.4.5.	Actuaciones	propuestas

La renaturalización se pretende conseguir a partir de los siguientes grandes tipos de actua-
ciones:
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Incremento del caudal en el río. Se considera uno de los elementos principales de la pro-•	
puesta el dotar de unos caudales mínimos al tramo urbano que devuelvan el agua al río. 
Para ello, se debe eliminar la derivación a la Acequia de Almériz, existente en el puente de 
San Miguel, y suministrar de nuevo esa agua a los riegos desde el Isuela, varios kilómetros 
aguas abajo, ya pasada la ciudad. 

Por su lado, se considera que la actuación de demolición de la solera del cauce (explicada 
en el apartado siguiente), podría favorecer la reaparición de agua en el cauce principal del 
río por aportes del freático al río. Estos aportes procederían principalmente de la margen 
izquierda, dado que en la actualidad se puede observar que los sistemas de drenaje de los 
muros de contención presentan una mayor humedad en este lado que en los de la margen 
derecha. 

Demolición de la solera del cauce del tramo urbano. La demolición de la solera permitirá •	
poner en superficie el terreno natural, perfilando con una ligera pendiente hacia el centro 
del cauce. Dado que el hormigón será retirado, se prevé que el estado final se encuentre 
ligeramente por debajo del nivel actual. En principio, la propia dinámica del río es posible 
que vaya rellenando el fondo de cauce con el aporte de sedimentos, gravas y arenas, tal y 
como ocurre en la actualidad en la parte inicial de la canalización. Estos sedimentos son ac-
tualmente retirados periódicamente. Si se dejasen, sería el propio río quien las movilizaría 
aguas abajo en los momentos de crecidas. Este relleno natural protegerá el fondo de cauce 
de la erosión y el encajamiento del río. Y lo más importante, propiciaría la recuperación de 
la biodiversidad en el cauce y la ribera del río. En caso necesario se podrán movilizar los 
sedimentos que queden retenidos en el inicio de la zona canalizada hacia tramos más bajos 
del mismo. 

Renaturalización de la ribera en el parque Universidad. Se propone una actuación de prue-•	
ba o “piloto” de eliminación de muros de hormigón en una de las márgenes, a lo largo del 
tramo que pasa por el Parque Universidad, en una longitud de 230 m. Se elige esta zona 
por contar con el espacio suficiente, tanto en la margen derecha como la izquierda, para 
ensanchar la ribera del río y por tratarse de una zona muy frecuentada por los habitantes 
de Huesca. El éxito de esta actuación llevará a plantearse futuras acciones de renaturaliza-
ción en el tramo urbano. Tras la retirada de las piezas de hormigón, se perfilará el talud con 
una pendiente moderada hacia el cauce del río y continua, creando un pequeño escalón en 
el tercio inferior por el que se pueda caminar y desde el mismo acceder hasta el cauce en 
algún punto. Se extenderá la tierra vegetal destinada a facilitar el asentamiento de vegeta-
ción. 
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Revegetaciones con especies autóctonas. Se pretende regenerar una masa forestal bien de-•	
sarrollada en la ribera, permitiendo devolver la continuidad longitudinal que actualmente 
se encuentra interrumpida en la ciudad. La vegetación supondrá también una mejora del 
funcionamiento hidráulico de la corriente, actuando como amortiguadora de la fuerza del 
agua en episodios de avenidas o crecidas. 

Las revegetaciones propuestas se basan en plantaciones y en la propia capacidad de au-
torregeneración espontánea del ecosistema fluvial. En la zona donde serán retiradas las 
partes de hormigón no se realizarán prácticamente plantaciones, sino que se hará un man-
tenimiento riguroso para seleccionar y mantener las especies más interesantes que se pue-
dan desarrollar de forma natural. 

El arbolado a plantar en el entono del tramo canalizado se realiza con el fin de regenerar 
una masa forestal bien desarrollada a la ribera, permitiendo devolver la continuidad longi-
tudinal que actualmente se encuentra interrumpida en la ciudad. Para proponer las planta-
ciones se tiene en cuenta la vegetación natural autóctona existente en el entorno, así como 
la vegetación potencial que le corresponde al tramo, destacando los álamos (Populus alba), 
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dado que la zona urbana se conocía anteriormente como la Alameda. También el quejigo 
(Quercus faginea) la cual es una especie dominante en la ribera del río Isuela. Cerca del 
cauce se propone plantar sauces o mimbreras (Salix sp.), también características de la zona. 
Además, se proponen otras especies como el fresno (Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus 
minor), aliso (Alnus glutinosa), almez (Celtis australis) y tamariz (Tamarix sp.). Se plantarán 
también algunas especies trepadoras, con el objetivo de ocultar el muro de hormigón del 
canal en la sección II.

Limpieza de residuos en el cauce y su entorno. Se trata de una de las actuaciones más •	
demandadas por la ciudadanía. Actualmente, la suciedad se acumula principalmente en 
el tramo final de la parte canalizada del río, especialmente aguas abajo, existiendo áreas 
con acumulaciones importantes de botellas, bolsas y residuos voluminosos. Las riberas se 
encuentran “tapizadas” de bolsas de plástico y otros restos enredadas con la vegetación 
de ribera, sobre todo las zarzas. La limpieza se hará con medios manuales y, allá donde sea 
necesario, con medios mecánicos de bajo impacto. 

Desbroce y creación de sendero paralelo al río. Una de las actuaciones principales del pre-•	
sente proyecto es hacer más accesible la ribera del río aguas abajo de la ciudad, conside-
rándose que el río Isuela es un lugar de paseo muy apreciado por la ciudadanía oscense. Se 
propone por tanto acondicionar una zona de paso por dentro de la zona de ribera, realizan-
do un desbroce de la vegetación en una anchura mínima de 2 metros que permita el paso 
de personas. Se estima que se deberán desbrozar unos 1.000 m lineales de sendero. No se 
prevé la necesidad de creación de sendero con aporte de materiales o compactación del 
firme, sino que el propio pisoteo de los caminantes creará el sendero. Se deberá mantener 
realizando desbroces anuales. 

Se prevé la necesidad de cruzar el río en una ocasión, por lo que será necesaria la co-
locación de una pasarela. Esta estructura podría ser similar a la existente en las Fuentes 
de Marcelo, siendo pivotante, de manera que en caso de riada se evita en gran medida el 
arrastre de la pasarela o el taponamiento que pueda suponer por acumulación de restos 
vegetales. 

Además de los trabajos de desbroce para el paso del camino, se considera necesario ac-
tuar dentro de la zona de ribera eliminando matorral (zarzas y otros arbustos) a lo largo de 
la práctica totalidad del tramo, el cual presenta un desarrollo excesivo de la maleza. Para no 
realizar una intervención excesiva se propone actuar sobre determinadas zonas o tramos, 
respetando el arbolado y las especies o pies de matorral más significativos. 
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Estos trabajos se aprovecharán para eliminar especialmente las especies invasoras exis-
tentes, como son la caña común y el ailanto. No obstante, dado que aguas arriba estas 
especies están presentes, se sabe que volverán a aparecer con facilidad. No se retirarán 
troncos o madera muerta en descomposición, siendo elementos importantes de mantener 
en el sotobosque de ribera por las funciones ecológicas que desempeñan. 

Retranqueo de motas. A lo largo del tramo B, aguas abajo de la ciudad de Huesca, el río •	
se encuentra muy constreñido entre motas que protegen los campos de cultivo. Estas es-
tructuras limitan en gran medida el acceso al río y dificultan la evacuación del agua en 
momentos de crecidas, impidiendo la laminación del agua en la llanura de inundación. Esto 
repercute a su vez en el frenado del flujo del agua a su paso por la ciudad de Huesca en mo-
mentos de crecidas. Se propone la eliminación o retranqueo de distintas motas a lo largo de 
este tramo que constriñen el espacio del río. Además, se realizará la retirada de vegetación 
exótica e invasora que ha colonizado algunas motas.



Renaturalización de tramos urbanos de ríos

- 76 - - 77 -

Actuaciones de sensibilización ambiental. Para favorecer la aproximación del río a los habi-•	
tantes y visitantes de la ciudad de Huesca, el disfrute del medio fluvial y el incremento de la 
concienciación acerca de los valores naturales del río Isuela, se propone realizar actividades 
de educación y sensibilización ambiental, así como la colocación de paneles informativos a 
lo largo de los tramos intervenidos. 

Actuaciones de mantenimiento y seguimiento. Finalmente, se planteará el establecimiento •	
de un conjunto de actuaciones de seguimiento de la evolución del río, y de mantenimiento 
del mismo, a fin de garantizar la eficacia y consolidación de las actuaciones anteriormente 
señaladas. Las cuestiones más relevantes serán: 

Control de los caudales mínimos establecidos	

Examen de la evolución del trazado del río por el cauce, debido a la eliminación de la 	

solera de hormigón.

 Mantenimiento de la vegetación, mediante:	

Desbroces parciales de la vegetación, que eviten,  el excesivo desarrollo de la - 
misma.

Limpieza de restos vegetales y otros residuos en orillas y en lecho del río.- 

Mantenimiento, riego y reposición de marras del arbolado plantado.	

Desbroce anual del camino abierto en el tramo aguas debajo de la ciudad.	

Recogida anual de residuos en el tramo bajo.	

6.4.6.	Posibilidad	de	interlocución	y	trabajo	conjunto	

con	las	autoridades	competentes

El estado actual del río Isuela y las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos años, 
han generado debates sociales y quejas por parte de los y las oscenses. Ecologistas en Acción 
de Huesca lleva años realizando diferentes actividades relacionadas con la sensibilización y 
educación ambiental en defensa del río. En el año 2018 se comenzó a trabajar en la definición 
de propuestas concretas de mejora del Isuela. En este sentido, en mayo de 2019, se lanzó una 
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encuesta ciudadana para conocer la opinión de los y las habitantes de Huesca con respecto 
al río Isuela. Como resultado, con 399 respuestas obtenidas en 2 meses, se evidenció la pre-
ocupación de la población por el mal estado del río. Cabe destacar el vínculo emocional de las 
personas encuestadas, quienes opinan que el río es identidad de la ciudad y un espacio que 
merece una mayor atención por parte de la sociedad. 

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Huesca presentó en octubre de 2019 el “Plan de Re-
naturalización del río Isuela en el tramo urbano y en el entorno de Huesca”, al Ayuntamiento 
de Huesca y a la Confederación Hidrográfica del Ebro para su realización, al ser las administra-
ciones públicas con competencias directas en el río Isuela.

Ecologistas en Acción de Huesca se ha puesto en contacto también con la mayor cantidad 
de agentes posibles implicados en el cuidado del río, entendiendo que la base del Plan de 
Renaturalización del río lo soporta el contexto social que lo rodea. Para la realización de las 
propuestas del Plan de Renaturalización, se ha consultado a profesores de la Universidad de 
Zaragoza; representantes de la Comunidad de Regantes del Pantano de Arguis; el área de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca; y la Presidencia de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Se considera que dichas reuniones son las primeras de un largo proceso de comuni-
cación y participación, necesario para el correcto desarrollo del presente Plan y del éxito de 
las actuaciones a llevar a cabo. 
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6.5.	PLAN	DE	RENATURALIZACIÓN	DEL	RÍO	GENIL	A	
SU	PASO	POR	LA	CIUDAD	DE	GRANADA

6.5.1. Introducción

El río Genil nace en Sierra Nevada, tras la unión de una serie de pequeños ríos de montaña 
que, en su conjunto y con diversos apelativos locales, conforman su cabecera. Tras recibir 
otros aportes y ser represado en el embalse de Maitena, atraviesa la ciudad de Granada. A su 
paso por la ciudad recorre una secuencia de espacios públicos ajardinados constituida por los 
Paseos de la Bomba y del Salón, los Jardines del Genil, la Carrera de las Angustias y las plazas 
de Bibataubín, de Mariana Pineda y del Campillo.

Tras pasar sus aguas por las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Sevilla y Córdoba, en algo 
de más de 300 kilómetros de longitud, desemboca en el río Guadalquivir en la población cor-
dobesa de Palma del Río.

6.5.2.	Situación	de	partida

El ámbito de actuación de la propuesta de renaturalización del río Genil a su paso por la ciu-
dad de Granada es el tramo urbano, considerado como tal el que presenta unas características 
en mayor medida transformadas. El punto de inicio lo encontramos en el entorno de la balsa 
de decantación situado aguas arriba, en el Paseo de la Fuente de la Bicha, unos 300 metros 
aguas abajo del cruce con la autovía que discurre al sureste de la ciudad -A-395-. Como punto 
final se sitúa el cruce con la calle Eudoxia Piriz, a unos 200 metros aguas arriba de la autovía 
A-44, al oeste de la ciudad. Se trata de un tramo de unos 3.300 metros de longitud.

El Genil a su paso por la ciudad de Granada se encuentra encauzado entre muros de piedra. 
Igualmente, su cauce se encuentra ocupado por una solera de hormigón. El caudal se encuen-
tra alterado por la presencia de 7 compuertas que embalsan el agua.

El río carece de vegetación propia de ribera, salvo en un tramo en que se ha construido un 
canal de aguas bravas, en cuyas orillas se plantaron algunos árboles de jardinería y han crecido 
algunos árboles de ribera. En otras zonas, como la confluencia con el río Darro, aparecen pal-
meras plantadas (Washingtoniasp.).
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Además, en el Genil se han ido asentando algunas especies de carácter exótico, en algunos 
casos de carácter invasor. Destaca la presencia de caña (Arundo donax) en el tramo del canal 
de aguas bravas, junto con el autóctono carrizo (Phragmites australis) al que paulatinamente 
desplaza. En este tramo también aparecen otras especies exóticas, como la buddleia (Buddleja 
davidii) y el ailanto (Ailanthus altissima), o varios eucaliptos (Eucalyptus sp.). Otra especie que 
se ha instalado en su ribera en el entorno de la ciudad de Granada es el sauce llorón (Salix 
babylonica). 

Otras especies (o variedades) de carácter exótico utilizadas en jardinería y que aguas arriba 
y aguas abajo de la ciudad se van expandiendo por el territorio, son la falsa acacia (Robinia 
pseudoacacia), el plumero de la Pampa (Cortaderia selloana), la adelfa (Nerium oleander) o el 
plátano de sombra (Platanus hispanica).

Los procesos urbanizadores de la ciudad fueron alterando los paisajes fluviales urbanos, 
con dos momentos clave. Por un lado, a mediados del siglo XX se llevaron a cabo las obras de 
encauzamiento del río que dieron lugar al canal encajado entre paredes de hasta 9 metros de 
altura que conocemos hoy en día.
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El otro momento de alteración drástica del río Genil en la ciudad de Granada tiene lugar 
hacia el año 1995, con motivo de la celebración del Campeonato Mundial de Esquí alpino. 
Momento en que se acometen las obras que dejan al río como hoy lo conocemos, con actua-
ciones como el revestimiento de la solera con hormigón armado y la construcción del canal de 
aguas bravas.

Aparte, en el año 1989 se construyó la presa de Canales, aguas arriba, que abastece a la 
ciudad y regula el caudal del Genil. A partir de aquí el río Genil tiene un régimen artificial con-
dicionado por el embalsamiento de agua para riego y para la prevención de avenidas en las 
épocas de lluvias y deshielo y el desembalse durante la temporada de riego. De esta forma, 
tiene un régimen de caudales alterado en el que lleva más agua en verano, cuando de forma 
natural estaría sometido a un severo estiaje. El Genil quedó así definitivamente convertido en 
un canal inerte en el cual apenas hay vida.

En los últimos años se han presentado ideas en la ciudad realmente carentes de toda res-
ponsabilidad y de criterios ambientales (río navegable entre otras). Estas ideas, sin embargo, 
parecen no haber convencido a la ciudadanía granadina.

6.5.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

La propuesta pretende conseguir una mejor integración y mejora ambiental y paisajística de 
un tramo fluvial intensamente alterado por una transformación urbana apoyada en plantea-
mientos urbanísticos de otros tiempos. Se pretende devolver para Granada un espacio con-
denado desde hace décadas al olvido y a la degradación, recuperándolo para disfrute de la 
ciudadanía.

También se persigue mejorar la función natural del ecosistema fluvial asociado al río Genil, 
conscientes en todo momento del ámbito marcadamente urbano en el que se encuentra el 
tramo objeto de actuación. Se presenta una propuesta realista y viable que prácticamente no 
produce alteración 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.

Para ello es necesario que el cauce disponga en sus orillas de unas franjas mínimas de vege-
tación de ribera que, como es bien sabido, son un componente ambiental esencial, desempe-
ñando una serie de funciones muy relevantes en el ecosistema fluvial.

La mejora ambiental de río Genil conllevaría mejorar su función de corredor fluvial, de for-
ma que tanto la corriente de agua como las orillas incrementen la conexión de los hábitats 
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situados aguas arriba y aguas abajo del tramo que atraviesa la ciudad y, por tanto, las comuni-
dades de flora y fauna tanto acuática como terrestre.

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. 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.

6.5.4.	Ámbito	de	actuación

La propuesta de renaturalización tiene como ámbito de actuación el río Genil a su paso por 
el entorno de la ciudad de Granada. En particular, el tramo urbano desde el entorno de la balsa 
de decantación situada aguas arriba, en el Paseo de la Fuente de la Bicha, hasta el cruce con 
la calle Eudoxia Piriz. 

Tramo nº 1: 680 metros 	

Tramo nº 2: 700 metros 	

Tramo nº 3: 1.915 metros 	

Longitud total: 3.295 metros 	

El tramo nº 1, de 680 metros de longitud, abarca desde el inicio del tramo (balsa de decan-
tación) hasta el Puente de la Placeta de La Atalaya. Se trata de un tramo muy recto, encauzado 
entre muros laterales de unos 5 metros de altura, en el que se dispone un canal central que 
ya forma parte del canal de “aguas bravas”. En su superficie se dispone hormigón armado y 
bermas laterales con borde de piedra-hormigón. Sobre estas bermas aparecen algunas cañas 
(Arundo donax). 

El tramo nº 2, de 700 metros, entre el Puente de la Placeta de La Atalaya y el Puente Verde, 
también va encauzado entre muros laterales de unos 5 metros de altura y se corresponde con 
el tramo del canal de aguas bravas. Este canal está dotado de grandes bloques de piedra con 
función de deflectores laterales y con algunos estrechamientos que generan en la corriente 
remansos, rápidos y turbulencias. En el tramo se identifican arbustos y algunos árboles de es-
pecies como las ya citadas anteriormente: sauces, cañas, carrizos, ailantos y eucaliptos, entre 
otras. Este tramo, por tanto, ofrece cierta naturalidad paisajística.
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Finalmente, el tramo nº 3, de 1.915 metros, entre el Puente Verde y el final del tramo urba-
no, es el tramo de condiciones estéticas más “duras”, dado que es el encauzamiento mediante 
muros laterales de unos 9 metros de altura y solera de hormigón armado en el cauce. En este 
tramo se disponen en la actualidad 7 compuertas abatibles (6 de 2,5 metros de altura y una de 
5 metros) cuya función es facilitar la disposición de una lámina de agua constante.

6.5.5.	Actuaciones	propuestas

La propuesta de renaturalización del río Genil considera las siguientes actuaciones:

Limpieza de residuos en el cauce y su entorno. Se realizará con medios manuales y mecá-•	
nicos poco agresivos, para retirar todo elemento contaminante presente en la actualidad. 
Actualmente, la suciedad se acumula principalmente en el tramo final del río, en donde la 
compuerta que permite la derivación para riego embalsa el agua. En este tramo final apa-
recen también en el entorno de la ribera otros residuos, incluso depósitos de escombros, 
que deben ser retirados.

Control/erradicación de especies vegetales exóticas. Como se ha señalado, en el entorno •	
del río Genil a su paso por Granada aparecen distintas especies invasoras o, en todo caso, 
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especies exóticas cuya presencia no se considera ecológicamente adecuada en este ámbi-
to, como la caña (Arundo donax), el sauce llorón (Salix babylonica), la buddleia (Buddleja 
davidii), el ailanto (Ailanthus altissima), el plumero de la Pampa (Cortaderia selloana), el 
eucalipto (Eucalyptus sp.), la falsa acacia (Robinia pseudoacacia), o el plátano de sombra 
(Platanus hispanica). También aparecen ejemplares de adelfa (Nerium oleander), en es-
pacios ajardinados y asilvestrados entre la vegetación natural, tratándose de una especie 
que, si bien presenta en zonas próximas poblaciones naturales de carácter autóctono, su 
presencia en el entorno del Genil obedecería a ejemplares que se han ido instalando pro-
cedentes de actuaciones y variedades de jardinería, por lo que se considera oportuno que 
sean erradicados.

Es necesario que Granada y los municipios colindantes se sumen 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, todo ello en un plan conjunto.

Se plantean labores de erradicación mecánica, evitando el uso de herbicidas por el riesgo 
que conlleva su uso en medios acuáticos. Los ejemplares más jóvenes se pueden eliminar 
fácilmente arrancándolos de modo manual de terrenos sueltos, mientras que los ejempla-
res 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. 

Paralelamente al plan de erradicación de especies foráneas, se debe desarrollar cam-
pañas 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 erra-
dicación.

Demolición de solera del cauce en los tramos inicial y final del recorrido. Se propone la de-•	
molición de esta solera de hormigón en los tramos nº 1 y nº 3, no afectando esta actuación 
al tramo nº 2, que es el tramo del canal de aguas bravas que dispone de deflectores-bolos 
de piedra laterales. 

La demolición de estas estructuras conllevará el picado-fresado de este hormigón y su re-
tirada, tratándose de realizar de la forma que menor incidencia ambiental sobre el río ten-
ga. El picado de esta solera respetará una franja de, aproximadamente, 1 metro de anchura 
a cada lado del cauce, contigua a los actuales muros verticales del encauzamiento. Sobre 
estas “aceras” a respetar, que contribuirán a asegurar la estabilidad del encauzamiento en 
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su conjunto, se dispondrá tierra vegetal que facilite la revegetación con especies de ribera, 
como se señala más adelante. La eliminación de esta solera permitirá poner de nuevo en 
superficie el terreno natural.

Demolición de bermas en el tramo inicial. El tramo nº 1 presenta a cada lado unas bermas •	
sobreelevadas sobre el cauce de hormigón y piedra de mampostería recibida con cemento. 
Se propone la demolición de estas bermas, junto con la demolición de la solera de hormi-
gón armado que cubre actualmente el cauce. La demolición de estas estructuras tendrá las 
mismas características que la actuación anterior, respetando igualmente una franja de un 
metro de anchura en cada lado del río. 

Eliminación de represas existentes. El tramo 3 presenta 7 compuertas abatibles (6 de 2,5 m •	
de altura y una de 5 m) que fueron implantadas con el fin de que el río dispusiera una lámi-
na de agua estable de cierta profundidad. Estas compuertas se encuentran normalmente 
horizontales, tumbadas sobre el cauce, no funcionales, salvo la última de ellas, que permite 
la captación de aguas para riego existente. Se propone la eliminación de todas estas com-
puertas, dado que no presentan utilidad alguna. Para la última, en uso, se propone una 
actuación alternativa que permita seguir captando agua para riego.
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Disposición de tierra vegetal en orillas. Sobre las bandas laterales de un metro, contiguas •	
a los muros de hormigón generadas en la demolición de las bermas y solera de las dos 
primeras actuaciones, se dispondrá tierra vegetal destinada a facilitar el asentamiento de 
vegetación natural de ribera y otra que será plantada. De esta forma, se propone el vertido 
de una capa de, aproximadamente, 50 centímetros sobre las bandas laterales, creando un 
pequeño talud inclinado hacia el eje del cauce. Por otra parte, se propone la disposición de 
tierra vegetal en el área específica de intervención correspondiente al encuentro del Darro 
con el Genil, inmediatamente aguas arriba del Puente Romano. Se trata de una zona de una 
superficie en tono a 900 m2.

Revegetaciones. Actuación específica en el entorno del encuentro del Genil con el Darro. •	
Las revegetaciones resultan fundamentales para alcanzar la imagen objetivo que se preten-
de dar al río con este proyecto, dado que en la actualidad el río en su mayor parte de reco-
rrido carece de elementos vegetales y en ningún caso presenta una estructura asimilable a 
la de la vegetación de ribera propia del río. 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 
saucedas de carácter autóctono (Salix sp.).

Se pretende que esta vegetación no alcance un desarrollo excesivo que dificulte o com-
plique las labores de mantenimiento posteriores o que genere problemas por el depósito 
continuado de cantidades importantes de restos vegetales en la corriente. Estas revege-
taciones 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.

Las revegetaciones a realizar deben afrontarse en 2 fases, considerándose indispensable 
que una parte de ellas se realicen a los 2 años, aproximadamente, de haber realizado las 
actuaciones de demolición de bermas y solera.

En cualquier caso, estas revegetaciones se deben entender como una “ayuda” para que 
el río conforme su propia configuración en cuanto al mosaico vegetal que cree. Por otra par-
te, al margen de estas revegetaciones, se plantea la implantación de vegetación en el área 
específica de actuación correspondiente al encuentro del Darro con el Genil (inmediata-
mente aguas arriba del Puente Romano). En esta zona de la margen derecha del Genil, que 
tiene una superficie aproximada de 900 m2, después de las actuaciones de demolición, se 
creará un “bosquete de ribera” que presente varias especies y que de lugar a un arbolado 
de un porte relativamente destacado, que suponga un hito paisajístico en el río y en este 
lugar central de la ciudad.
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De forma especial, deberá tenerse en cuenta la implantación de revegetaciones en los 
lugares concretos en los que previamente se han eliminado ejemplares de especies inva-
soras.

Actuación para el fomento de la biodiversidad: colocación de cajas nido. La disposición de •	
postes con cajas nido resulta idónea para favorecer la nidificación de determinadas espe-
cies en el ámbito del río Genil, tales como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), mochuelo 
(Athene noctua), autillo (Otus scops) o lechuza común (Tyto alba), entre otras. Se propone 
la disposición en los terrenos de actuación de 35 elementos que favorezcan la nidificación 
de aves, en particular, rapaces diurnas y nocturnas. La actuación consiste en la disposición 
de 25 cajas directamente apoyadas sobre los muros laterales del encauzamiento del Genil, 
a una altura adecuada, más bien alta, y 10 más sobre postes de 5 m de altura. 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 bioló-
gico de estas especies.

Actuación para la interpretación ambiental. Colocación de paneles medioambientales. Para •	
favorecer la aproximación del río a los habitantes y visitantes de la ciudad de Granada, el 
disfrute del medio fluvial y el incremento de la concienciación acerca de los valores natu-
rales del río Genil, se deberán instalar diferentes paneles informativos a lo largo del tramo, 
proponiéndose 8 paneles.

Actuaciones de mantenimiento. El éxito de las actuaciones previstas supondrá la vegetación •	
del cauce y riberas del río. Es necesario evitar que la excesiva proliferación de vegetación 
afecte de forma significativa a la capacidad de desagüe del río. Ello necesitará de unas la-
bores de mantenimiento las cuales deberán ejecutarse con carácter anual en todo el tramo 
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. 
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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 resi-
duos, que se encuentren en el lecho, las orillas y en el conjunto de las franjas de ribera. 

6.5.6. Actuaciones adicionales

Un asunto importante a tratar es el referido a la solución para la represa situada aguas 
abajo, que se propone también eliminar. Hemos señalado que se debe abordar una propuesta 
alternativa de nuevo sistema de captación de aguas para riego que no se base en la puesta en 
funcionamiento de la compuerta, dados los problemas que la retención de agua por la com-
puerta provoca.

La solución alternativa debe respetar un caudal suficiente para el río Genil que garantice 
las funciones ecológicas del agua en el río. Circunstancia que no se produce en la actualidad, 
dado que la compuerta levantada muchas veces sólo permite que pase al río un exiguo caudal 
realmente insuficiente.

Por ello, una posible solución podría basarse en la disposición a lo largo de la margen de-
recha, adosada al muro de encauzamiento, de una acequia a cielo abierto o de una tubería 
a la que se derivarían las aguas por gravedad en un punto a la cota adecuada. Este tramo de 
acequia, que podría tener una longitud de varios centenares de metros y una pendiente algo 
menor que la del río, nacería a partir de un sistema de reparto de caudal dispuesto en el cauce 
que permitiría alimentar dicha acequia con aguas “sobrantes”, es decir, con aguas que en pri-
mer lugar aseguren un determinado caudal para el río.

La definición técnica de esta solución excede lógicamente los fines del presente Plan, de-
biéndose ser resuelta por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayunta-
miento de Granada y la Comunidad de Regantes que disfruta la concesión.

6.5.7.	Posibilidad	de	interlocución

En la ciudad de Granada se produce desde hace unos años un cierto debate social acerca del 
río y de las actuaciones pertinentes para su mejora, de cuya necesidad son conscientes tanto 
las diferentes formaciones políticas, como una buena parte de la sociedad granadina, pero sin 
haberse concretado en nada. 
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Por fin, Ecologistas en Acción de Granada presentó en noviembre de 2019 este “Plan de 
renaturalización del río Genil a su paso por la ciudad de Granada” a la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir y al Ayuntamiento de Granada para su realización, al ser las administra-
ciones públicas con competencias directas en el río Genil a su paso por la ciudad. Asimismo, el 
Plan se remitió también a cada uno de los grupos políticos municipales.
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6.6.	 PLAN	 ESTRATÉGICO	 PARA	 LA	 RECUPERACIÓN	
AMBIENTAL	 DE	 LOS	 RÍOS	 DEL	 ENTORNO	 DE	
BARAKALDO

6.6.1. Introducción

El presente Plan hace referencia a los ríos que discurren por el municipio de Barakaldo, es-
pecialmente el río Castaños. También se incluyen actuaciones en el río Cadagua y en la ría del 
Nervión. 

La localidad de Barakaldo es bordeada por el Oeste por el río Castaños. El río Castaños nace 
a unos 750 metros de altitud en las laderas septentrionales del monte Eretza en el término 
municipal de Güeñes (Vizcaya). El tramo de cabecera, que discurre hasta el límite con Barakal-
do, es conocido como arroyo de Aguirza. El río es regulado por el pantano del Regato, tam-
bién conocido como de Echevarría o Viejo. Pasado el barrio barakaldarra de Regato, el río es 
regulado por otro embalse, el de Gorostiza. Tras atravesar varias barriadas de Barakaldo el río 
finalmente desemboca en el Nervión.

El río Cadagua nace en la provincia de Burgos, en la sierra Magdalena. Desciende por las 
Encartaciones (Vizcaya) hasta llegar a la ría de Bilbao, haciendo de frontera entre el término 
municipal de Bilbao y Barakaldo.

La ría del Nervión, o de Bilbao, es el sistema fluvial intermareal formado principalmente por 
los ríos Nervión e Ibaizábal en su confluencia previa al mar Cantábrico. Se prolonga unos 23 
kilómetros hasta su entrada al mar.

6.6.2.	Situación	de	partida

La localidad de Barakaldo se sitúa aguas abajo del río Cadagua, aguas arriba del río Castaños 
y en el borde de la Ría del Nervión. Barakaldo se encuentra delimitado en buena medida por 
estas corrientes fluviales y el desarrollo industrial de la localidad, sus procesos de urbanización 
y la implantación de múltiples infraestructuras han afectado también a la transformación de 
estos ríos.
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Hasta los años 80 del siglo pasado, el río Castaños presentaba un trazado sinuoso y mean-
driforme, discurriendo el río entre lo que entonces eran campos de cultivo, construcciones 
agropecuarias y pastizales. Un encauzamiento producido en esta década generó el trazado 
rectilíneo que tiene actualmente. En esta época el desarrollo urbano va presionando cada vez 
más al espacio fluvial, apareciendo edificaciones en su llanura de inundación y vías de trans-
porte.

La alteración del río Castaños ha supuesto la urbanización de su antiguo trazado y zonas 
aledañas, que constituían una zona húmeda que mantenía algunas características naturales. 
En estos terrenos se ha implantado un amplio parque comercial (MegaPark Barakaldo) donde 
se han instalado grandes firmas de la distribución. Debería ser un trazado de características 
naturales, de sección irregular, sinuoso, con enclaves profusamente arbolados y espacios en-
charcadizos de vegetación herbácea, con tramos de depósitos y tramos de erosión, generando 
un conjunto de ricos hábitats fluviales y lagunares. Pero le ha sustituido por un canal rectilíneo 
y de reducida vegetación, restringida a unas franjas laterales estrictamente delimitadas, de 
sección uniforme y constante, cuyas características reducen su capacidad como soporte para 
la biodiversidad. Los espacios aledaños que podían inundarse han desaparecido al verse susti-
tuidos por las zonas urbanizadas.
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La urbanización de este amplio espacio en el entorno del parque comercial MegaPark Ba-
rakaldo se realizó al margen de la normativa de evaluación ambiental y de costas, como de-
muestran las sentencias que, una vez construido el parque comercial, emitió el Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo. La mayor parte de las edificaciones del 
centro comercial fueron levantadas sobre terrenos considerados como zona de servidumbre 
en la cual no debería haber tenido cabida el uso comercial que finalmente se implantó.

A esta transformación radical del río se le suman otros impactos como la contaminación 
de sus aguas por vertidos de aguas residuales urbanas e industriales y por basuras de todo 
tipo, incluyendo la contaminación por vertidos y depósitos de lindano. También, la irrupción 
de especies exóticas invasoras o la contaminación acústica provocada por las infraestructuras 
adyacentes.

Las transformaciones del trazado de los ríos Nervión y Cadagua han sido menos aparentes, 
si bien sus bordes y orillas han sufrido en las últimas décadas profundos cambios asociados al 
desarrollo industrial y urbanístico.

6.6.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	plan

Con el presente Plan se pretende mejorar la función natural de gran estructura paisajística 
del ecosistema asociado a los ríos que discurren por el entorno de Barakaldo, especialmente 
al río Castaños, conscientes en todo momento del ámbito marcadamente urbano en el que se 
encuentra el área objeto de actuación.

También se persigue mejorar la función de corredor fluvial de los ríos de Barakaldo, de for-
ma que tanto la lámina de agua como las orillas permitan la conexión de los hábitats situados 
en estos cauces en el entorno de la ciudad y hacia tramos situados aguas arriba y, por tanto, 
la mejor conectividad de las comunidades de flora y fauna, tanto acuática como terrestre. 
Efectivamente, los ríos Castaños y Cadagua son corredores para la fauna migratoria y para la 
que se desplaza entre el espacio correspondiente a la ría del Nervión y los tramos altos, que se 
internan en zonas boscosas a mayor cota. Si bien esta capacidad funcional como corredor se 
encuentra muy reducida por la situación actual del río y sus orillas. 

Desde el punto de vista hidráulico, el tipo de actuaciones que se plantean no suponen una 
afección relevante; en todo caso suponen una mejora respecto a la situación actual, pues las 
revegetaciones harían que estos ríos fueran dotados de un régimen y un funcionamiento más 
próximo al natural, sin comprometer la situación de riesgo de desbordamiento de que dispone 
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en la actualidad. Las revegetaciones previstas, de alcance moderado y mesurado en su desa-
rrollo 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 los ríos recuperarán una imagen más natural 
y adecuada para el disfrute ciudadano, que encontrará en estos ríos un espacio para el ocio 
basado en unas recuperadas condiciones naturales que amortiguan las duras condiciones del 
paisaje urbano-industrial actualmente existente.

En este sentido, resulta muy necesario potenciar el uso de los ejes fluviales como vías para la 
movilidad sostenible, especialmente para la asociada a los desplazamientos cotidianos. Puede 
favorecerse, en este sentido, una reducción del uso del automóvil, contribuyendo a generar 
un entorno más sostenible y amable. Además, esta infraestructura tiene otras repercusiones 
sociales positivas, como la potenciación del ocio saludable y del disfrute de la naturaleza, ba-
sados en paseos y recorridos deportivos.

La recuperación paisajística de las riberas favorece la 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.
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En el entorno de Barakaldo es frecuente la ocupación de la llanura de inundación por cons-
trucciones, edificios e infraestructuras de comunicación. En numerosos casos estas ocupacio-
nes conllevan un riesgo cierto sobre las personas y bienes que en ellos se asientan. Actualmen-
te existen proyectos urbanísticos que proponen nuevas construcciones en zonas inundables. 
Uno de los objetivos de este plan es evitarlas en los ríos de Barakaldo.

Por otro lado, los ríos de Barakaldo no son ajenos al problema de la presencia de vegetación 
exótica invasora. Esto supone un elemento de degradación de las condiciones ecológicas de 
los ríos y causa directa de empobrecimiento y pérdida de biodiversidad. Por ello, el plan tiene 
también como objetivo controlar y erradicar la presencia de estas especies invasoras y otras 
alóctonas en el ecosistema fluvial. 

6.6.4.	Ámbito	de	la	propuesta

El ámbito de este plan abarca los cursos y riberas de los ríos que discurren por el término 
municipal de Barakaldo, es decir, el río Castaños, el río Cadagua y la ría del Nervión. Las actua-
ciones se centran principalmente en el río Castaños dado su curso marcadamente urbano y 
necesitado de medidas más urgentes.

6.6.5.	Actuaciones	propuestas

En enero de 2020, Ekologistak Martxan de Barakaldo presentó el “Plan Estratégico para la 
Recuperación Ambiental de los ríos del entorno de Barakaldo” a la Agencia Vasca del Agua y 
al Ayuntamiento de Barakaldo, solicitándoles que lo llevasen a cabo lo antes posible. La pro-
puesta se estructura en una serie de programas que pretenden dotar de una mayor calidad 
ecológica y paisajística a toda esta infraestructura verde:

Programa de erradicación de especies invasoras en los ríos de Barakaldo. •	

Los ríos que circundan Barakaldo se encuentran afectados de forma importante por pobla-
ciones de distintas especies de plantas invasoras. Una de las especies invasoras presentes y 
más reconocibles de las que actualmente se propagan en el entorno de los ríos de Barakaldo 
es el plumero de la Pampa (Cortaderia selloana). Esta especie comienza a suponer una grave 
amenaza para los espacios protegidos de la franja costera cantábrica. 

Para el control y erradicación del plumero de la Pampa y otras especies vegetales invasoras 
presentes se propone, en primer lugar, hacer un diagnóstico permanente de la presencia de 
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especies invasoras por parte de las distintas administraciones. El objetivo es mejorar el cono-
cimiento de esta problemática e identificar con precisión las poblaciones de especies invasoras 
presentes. Las actuaciones de control deben estar coordinadas entre las distintas administra-
ciones. 

Desde las administraciones, con especial protagonismo de la Agencia Vasca del Agua, se 
debe proceder a poner en marcha actuaciones de erradicación de las distintas especies detec-
tadas en los ríos de Barakaldo: plumero de la Pampa (Cortaderia selloana), budleia (Buddleja 
davidii), caña (Arundo donax) y falsa acacia (Robinia pseudoacacia), a fin de evitar su prolifera-
ción, 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. Por sus consecuencias medioambientales y sobre la salud humana, no se 
considera adecuado el uso de herbicidas. Para la Cortaderia selloana, y en otras 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 genera-
ción de semillas.

Tras la extracción de los ejemplares de plantas invasoras se deben desarrollar actuaciones 
complementarias que dificulten la instalación de estas especies. El seguimiento y la vigilancia 
de la evolución de las zonas de actuación respecto a la posible nueva irrupción de estas espe-
cies deben ser constantes.

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 tratarse de especies alóctonas que alteran la na-
turalidad de estos ríos. Se trata, por ejemplo, de eucaliptos (Eucalyptus sp.), sauces llorones 
(Salix babylonica) y otros ejemplares de especies propias de jardinería.

El desarrollo de acciones de control y erradicación debe apoyarse en la participación ciuda-
dana, haciendo partícipes a las vecinas y vecinos de Barakaldo de esta problemática. Al mismo 
tiempo se impulsarán actuaciones de divulgación y de sensibilización entre la población local. 

Por otra parte, en el río Castaños, a su paso por el entorno del centro comercial Megapark, 
se debe poner en marcha un modelo de gestión sostenible de la vegetación que contemple lo 
indicado respecto a las especies invasoras presentes y que desarrolle actuaciones que favo-
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rezcan la propagación de especies locales y dificulte la de las especies invasoras. A modo de 
ejemplo, la profusa presencia de zarzales (Rubus sp.) y otras especies locales en la ribera no 
debe ser objeto en ningún caso de eliminación.

Programa de restauración vegetal de los ríos de Barakaldo.•	

Se propone la revegetación con especies autóctonas de ribera de algunos tramos de los 
ríos de Barakaldo, en particular en el Castaños y en el Cadagua, propiciando la formación de 
un bosque de ribera actualmente inexistente. También se proponen revegetaciones en la Ría 
del Nervión. Las revegetaciones resultan fundamentales para alcanzar la imagen objetivo que 
se pretende dar a estos ríos, dado que en la actualidad algunos tramos carecen de elementos 
vegetales o estos son muy escasos. La vegetación que se propone implantar pretende dotar a 
estos cauces de los elementos naturales propios de los ecosistemas fluviales que permitan a 
estos ríos recuperar su función como corredor ecológico.
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En la actualidad, la vegetación ribereña es muy variable según tramos. El río Castaños, por 
ejemplo, presenta en el tramo del parque comercial Megapark una vegetación aceptable, 
puesto que aparece un carrizal en sus orillas junto con distintos arbustos y algunos árboles, 
con un denso herbazal natural, en los taludes adyacentes, si bien algunos espacios carecen 
de vegetación. Acompañando a este arbolado, aparece la típica orla arbustiva de rosales, zar-
zamoras y espinos, entre otras especies, junto con distintas trepadoras. Aguas abajo, hacia la 
confluencia con la Ría del Nervión, la vegetación arbórea y arbustiva se reduce. En el caso del 
Cadagua, la vegetación en sus orillas es también muy reducida.

El tipo de revegetaciones que se propone obedecerá a criterios tales como la utilización de 
especies autóctonas de ribera, con materiales de procedencia local o la no eliminación de la 
vegetación arbustiva autóctona preexistente (zarzales, rosales).

Programa de protección de las zonas inundables.•	

Tanto los ríos Castaños, Cadagua y la propia Ría del Nervión presentan importantes zonas 
inundables aledañas debidas tanto a la dinámica fluvial como a la de origen marino. Muchas 
de estas zonas se encuentran ocupadas de construcciones, viviendas e infraestructuras que 
suponen un riesgo tanto para las personas como para los bienes.

En el entorno de Barakaldo, el ejemplo más patente de ocupación de la llanura de inun-
dación fluvial es el del centro comercial MegaPark Barakaldo. Todo el centro comercial y una 
parte importante de los terrenos residenciales adyacentes están en zona inundable, así como 
otros amplios espacios colindantes.
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En otros lugares del municipio se han llevado a cabo también, en tiempos relativamente 
recientes, ocupaciones de zonas inundables, como es el caso también del río Castaños aguas 
arriba del centro comercial y de la autovía A-8, en la zona residencial y de naves de Retuerto.

La implantación de desarrollos residenciales e industriales en zonas inundables, lamenta-
blemente, no forma parte del pasado a la vista de algunos lugares del municipio de Barakaldo 
sobre los que se planean construcciones y respecto a los que este Plan llama la atención:

Las edificaciones a pie de orilla en la Urbanización Iguliz-Gorostiza (El Regato-río Casta-– 
ños). Algunas construcciones residenciales levantadas se encuentran en zona inundable. 
Otras parcelas que parece van a ser también edificadas se encuentran también en zona 
inundable. En esta zona deberían impedirse las nuevas construcciones en zona inunda-
ble.

El Sector Calero (río Cadagua). En la margen izquierda del río Cadagua, muy cerca de – 
la confluencia con el Nervión, se encuentra el sector urbano denominado “Calero”. Se 
pretende construir una zona residencial junto al río en zona inundable. Para poder ser 
construida se plantea el relleno del terreno hasta sobrepasar la cota inundable. Sin duda 
esta actuación supone un riesgo evidente y una degradación del espacio fluvial. La inter-
vención deseable para estos terrenos debería ser su transformación en un espacio verde 
de uso público que recupere en lo posible las características naturales de tipo fluvial.

Programa de mejora paisajística y de la calidad ambiental y de fomento de la biodiversi-•	
dad.

En el entorno de los ríos que circundan la localidad de Barakaldo debe apostarse por una 
mejora paisajística y de su calidad ambiental. Sus ríos, en el contexto de paisaje postindustrial, 
han sido degradados paulatinamente en el proceso de renovación urbana y deben volver a ser 
elementos potenciadores de la naturaleza. Deberían ser los principales ejes de la infraestruc-
tura verde a impulsar, con una importancia trascendental para la conectividad ecológica y con 
gran relevancia como corredores verdes para el uso público.

En Barakaldo las acciones que se deberían emprender son numerosas y se deberían articular 
desde múltiples focos de actuación, tanto desde la planificación territorial y urbanística, como 
desde la puesta en marcha de actuaciones más puntuales. También contemplando el desarro-
llo de programas específicos como la descontaminación de las numerosas parcelas inventaria-
das como suelos contaminados debido a las actividades que soportan o han soportado.
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En el presente Plan se proponen algunas acciones, a modo de ejemplo, que se recogen a 
continuación:

Eliminación de elementos extraños presentes en las inmediaciones del espacio de ri-	

bera. Existen múltiples elementos ajenos a los ríos y que no tienen funcionalidad. En 
ocasiones se trata de elementos implantados irregularmente en la inmediatez de los ríos 
o en sus zonas de servidumbre o de policía. En muchos casos se encuentran abandona-
dos y deteriorados: postes de banderolas comerciales y soportes de vallas publicitarias 
en Megapark; edificios de transformación eléctrica; tramos de vallas y señalizaciones; 
diques transversales, etc.

Limpieza de basuras en el entorno fluvial.	  Las basuras aparecen en mayor cantidad en el 
entorno del parque comercial Megapark, siendo frecuentes las bolsas de plástico y otros 
residuos de mayor entidad, como carros de supermercado o neumáticos de automóvil, si 
bien se han observado en todos los tramos fluviales de Barakaldo. Destacan también los 
vertidos de residuos en lugares poco amables para el tránsito peatonal, como el espacio 
situado bajo el puente de la autovía A-8. Los plásticos, envases y otros residuos acumu-
lados en los ríos son arrastrados hacia la Ría, llegando al propio mar Cantábrico cuando 
se producen avenidas de cierta entidad, por ello, es necesario realizar actuaciones de 
limpieza periódica.
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Naturalización del tramo encajado en hormigón del río Castaños en Gorostiza. Se consi-	

dera adecuado para este tramo, que forma parte del Plan de Gestión del pez espinoso 
(Gasterosteus aculeatus), poner en marcha una actuación de integración ambiental que 
mejore sus condiciones biológicas y paisajísticas. Se considera necesario generar irregu-
laridades en el canal de hormigón, tanto en el lecho como en los taludes laterales, para 
favorecer unas adecuadas características de renaturalización, propiciando la regenera-
ción natural de la vegetación autóctona fluvial.

Mejora de la calidad acústica. En el tramo del río Castaños que discurre paralelo a la 	

autovía A-8, con un índice medio de unos 122.000 vehículos/día, se produce el mayor 
índice de contaminación acústica de todo el municipio. La disposición de una estructura 
que amortiguase este ruido resultaría beneficiosa para el disfrute de este tramo fluvial y 
redundaría también en una mejora de la calidad acústica del espacio situado, en general, 
a ese lado de la autovía, como es el espacio residencial aledaño al parque comercial Me-
gapark. También supone una mejora desde el punto de vista visual, al evitar la constante 
imagen de vehículos pasando a gran velocidad por la autovía. Sería oportuno disponer 
una pantalla de estas características entre el río Castaños-Galindo y la carretera BI-644, 
e incluso entre esta carretera y el río Ballonti, ya en municipio de Sestao.

Implantación de postes con caja de anidamiento para aves.	  Se propone la disposición 
en el ámbito de actuación de unos 40 elementos que favorezcan la nidificación de aves, 
en particular, el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el autillo (Otus scops), entre otras. 
Este tipo de actuaciones favorecen el aumento de la biodiversidad y el control biológico 
de plagas, especialmente roedores. 

Otras actuaciones. La mejora ambiental y paisajística de los ríos de Barakaldo puede 	

llevarse a cabo a partir de múltiples actuaciones. Por ejemplo, resultaría adecuado llevar 
a cabo una integración paisajística de las bocas de desagüe de aguas fluviales que apare-
cen en las orillas de estos ríos, a través, por ejemplo, de su revestimiento o forrado con 
materiales naturales (piedra).

Programa para el fomento de la movilidad sostenible y el ocio saludable en el entorno flu-•	
vial.

Actualmente se está desarrollando por parte del Ayuntamiento de Barakaldo la denominada 
“Malla Verde” municipal que configura una red que permite realizar paseos y rutas a pie y en 
bici. Esta Malla Verde ya contempla senderos peatonales y ciclables siguiendo los ríos Casta-
ños, Cadagua y Nervión, agrupados en el denominado “Paseo de las Riberas”. La red de itine-
rarios de la Malla Verde se considera adecuada en el entorno de los ríos de Barakaldo y resulta 
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coherente con el presente Plan, identificándose algunas actuaciones que tratarían de impulsar 
el uso de la red y resolver algunos conflictos detectados. Para potenciar el uso y la mejora de 
esta red se proponen los siguientes tipos de medidas o actuaciones, todas ellas íntimamente 
interrelacionadas, que se consideran prioritarias:

Completar la red de itinerarios peatonales y ciclistas en el entorno de los ríos.	  Algunos 
tramos o márgenes no disponen de una infraestructura mínima para el uso peatonal o 
ciclista porque resulta muy complicada su implantación debido a las condiciones físicas 
del terreno. En tramos, aguas arriba de los ríos, con mayor valor ambiental, sería nece-
sario repensarse si su uso podría suponer un menoscabo de sus condiciones naturales. 
Además, se identifican en el Plan una serie de puntos que deberían mejorarse su estado 
o acondicionarse para recibir el uso público.

Eliminación de barreras y discontinuidades a la movilidad. El entorno analizado se en-	

cuentra atravesado por múltiples infraestructuras de comunicación por las que circulan 
a diario miles de vehículos, lo cual genera innumerables situaciones de peligro. Se debe 
favorecer una mayor seguridad para peatones y ciclistas, impulsando la permeabilidad 
de estas infraestructuras. 

Propuesta de pasarelas peatonales-ciclistas.	  Por otra parte, para favorecer una mejor 
movilidad peatonal y ciclista, especialmente en cuanto a los desplazamientos de tipo 
cotidiano, que deben ser más eficientes y directos que los destinados al ocio o al de-
porte, se propone la disposición de distintas pasarelas peatonales y ciclistas en distintos 
puntos, a fin de mejorar la permeabilidad transversal de los ríos y reducir el efecto de 
barrera que suponen los ríos en esos puntos.

Programa de sensibilización ambiental.•	

Los ríos son elementos cruciales del sistema ecológico y territorial y la sociedad debe co-
nocer su estado y sus funciones, como también tomar partido en su recuperación. Por ello, 
en este Plan se proponen distintas actuaciones destinadas a una mayor sensibilización de la 
población de Barakaldo.

Actuaciones de divulgación y sensibilización. Este tipo de actuaciones deben ser impul-	

sadas por las distintas administraciones, dirigidas al conjunto de la población. Se debe 
impulsar un programa de educación ambiental estable con la participación de los dis-
tintos colectivos, asociaciones locales e incluso entidades privadas (como el Megapark) 
para facilitar la necesaria transformación social en materia ambiental que favorezca una 
sociedad más respetuosa con el medio ambiente. Este programa debe incluir actuacio-
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nes tales como visitas de campo y excursiones, charlas y debates, plantación de árboles, 
limpiezas de basuras, o colocación de cajas para anidamiento de aves y murciélagos, 
entre otras.

Implantación de elementos de sensibilización en los itinerarios peatonales y ciclistas ar-	

ticulados en torno a los ríos. La utilización del entorno de los ríos de Barakaldo como iti-
nerarios para desplazamientos de ocio y cotidianos supone una oportunidad para difun-
dir conocimientos entre la población que incrementen la sensibilidad ambiental hacia el 
cuidado de los ríos y del medio ambiente en general. Por ello, se propone la disposición 
de paneles informativos en distintos puntos de los ríos Castaños y Cadagua y en la Ría del 
Nervión, proponiéndose la colocación de unos 10 paneles.
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6.7.	 PLAN	 DE	 NATURALIZACIÓN	 Y	 RESTAURACIÓN	
AMBIENTAL	DEL	RÍO	PILES	A	SU	PASO	POR	LA	CIUDAD	
DE	XIXÓN	

6.7.1. Introducción

El río Piles es un pequeño río costero cantábrico con una longitud de unos 7 kilómetros. Su 
origen se debe a la unión del arroyo Llantones y el arroyo del Meredal. Atraviesa el concejo de 
Xixón, por el que discurre íntegramente. Desemboca en el mar Cantábrico, en la playa de San 
Lorenzo, ya en la ciudad. 

6.7.2.	Situación	de	partida

La ciudad de Xixón se ha configurado sobre un extenso espacio de arenal y marisma costera 
que ha sido transformado a través de sucesivas obras y ampliaciones urbanas. En 1907 se co-
menzó a construir el muro de la playa de San Lorenzo, con el que se ganó terreno al mar y se 
alteró la dinámica mareal. La ciudad creció alcanzando el río Piles, que fue también progresiva-
mente transformado. El río fue perdiendo su carácter de río costero cantábrico, con presencia 
de humedales y arenales, a medida que la ciudad se expandía. Progresivamente fue modifi-
cándose su trazado, simplificándose y finalmente reduciéndose a un canal, con una longitud y 
anchura acortadas, frente al recorrido que hacían sus sinuosos y anchos meandros. 

A partir de 1916, el río fue canalizado y los cauces secundarios, regueros y brazos, que for-
maban también parte del Piles y que hacían de esta corriente un espacio de gran productividad 
y riqueza paisajística, desaparecieron. El río se configuró finalmente como un canal uniforme 
en cuyos terrenos inmediatos pudieron ir instalándose los distintos elementos urbanizados. 
Las obras de encauzamiento se han reproducido y consolidado a lo largo del siglo XX.

El río se muestra en la actualidad, por tanto, como un canal homogéneo encauzado entre 
muros de hormigón. El río ha sido percibido no como un espacio natural, con funciones natu-
rales y sociales, sino como un elemento secundario donde desaguar las aguas sucias y un lugar 
de vertido de residuos que convenía “limpiar. 

Un problema principal del río es el relativo a la calidad de sus aguas. La artificialización de su 
régimen de caudales, con retenciones de agua, y la llegada de aguas residuales de distinta pro-
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cedencia, facilitan el aumento de la contaminación. Al río Piles llegan vertidos contaminantes 
que, en última instancia, originan problemas en la playa de San Lorenzo, donde desemboca, 
como los episodios que tuvieron lugar en los meses de agosto y septiembre de 2019, en el que 
aparecieron peces muertos.

Ante esta situación, en los últimos años se han desarrollado distintos informes y proyectos 
encargados por el Ayuntamiento que señalan la presencia elevada de bacterias en las aguas 
del río. También los numerosos episodios de aparición de algas en la superficie del agua en el 
estanque del Parque Isabel La Católica, episodios que se han extendido al cauce del río Piles. 
Se han puesto sobre la mesa desde el Ayuntamiento un conjunto de planes y propuestas ten-
dentes a dar solución a estos problemas. Entre otros, el manejo y control de cianobacterias, el 
aumento de caudales y renovación del agua, el control de nutrientes y sedimentos, el control 
de especies invasoras, las actuaciones de restauración y recuperación fluvial, el control bio-
lógico de contaminantes, así como medidas urbanas como la peatonalización de la zona del 
Molinón.
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Algunas de las actuaciones previstas se localizan en el propio cauce del Piles, destacando la 
que se refiere a la supresión de las compuertas que permiten la configuración del denominado 
“anillo navegable”. La supresión de estas compuertas ha generado en la ciudad cierta polémica, 
dado que supondrá la “eliminación” de una “infraestructura deportiva” que lleva casi 20 años 
funcionando en la ciudad. No obstante, distintos argumentos avalan la necesidad de eliminar 
estas compuertas definitivamente. La contaminación que se favorece en las aguas estancadas 
constituye una degradación ambiental muy relevante que incide en el río y en la propia playa 
de San Lorenzo, que recibe las aguas fluviales en un entorno utilizado como zona de baño. No 
parece razonable que el disfrute, con la práctica de un deporte como es el piragüismo, de una 
parte relativamente pequeña de la población, se realice a costa de perjudicar un recurso y un 
entorno que es disfrutado por muchas más personas. 

La propuesta de renaturalización del río Piles afecta al tramo urbano en la ciudad de Xixón, 
con unos 1.940 metros de longitud se pretende devolver al río el aspecto de un curso fluvial 
más natural, que incremente sustancialmente sus valores ambientales y paisajísticos, creando 
un área natural para el disfrute como espacio de ocio y paseo. 

6.7.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

Con esta propuesta de renaturalización del río Piles se pretende mejorar la función natural 
de gran estructura paisajística del ecosistema asociado al río, conscientes en todo momento 
del ámbito marcadamente urbano en el que se encuentra el tramo objeto de actuación. Pese a 
que no es posible una recuperación del río a una situación asimilable a la que originariamente 
presentaba, sí resulta de interés, por sus efectos de mejora paisajística y ambiental, la eje-
cución de acciones que favorezcan la revegetación de sus orillas con plantas autóctonas. Las 
actuaciones propuestas se enmarcan en un contexto de fomento del urbanismo sostenible y 
de mitigación y adaptación al cambio climático. Hay que señalar que esta propuesta se diseña 
como actuación complementaria a las acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento de 
Xixón. 

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. Este 
proyecto también tiene el objetivo de mejorar la función de corredor fluvial del río. 

Desde el punto de vista hidráulico, el proyecto supone una mejora respecto a la situación ac-
tual, pues el río sería dotado de un régimen más próximo al natural a través de las actuaciones 
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de revegetación previstas y de las escolleras-deflectores a implantar. Todo ello sin comprome-
ter la situación de reducido riesgo de desbordamiento de que dispone en la actualidad. 

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. La población encontrará en el río un espacio para el ocio 
basado en unas recuperadas condiciones naturales que amortiguan las duras condiciones del 
paisaje fluvial actualmente existente. 

6.7.4.	Ámbito	de	la	propuesta

La propuesta de renaturalización tiene como ámbito de actuación el río Piles a su paso por 
el entorno de la ciudad de Xixón y, en particular, el tramo comprendido entre el puente de la 
avenida de Albert Einstein hasta el puente situado ya en la playa de San Lorenzo. Es una actua-
ción que afecta a los últimos 1.940 metros del río. El ámbito se ciñe al tramo eminentemente 
urbano y canalizado de dicho río, encauzado entre muros de hormigón. 

Aguas arriba del ámbito de actuación, el río aparece más natural, sin muros de encauza-
miento, con trazado meandriforme y con franjas de vegetación de ribera. 
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Todo el ámbito de la propuesta dispone en su margen izquierda de un carril bici y un vial 
peatonal muy utilizados por la población local. El río discurre en esta zona entre amplias dota-
ciones de salud y deportivas (Centro Deva, Las Mestas, Grupo Covadonga). 

Las orillas, definidas por los muros de canalización, no permiten la presencia de vegetación. 
Los sedimentos acumulados en el lecho, que afloran en algunos puntos, permiten algunos 
ejemplares arbóreos espontáneos de reducido porte, como aliso (Alnus glutinosa) o abedul 
(Betula celtiberica). Adyacentes aparecen algunos espacios ajardinados, destacando el arbola-
do de gran tamaño (formado por plátanos -Platanus hispanica-, entre otras especies), situado 
en la margen derecha, aguas abajo del canal que une el arroyo Peñafrancia con el Piles forman-
do el anillo navegable.

Tras este tramo casi rectilíneo de unos 500 metros, el río va aumentando progresivamente 
su anchura. En esta zona se localizan las compuertas de cierre del anillo navegable, una en el 
Piles y la otra en el Peñafrancia. Así como la isla, definida también por muros de hormigón, 
creada para poder dar soporte a dichas compuertas. 

A continuación, el río discurre bajo la glorieta de La Guía, reduciendo de nuevo su anchura 
en un entorno de viviendas y dotaciones educativas (IES Río Piles), alcanzando en la margen 
izquierda el aparcamiento del estadio de El Molinón, que aparece más adelante, y en la de-
recha, el Palacio de Deportes de Xixón. Por la margen derecha discurre el Paseo Dr. Fleming, 
apareciendo el Museo del Pueblo de Asturies y el Recinto Ferial. El río define aquí una curva 
homogénea y geométrica, de casi 90o, a la izquierda, apareciendo el puente que comunica el 
Palacio de Deportes de Xixón con El Molinón. En la zona interior de este meandro artificial, 
los sedimentos acumulados han permitido la presencia de herbazales acuáticos de Scirpoides 
holoschoenus.

Desde el puente del Palacio de Deportes de Xixón hasta la pasarela peatonal aguas abajo, 
en la orilla izquierda, aparece volado sobre el cauce el vial peatonal con la barandilla adyacen-
te. En la orilla derecha también aparece el vial peatonal volado sobre el cauce, si bien en una 
longitud inferior. La anchura del cauce va incrementándose hasta el puente de la playa de San 
Lorenzo, disponiendo en este punto de 34 metros 

En la orilla derecha, a la altura ya del parque de los Hermanos Castro, se observan los se-
dimentos directamente relacionados con los arrastres mareales, apareciendo ya a los pocos 
metros el arenal fluvial que conecta ya con la playa. 

Las dimensiones de los muros del encauzamiento del río y el calado de su corriente son va-
riables. Se estima que los muros presentan una altura que, como media, ronda los 4-5 metros 
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aproximadamente, apareciendo algunos tramos en que puntualmente alcanzarían los 6 me-
tros y otros con apenas 3 metros de altura. El calado de la lámina de agua es variable a lo largo 
del recorrido y a lo largo del año, influido además instantáneamente por las propias mareas. 
Como media, se estima que el calado oscila habitualmente entre 0,2 metros y 1 metro.

6.7.5.	Actuaciones	propuestas

El “Plan de naturalización y restauración ambiental del río Piles a su paso por la ciudad de 
Xixón” fue presentado en octubre de 2020 por Ecologistas en Acción de Asturias al ayunta-
miento de Xixón, y a otras entidades con competencia en la gestión del río. La propuesta con-
tiene el desarrollo de las siguientes actuaciones:

Limpieza de las orillas y del lecho del río. Recogida, transporte y entrega a gestor auto-•	
rizado de residuos. Se realizará una limpieza de las orillas y del lecho del río con medios 
manuales y mecánicos poco agresivos para retirar todo elemento contaminante presente 
en la actualidad. Actualmente, en el lecho del río, en los tramos que tienen poca profun-
didad, resultan visibles algunos restos de escombros y otros objetos arrojados.

Retirada de compuertas. La supresión definitiva de las compuertas que permiten la confi-•	
guración del denominado “anillo navegable” es una actuación que ya aparece asumida en 
la documentación elaborada recientemente por encargo del Ayuntamiento de Xixón. La 
propuesta de renaturalización incluye esta actuación al considerarse indispensable para 
dotar al río Piles de una adecuada naturalización. La actuación afecta a las 2 compuertas 
existentes, es decir, a la situada en el cauce del río Piles y a la que aparece en el arroyo 
Peñafrancia. Se deberán demoler y retirar ambas compuertas mediante el método menos 
agresivo con el medio fluvial que sea posible. Las zonas afectadas deberán ser restauradas 
tras la retirada de las compuertas.

Demolición puntual de orilla de hormigón. Se propone la demolición de algunos lugares •	
muy concretos del actual encauzamiento del río. En particular, de la cuña del encauzamien-
to del río Piles en la confluencia con el canal del anillo navegable, así como el contorno de 
hormigón de la isla que aparece también asociada al anillo navegable. En ambos casos, la 
actuación consiste en la eliminación del hormigón del encauzamiento y el contorneado de 
formas naturales, reduciendo la actual geometría artificial de estos elementos.

Disposición, alternativamente en cada lateral del canal, de escollera para la configuración •	
de orillas. Se trata de la principal actuación a llevar a cabo, por su envergadura y tras-
cendencia para la adecuada consecución de los objetivos previstos con el proyecto. La 
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escollera no debe permitir ni fomentar el acceso al río y sus orillas, sino su disfrute desde 
las zonas peatonales y ciclistas situadas en la zona superior del muro de encauzamiento, 
como en la actualidad. Afectará a la totalidad del tramo objeto de actuación, en ambas 
orillas, si bien a base de subtramos de actuación discontinuos y alternos en cada orilla. 

Se propone implantar una escollera suelta con mezcla de tamaños de sus componentes, 
de aspecto irregular. Este elemento será posteriormente recubierto de tierra vegetal. La 
estructura permitirá la posterior plantación de especies vegetales, completándose así su 
efecto estabilizador.

Esta actuación de colocación de cordones de escollera en las orillas no supone apenas 
alteración en el funcionamiento hidráulico del tramo, dada su reducida entidad en la sec-
ción del canal. Si bien su efecto de deflexión en la corriente crea en la masa de agua una 
mayor variedad de situaciones, con pequeñas corrientes, que permitirán unas mayores 
posibilidades para la biodiversidad y facilitarán la oxigenación. 



La vegetación apenas encuentra lugar para crecer en las orillas del río Piles
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Relleno de escollera con tierra vegetal. La actuación consiste en el recebado de la escolle-•	
ra dispuesta en las orillas, es decir, en tapar con tierra vegetal los huecos que presenta la 
escollera de rocas dispuesta irregularmente y sin material cementante. Se trata de natura-
lizar el aspecto de dicha escollera para, por un lado, mejorar su integración paisajística y, 
por otro, favorecer el arraigo de las revegetaciones que posteriormente se llevarán a cabo. 
El tapado propuesto no tiene por qué ser estricto, sino que puede dejar parcialmente visi-
ble la escollera; con el aporte de tierra se amortiguará el efecto visual de la roca. 

Revegetaciones con especies arbóreas y arbustivas autóctonas de ribera. Las revegetacio-•	
nes a desarrollar en los subtramos de escollera con tierra vegetal previamente dispuestos, 
resultan fundamentales para alcanzar la imagen objetivo que se pretende dar al río. 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. 

En la actualidad, la vegetación ribereña en el tramo de actuación es testimonial, con 
algunos ejemplares aislados y poco desarrollados de alisos, abedules, sauces, fresnos y ol-
mos. Vegetación que, aguas arriba del tramo de actuación, aparece en mejores condicio-
nes. Acompañando a este arbolado, en los tramos bien conservados aparece la típica orla 
arbustiva de rosales, zarzamoras y espinos, entre otras especies, junto con distintas trepa-
doras. En este sentido, en las revegetaciones previstas se emplearán especies arbóreas y 
arbustivas propias de la zona, en su mayoría ya presentes en el tramo superior. En función 
del resultado y evolución de la revegetación, se propondrá, en el futuro, la implantación 
de especies estuarinas en el tramo afectado por la marea. 
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Control de especies invasoras.•	  La presencia de especies vegetales invasoras en el río Piles, 
al menos en el tramo de actuación, no parece resultar todavía, a priori, especialmente gra-
ve. Es posible que sea debido a que la canalización del cauce no ofrece un soporte físico 
adecuado para que se instalen estas plantas.

No obstante, en el entorno del río se observan algunos ejemplares de plumero de la 
Pampa (Cortaderia selloana), caña gigante (Arundo donax), o budleia (Buddleja davidii), 
considerándose que conviene desarrollar actuaciones para evitar la proliferación de estas 
u otras especies. Entre las actuaciones de control de las especies vegetales invasoras se 
proponen:

Erradicación de los ejemplares de las especies citadas y de otras especies alóctonas 	

que pudieran detectarse.

Aplicación de métodos mecánicos, evitando el uso de herbicidas.	

Por otro lado, en el río Piles aparecen distintas especies de fauna invasora, destacando, 
por su agresividad y por la importante población aparentemente ya instalada, el galápago 
de Florida (Trachemys scripta). Se debe profundizar en el conocimiento de la situación 
de estas especies y de los efectos que estarían produciendo sobre las poblaciones de las 
especies autóctonas, poniendo en marcha los métodos de control y erradicación adecua-
dos. No obstante, estas actuaciones de erradicación de fauna, debido a su complejidad, 
exceden del ámbito de la presente propuesta. 

Colocación de cajas nido.•	  La disposición de postes con cajas nido resulta idónea para fa-
vorecer la nidificación de determinadas especies en el ámbito del río Piles, tales como el 
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el autillo (Otus scops), 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 el área de actuación de elementos que favorezcan la nidificación de estas 
aves. 

Este tipo de actuación resulta de interés para incrementar la biodiversidad local y para 
favorecer la reproducción y el incremento poblacional de predadores de pequeños roedo-
res, favoreciéndose así el control biológico de estas especies.

Actuación para la interpretación ambiental.•	  Para favorecer la aproximación del río a los 
habitantes y visitantes de la ciudad de Xixón, el disfrute del medio fluvial y el incremento 
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de la concienciación acerca de los valores naturales del río Piles, se propone instalar dife-
rentes paneles informativos a lo largo del tramo.  

Con la presencia de estos paneles se pretende promover la divulgación y la sensibili-
zación ambiental respecto al ecosistema fluvial del río Piles, pretendiendo que sean de 
interés para los transeúntes de las márgenes del río, así como para actividades educativas 
desarrolladas por escolares y otros grupos. 

Actuaciones de mantenimiento.•	  Se plantean dos tipos de actuaciones a desarrollar, las 
cuales deberán ejecutarse con carácter anual en todo el tramo del río objeto del proyec-
to:

Tratamiento de la vegetación: podas y desbroces. El tratamiento de la vegetación debe-	

rá desarrollarse con la ejecución de podas y desbroces que eviten el excesivo desarrollo 
de la vegetación. 

Limpieza de restos vegetales y otros materiales 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. 



Desembocadura del río PIles
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Tramo urbano del río Zapardiel a su paso por Medina del Campo
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6.8.	 PLAN	 DE	 NATURALIZACIÓN	 Y	 RESTAURACIÓN	
AMBIENTAL	 DEL	 RÍO	 ZAPARDIEL	 A	 SU	 PASO	 POR	
MEDINA	DEL	CAMPO	(VALLADOLID)

6.8.1. Introducción

El río Zapardiel nace a la altura del término municipal de El Parral (Ávila) y recorre diferentes 
municipios de las provincias de Ávila y Valladolid, incluido el de Medina del Campo. Desembo-
cao en el Duero por su margen izquierda, a la altura de Torrecilla de la Abadesa, en el munici-
pio de Tordesillas (Valladolid). Tiene una longitud total de 105 kilómetros.

El río Zapardiel presenta un régimen de caudales muy irregular, careciendo de un caudal 
permanente y presentando un fuerte estiaje. El río carece de infraestructuras de regulación. 
Se encuadra dentro de un valle muy abierto y de considerable anchura. La reducción del cauce 
y la ocupación del espacio aluvial por parte de los cultivos adyacentes es característico del 
río.

6.8.2.	Situación	de	partida

El Zapardiel ha sufrido en el conjunto de su cuenca una profunda degradación, dada la alte-
ración radical de su trazado, la sobreexplotación de su caudal para los usos agrícolas, la con-
taminación de sus aguas por numerosos vertidos o las presiones urbanísticas y de múltiples 
infraestructuras que lo han constreñido y fragmentado.  

En la ciudad de Medina del Campo, el río se presenta drásticamente alterado, discurriendo 
encauzado entre muros de piedra de una altura de unos 4 metros y hormigonado en su cauce. 
Aguas arriba y aguas abajo se encuentra muy deteriorado también, aunque libre de la canali-
zación de hormigón. 

Desde mediados del siglo XX el río se presenta como un canal bastante regular por efecto 
de reiterativos dragados. La rectificación y homogeneización definitiva del trazado se produjo 
con las obras de encauzamiento entre muros y de hormigonado del cauce hacia el año 1980. 
El cubrimiento con hormigón supuso el tapado del terreno natural y, por tanto, del suelo capaz 
de albergar y generar vida vegetal y animal, y de filtrar agua, adquiriendo el aspecto y la con-
dición de canal inerte que hoy conocemos.
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El río Zapardiel es un ejemplo paradigmático de la degradación sufrida por los ríos de llanura 
en la meseta norte ibérica. Las actuaciones de concentración parcelaria o la implantación de 
regadíos, acompañadas de una homogeneización del territorio, han ocasionado la reducción 
del espacio fluvial del río a un estrecho canal por el que ha de discurrir agua de forma efi-
ciente a través de intensas obras de dragado. La franja de pastizales húmedos que realmente 
constituía el cauce fue en gran medida roturada e incorporada a la superficie de producción 
agraria. 

Debido a la simplificación de la morfología y del estado ecológico del río, las periódicas 
crecidas se muestran mucho más virulentas, dado que el agua a evacuar, en lugar de discurrir 
pausadamente por un cauce ancho y tapizado de herbazal, lo hace a mayor velocidad por un 
canal que en algún punto no da abasto y se desborda. Además, la necesidad de disponer de un 
verdadero canal “limpio” que evacue las aguas, ha llevado a la “limpiezas” sistemáticas de la 
vegetación heliófila (carrizales, espadañales) que de forma espontánea se instala. Esto acen-
túa aún más la pérdida de las condiciones naturales del río y una merma en la biodiversidad.

Afortunadamente, en los últimos años se está produciendo un cambio de paradigma en los 
servicios técnicos que gestionan los ecosistemas fluviales, conscientes de los perjuicios eco-
nómicos, culturales y ambientales de este modelo obsoleto. Este cambio de planteamiento 
en la gestión de ríos de llanura como el Zapardiel ya se observa desde hace una década en 
este cauce, en el que la Confederación Hidrográfica del Duero lleva años realizando algunas 
actuaciones destinadas a devolver al río su naturalidad perdida. Son actuaciones basadas en la 
eliminación de las motas de encauzamiento en algunos tramos, a fin de que el agua recupere 
sus antiguos dominios, alimentando nuevamente sus sinuosos meandros entre pastizales de 
vega. 

En este sentido, hay que mencionar el proyecto realizado recientemente a través de proyec-
tos LIFE en el río Zapardiel entre las localidades de Lomoviejo y Tordesillas. La recuperación del 
antiguo trazado del río Zapardiel hará posible la vuelta de las comunidades biológicas que le 
son propias. Además, se logra la reconexión del río con sus vegas, en las que se desarrolla una 
importante actividad socioeconómica que depende de ellas. Las descanalizaciones también 
permiten al río ocupar el espacio fluvial en los momentos de crecida, favoreciendo la fertiliza-
ción de pastos y la entrada de una mayor cantidad de agua hacia los acuíferos desde los que se 
obtiene el agua de riego para las cosechas. Las ventajas son muy evidentes.

Aparte de estas alteraciones morfológicas, el río Zapardiel en la zona de Medina del Campo 
sufre otras no menos importantes: la masa de agua sufre una detracción de caudal elevada 
generada desde la masa de agua subterránea infrayacente que le alimenta. El río, debido a 
la sobreexplotación de estas aguas subterráneas, se ha visto desconectado del acuífero que 



lo alimenta. De esta manera, el único caudal que alimenta la masa todo el año es el vertido 
urbano de Medina del Campo con un grado de depuración insuficiente. La magnitud de la mo-
dificación hidromorfológica que posee esta masa es muy elevada. 

Por otro lado, hay que añadir la presencia de varias construcciones que ocupan el espacio 
fluvial en el ámbito urbano de Medina del Campo y que dificultarían actuaciones de recupera-
ción de la dinámica y función ecológica del río Zapardiel.

Aún con todo, el río Zapardiel lleva décadas en Medina del Campo sufriendo una inade-
cuada gestión que ha llevado a su cauce a una situación deplorable. Desde la propia adminis-
tración local no se plantean medidas ajustadas a los tiempos que corren, que pretendan una 
verdadera recuperación del eje fluvial (con las limitaciones que ofrece la situación a la que 
el río ha llegado). Sino que se proponen actuaciones que no parecen surgir de un verdadero 
conocimiento de la problemática del río y que se formulan en un contexto aparente de solu-
ciones banales e improvisación. En este sentido hay que señalar actuaciones de consolidación 
del hormigón y “adecuación de márgenes”; “limpiezas” tanto de residuos como de sedimentos 
y vegetación espontánea; proyectos no realizados de convertir el cauce en plataforma de apar-
camiento para coches; construcción de jardines verticales con un efecto puramente estético 
que no generan otros beneficios sociales o ambientales; uso del cauce como vía de comunica-
ción para bicicletas, etc.

La simpificación del cauce hace que el riesgo por inundación sea mayor
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6.8.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

El río Zapardiel a su paso por la localidad de Medina del Campo ha sufrido los avatares 
históricos propios de buena parte de los ríos de la cuenca del Duero, especialmente los de la 
llanura central. Este tramo presenta en la actualidad un aspecto altamente transformado y 
desnaturalizado, encontrándose encauzado por unas estructuras de obra de carácter duro que 
generan una inexistente funcionalidad ecológica y paisajística.

Con el presente proyecto se pretende mejorar la función natural de gran estructura pai-
sajística del ecosistema asociado al río Zapardiel, 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 pretende dotar a este tramo de una 
mayor calidad ecológica y paisajística.

Se pretende que el actual cauce del río disponga nuevamente de vegetación de ribera que, 
como es bien sabido, es un componente ambiental esencial, desempeñando una serie de fun-
ciones muy relevantes en el ecosistema fluvial, como la mejora del comportamiento hidroló-
gico, regulación de la cuenca, funcionamiento del ecosistema fluvial y la mejora paisajística, 
entre otras. 

También se busca mejorar la función de corredor fluvial del río, de forma que se incremen-
te 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. Efectiva-
mente, el río es un corredor para la fauna migratoria y para la que se desplaza entre el espacio 
correspondiente a la cabecera del río y el entorno del río Duero, si bien esta capacidad funcio-
nal como corredor se encuentra muy reducida por la situación actual del río y sus orillas. 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 flu-
vial como ruta para sus desplazamientos.

Se considera que los efectos de las actuaciones que se proponen también van a producir 
una mejora desde el punto de vista social, dado que el río recuperará una imagen más natural 
y adecuada para el disfrute ciudadano. 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.
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En este punto debe profundizarse en el objeto específico que debe tener el proyecto de ac-
tuación en el río Zapardiel, 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 pequeño río de llanura típico de las campiñas 
del centro de la cuenca del Duero.

Restaurar un río como el Zapardiel no consiste en lograr que circule agua por su cauce con 
un caudal constante, o que recupere forzadamente una vegetación desmesurada que nunca 
tuvo, sino que es más bien conseguir que recupere su dinámica asociada a la franja de pastiza-
les naturales por la que espontáneamente ha de discurrir.

6.8.4.	Ámbito	de	la	propuesta

El ámbito de actuación es el definido, aguas arriba, por el entorno de la confluencia del río 
Zapardiel con el arroyo de la Agudilla y, aguas abajo, por un pequeño puente situado aguas 
abajo (a unos 950 metros) de la depuradora de la ciudad, situada en la margen derecha del río. 
En este ámbito, cuya longitud total es de 6.630 metros, se han definido los siguientes tramos:

Tramo nº 1: entre el entorno de la confluencia del Zapardiel con el arroyo de la Agudilla •	
y el Puente Aguacaballos. 1.915 metros

El proyecto pretende dar un aspecto más natural al río, recuperando parte de su dinámica fluvial
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Tramo nº 2: entre el Puente Aguacaballos y el puente de la calle Mondragón. 1.163 me-•	
tros

Tramo nº 3: entre el puente de la calle Mondragón y el puente situado aguas abajo de la •	
EDAR. 3.552 metros

El tramo 1 se sitúa casi dos kilómetros por arriba desde la entrada del río Zapardiel al casco 
urbano de Medina del Campo. Todo el tramo se encuentra canalizado y con muestras de anti-
guos dragados. El espacio fluvial ha sido históricamente ocupado por los usos agrícolas. En el 
espacio de confluencia entre el río Zapardiel y el arroyo de la Agudilla aparecen unos terrenos 
que se inundan periódicamente. Igualmente, en la orilla izquierda tras su paso bajo el viaducto 
de la autovía A-6.

El Zapardiel en este tramo apenas presenta una lámina de agua identificable, encontrán-
dose el cauce ocupado por un herbazal formado por carrizos (Phragmites australis) y otras 
especies. De forma muy puntual aparecen algunos chopos (Populus nigra) y sauces (Salix sp.) 
solitarios.

En las cercanías de Medina del Campo, el río se encuentra con una urbanización en la mar-
gen izquierda, que dispone de un parque público que enlaza con el espacio de ribera. 

Tramo 1: apenas es identificable la lámina de agua del río, invadido su cauce por la vegetación
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El tramo 2 se trata del tramo propiamente urbano, hormigonado y encauzado entre muros. 
El agua entra en la estructura de hormigón que cubre el cauce en todo este tramo. En el eje 
central del cauce aparece un canal de aproximadamente 1 metro de anchura, cubierto por 
losas, a modo de alcantarilla, de forma que el agua circulante por este canal no es visible. En 
épocas de crecida del río, y dependiendo de la pluviosidad de cada año, la lámina de agua dis-
curre visible en todo lo ancho de la estructura de hormigón. 

La anchura del canal hormigonado es de unos 20 m., y los muros del encauzamiento tienen 
unos 3 m. de altura, disponiéndose en la parte superior de los muros de una barandilla metáli-
ca. El tramo es atravesado por distintos puentes para tráfico motorizado, ferrocarril y pasarelas 
peatonales. Hay que destacar la presencia de las jardineras del “jardín vertical” en los muros 
del encauzamiento en el subtramo más céntrico. 

Los terrenos adyacentes a la franja de encauzamiento se encuentran intensamente urbani-
zados, no apareciendo en todo el recorrido zonas verdes de entidad. Los espacios ajardinados 
presentes son de reducidas dimensiones y con presencia de especies vegetales ornamenta-
les. 

El tramo 3 es en el que el río Zapardiel recupera unas condiciones similares a las del tramo 
situado agua arriba de la ciudad de Medina del Campo, encontrándose igualmente canalizado 
y dragado, así como ocupado por los usos agrícolas en sus márgenes.

Presenta sucesivos pequeños bosquetes de ribera con ejemplares de chopo (Populus nigra), 
álamo blanco (Populus alba), olmo (Ulmus minor), sauces (Salix alba, S. triandra), así como 
algunos ejemplares de taray (Tamarix sp.). También aparecen chopos híbridos (Populus x ca-
nadensis) y ejemplares aparentemente pertenecientes a variedades de jardinería de álamos 
temblones (Populus tremula). 

A la altura de la EDAR existen unos terrenos inundables de titularidad pública, los cuales 
hace años presentarían un mosaico de pastizales húmedos y charcones. Sin embargo, su diná-
mica de inundabilidad se encuentra muy alterada por la degradación morfológica del cauce y 
las extracciones abusivas de agua del subsuelo. 

Aguas abajo de la EDAR, el río se adentra hacia espacios más valiosos en los que aparecen 
ya, en la margen derecha, los pastizales húmedos característicos en condiciones naturales del 
río, encontrándose en la margen izquierda una parcela de pastizales ruderales cercada con 
ganado vacuno.
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6.8.5.	Actuaciones	propuestas

En noviembre de 2020, Ecologistas en Acción de Valladolid presentó al Ayuntamiento de 
Medina del Campo y a la Confederación Hidrográfica del Duero el “Plan de naturalización y 
restauración ambiental del río Zapardiel a su paso por Medina del Campo”, solicitando a di-
chos organismos que lleven a cabo las actuaciones que conforman el citado Plan. La propuesta 
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 entre muros 
de hormigón presente en el tramo urbano. 

Así, si bien la estructura de muros de encauzamiento de hormigón existente no puede, evi-
dentemente, tocarse, sí es prescindible la solera de hormigón que recubre el cauce. Por ello, la 
eliminación de la solera de hormigón del cauce será la principal actuación que se plantea, junto 
con otras que contribuyen al objetivo planteado de recuperación ambiental. La eliminación de 
la solera de hormigón permitirá que esa franja de terrenos vuelva a recuperar los herbazales 
característicos del río: pastizales húmedos con pequeños canales y charcones. La actuación se 
acompañará de la plantación de algunos árboles y arbustos propios del ambiente ribereño. 

La eliminación de la solera de hormigón es la actuación propuesta más urgente
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También se propone la eliminación de la estructura canalizada en algunos puntos, tanto en 
el tramo aguas arriba de la ciudad como en el situado aguas abajo, fuera ya del tramo urba-
no hormigonado, de forma que se favorezca la recuperación de espacios aledaños al actual 
río-canal que en su día formaron parte del cauce. Ello permitirá que se renaturalicen esos 
espacios, que serán zonas regularmente inundadas y de infiltración al acuífero, favoreciendo 
el funcionamiento hidrológico del río. Con esta propuesta se pretende conseguir una mejor 
integración y mejora ambiental y paisajística de un tramo fluvial intensamente alterado por los 
distintos usos urbanos e industriales circundantes. 

Además, desde el punto de vista social, se pretende la creación de un espacio frecuentado 
por paseantes y otros usuarios, incrementando el potencial del tramo para este uso. Para ello 
se crearán condiciones que propicien el acercamiento de la ciudadanía al ecosistema fluvial 
para su comprensión y su disfrute. Por tanto, esta mejora ambiental se pretende conseguir a 
partir de los siguientes tipos de actuaciones: 

Tramo nº 1: entre el entorno de la confluencia del Zapardiel con el arroyo de la Agudilla y el 
Puente Aguacaballos. 1.915 m.

Remodelación de terrenos en algunos enclaves para favorecer su inundabilidad•	

Plantaciones en orillas•	

Plantaciones de bosquetes•	

Plantaciones lineales en borde de camino•	

Erradicación de arbolado exótico adyacente al cauce•	

Implantación de cajas de anidamiento para aves en poste•	

Actuación para la interpretación ambiental (paneles)•	

Tramo nº 2: entre el Puente Aguacaballos y el puente de la calle Mondragón. 1.163 m.

Demolición de solera del cauce en el tramo afectado por hormigón•	

Extendido de tierra vegetal•	

Plantaciones de bosquetes de especies de ribera•	
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Implantación de cajas de anidamiento para aves en poste•	

Actuación para la interpretación ambiental (paneles)•	

Tramo nº 3: entre el puente de la calle Mondragón y el puente situado aguas abajo de la 
EDAR. 3.552 m.

Remodelación de terrenos en algunos enclaves para favorecer su inundabilidad•	

Plantaciones en orillas•	

Plantaciones de bosquetes•	

Plantaciones lineales en borde de camino•	

Erradicación de arbolado exótico adyacente al cauce •	

Implantación de cajas de anidamiento para aves en poste•	

Actuación para la interpretación ambiental (paneles)•	

Al margen de las actuaciones descritas, se plantean otras propuestas y criterios de actuación 
que deberán abordarse de forma paralela o posteriormente con una necesaria coordinación 
y actuación decidida entre las distintas administraciones competentes y la colaboración del 
tejido ciudadano:

Resulta adecuado incorporar este proyecto y otras actuaciones asociadas que se puedan •	
planificar a la Agenda Local 21 de Medina del Campo.

Parte de las actuaciones del proyecto, como algunas revegetaciones, pueden ser lleva-•	
das a cabo con la colaboración de los vecinos a través de actividades medioambientales 
educativas. 

Pese a disponer de EDAR, al Zapardiel podrían estar llegando directamente algunos ver-•	
tidos urbanos, dado que en el tramo de salida de la ciudad de Medina es evidente el 
mal olor que tiene el agua del río, así como su turbidez. El Ayuntamiento de Medina del 
Campo debe evaluar esta situación y acometer las acciones necesarias para resolver esta 
problemática. 
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Por otra parte, el Ayuntamiento debe tomar medidas para procurar que en el territorio •	
de su municipio (no solo en el tramo fluvial de actuación) sea prevenida la aparición de 
especies vegetales exóticas invasoras y sea erradicada su presencia. 

En la ciudad de Medina del Campo, el entorno inmediato al río se encuentra intensa-•	
mente ocupado con construcciones y con viales con tráfico rodado y con aparcamientos 
para vehículos, careciendo de espacios amables para el disfrute de la población. Se de-
bería redefinir el espacio aledaño al río, liberando en lo posible los espacios ocupados 
por el coche (aparcamientos, calzadas) en favor de espacios ajardinados y estanciales 
que además permitan la movilidad peatonal y ciclista. 

El río y su renaturalización suponen, en definitiva, una herramienta de trabajo para arti-
cular distintas iniciativas de mejora ambiental en Medina del Campo. La conservación del 
paisaje del entorno de la ciudad, 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 a potenciar como es el río Zapardiel a su paso por la ciudad de Medina 
del Campo. 

El río necesita zonas “amables” en sus riberas que propicien el disfrute ciudadano
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Tramo urbano del río Vinalopó a su paso por Elche
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6.9.	 PLAN	 DE	 NATURALIZACIÓN	 Y	 RESTAURACIÓN	
AMBIENTAL	DEL	RÍO	VINALOPÓ	A	SU	PASO	POR	LA	
LOCALIDAD	DE	ELCHE	(ALICANTE)	

6.9.1. Introducción

El río Vinalopó, situado en la provincia de Alicante, con sus 82 km de longitud es el río más 
importante de esta provincia. Su nacimiento se sitúa en el Rincón de Bodí, al oeste de Mont-
cabrer, en la Sierra de Mariola. Desemboca en las Salinas de Santa Pola para terminar en el 
mar Mediterráneo. A lo largo de su curso, el río recibe diferentes aportes como las diferentes 
ramblas que drenan aguas en él y la Acequia del Rey, la cual le aporta al río aguas salobres. Sus 
dos principales afluentes son el río Marchal y el río Tarafa. 

La calidad de las aguas del río Vinalopó es muy deficiente debido a los vertidos urbanos, in-
dustriales y agropecuarios que sufre su corriente, tanto en el entorno de la localidad de Elche 
como aguas arriba y aguas abajo de este entorno urbanizado. A esta mala calidad contribuye 
el escaso caudal circulante por el río debido, en gran parte, a las extracciones abusivas desti-
nadas al regadío que se llevan a cabo en su cauce y en los acuíferos ligados a él.

6.9.2.	Situación	de	partida

Elche se ha configurado en gran medida en torno al río Vinalopó que atraviesa la ciudad 
como una amplia y muy encajada rambla. Esto no ha permitido la disposición de usos cons-
tructivos, dada la fuerte pendiente de sus laderas y el riesgo por inundación de su cauce. La 
ciudad se asoma a las laderas, quedando el río a una cota inferior. En la encajada rambla se 
ha configurado con los años una zona verde de elevado interés para el disfrute de la sociedad 
ilicitana, que encuentra en el Vinalopó un corredor verde ideal para el paseo y el deporte. 

El cauce sufrió en las últimas décadas del siglo XX un progresivo deterioro debido, primero, 
al encauzamiento entre muros y, después, a la excavación de un canal central rectificado y de 
sección uniforme. Finalmente, se llevó a cabo el recubrimiento con hormigón del conjunto del 
cauce, de forma que el aspecto actual del Vinalopó a su paso por Elche es el de un canal inerte 
en nada asimilable a la rambla natural mediterránea que fue. 
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Debe destacarse que la decisión de encauzar y hormigonar el cauce hace 50 años debió 
obedecer, por un lado, a unos criterios estéticos cuestionables y, por otro, a la necesidad de 
facilitar la circulación rápida de las aguas para minimizar efectos negativos asociados a unas 
aguas no depuradas, efectos que hoy día no se producirían, o serían mínimos, dado que la 
calidad de las aguas ha mejorado. 

El cauce que se ha configurado y que se presenta en la actualidad no tiene su razón de ser 
en una hipotética prevención del riesgo de inundación, ya que las construcciones residenciales 
presentes quedan por encima de las distintas cotas de inundabilidad. Salvo algunas construc-
ciones de presencia probablemente irregular aguas abajo de la ciudad. Por lo tanto, no existen 
grandes aglomeraciones aguas abajo y además el río aguas arriba tiene el embalse de Elche, 
que lamina las posibles avenidas. 

El río se ha configurado en su aspecto actual como canal rectilíneo homogéneo y hormigo-
nado, 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 adecua-
da sensibilidad ambiental. Entonces, se percibía 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 río Vinalopó se en-
cuentra en este tramo urbano, por tanto, anulado como ecosistema fluvial, y aguas abajo de la 
ciudad de Elche, muy deteriorado por diversos factores. 

El río Vinalopó se ha convertido en un canal rectilíneo y homogéneo, completamente artificial
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Hay también que remarcar el carácter de colector de residuos que en gran medida sigue 
teniendo el río Vinalopó. Así, acumula numerosos residuos en distintos puntos, especialmente 
en su tramo inferior, aguas abajo de la ciudad, apareciendo basuras en sus aguas y en su ribe-
ra. En algunos casos verdaderos vertederos incontrolados.

En definitiva, el ecosistema del río Vinalopó acusa distintos impactos de alta importancia, 
como son la contaminación de sus aguas y de su cauce por diferentes tipos de residuos, la 
transformación de su morfología natural, mediante el encauzamiento que presenta, la sobre-
explotación de los acuíferos, 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.

Para la mejora del río Vinalopó se están debatiendo distintas iniciativas. La que más peso 
presenta es la impulsada desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Cli-
mática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, que consiste en el desarrollo de un 
“Plan Director” para el río, de carácter supramunicipal. A través de este, el gobierno de Elche 
aboga por desarrollar un plan integral para la recuperación ecológica y revalorización medio-
ambiental y socioeconómica del río Vinalopó.

Además, La Agenda 21 Local de Elche recoge entre sus acciones la de “Convertir el río Vina-
lopó en un corredor ecológico que conecte las zonas verdes urbanas con los espacios naturales 
próximos”.

6.9.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

El río Vinalopó, a su paso por la localidad de Elche, ha sufrido los procesos de degradación 
generalizados a buena parte de los ríos levantinos. Este tramo presenta en la actualidad un 
aspecto altamente transformado y desnaturalizado, encontrándose mayoritariamente encau-
zado por unas estructuras de obra de carácter duro desde el punto de vista de su tratamiento 
paisajístico y ecológico. 

Con el presente proyecto se pretende mejorar la función natural de gran estructura pai-
sajística del ecosistema asociado al río Vinalopó. El ámbito del río es marcadamente urbano 
en todo el tramo de actuación, lo cual va a condicionar el resultado final de esta mejora de 
calidad ecológica y paisajística. La actual propuesta pretende ser realista y viable para 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 de vegetación de ribera que, 
como es bien sabido, es un componente ambiental esencial, desempeñando una serie de fun-
ciones muy relevantes en el ecosistema fluvial. Como son la mejora del comportamiento hi-
drológico, la regulación de la cuenca, el funcionamiento del ecosistema fluvial y la mejora 
paisajística, entre otras. 

También con el presente proyecto se pretende mejorar la función de corredor fluvial del río, 
de forma que se incremente 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. Con las actuaciones propuestas se pretende incrementar 
la función de corredor para la movilidad de las comunidades de flora, así como para las comu-
nidades 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 contem-
plan no suponen una reducción destacable de la capacidad de desagüe del río. Las revegeta-
ciones previstas, de alcance moderado y mesurado en su desarrollo potencial, contribuirían a 
la laminación de las crecidas del río, como ya lo hace la vegetación actualmente existente en 
el tramo situado aguas arriba de la ciudad. 

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 Viano-
lopó, en las laderas adyacentes al cauce, ya existe un importante uso público, tratándose de 
unos terrenos amplios que ofrecen un adecuado espacio de esparcimiento a la población lo-
cal. 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 ac-
tuación en el río Vinalopó, 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 
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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 levantina. 

Restaurar un río como el Vinalopó 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 Elche, situada aguas arriba.

6.9.4.	Ámbito	de	la	propuesta

El ámbito de actuación de la propuesta de renaturalización del río Vinalopó en su recorrido 
por el entorno de la localidad de Elche va desde la rafa o azud situado aguas arriba de la ciu-
dad, donde comienza el tramo urbano hormigonado, hasta el Azud de los Moros, situado 1,5 
kilómetros aguas abajo del Puente de Barrachina. 

Los tramos de actuación considerados en este Plan se describen a:

Tramo nº 1. Desde azud de inicio hasta Puente de Barrachina•	

Se trata del tramo urbano del río Vinalopó en su recorrido por la ciudad de Elche. Presenta 
una longitud de 2.819 metros. Tiene su límite superior en el azud o rafa situada en el punto 
de entrada del río en la ciudad, aguas abajo del Puente del Bimilenari, y el límite inferior es el 
Puente de Barrachina. Es el tramo de río que se encuentra en su cauce revestido de hormigón 
y delimitado por muros de piedra de unos 8 metros de altura. Este tramo se subdivide a su vez 
en 2 subtramos, dado que el tramo situado aguas abajo, de 110 metros de longitud (entre el 
Puente de Barrachina y la pasarela peatonal situada inmediatamente aguas arriba), se plantea 
como subtramo cuyo hormigón será eliminado en una 2ª fase debido a la función que este 
subtramo presenta como barrera a las especies exóticas.

La morfología de este tramo es homogénea, con unas características constantes en todo su 
recorrido: solera de hormigón, de unos 2-3 metros de anchura con cauce de aguas bajas, en 
el eje central del canal, encajada entre muros de piedra de 8 metros de altura. Se trata de un 
tramo ausente de toda vegetación. El tramo es atravesado por distintos puentes y pasarelas 
peatonales. Sobre los muros que lo delimitan aparecen hileras de vegetación ornamental por 
especies consideradas de interés, como la palmera datilera (Phoenix dactylifera-) y especies de 
carácter exótico, que se caracterizan por su comportamiento invasor, como la falsa pimienta 
(Schinus molle).

Tramo 1. Puente de Barrachina. El lecho natural yace bajo el hormigón
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Tramo nº 2. Desde el Puente de Barrachina hasta Azud de los Moros•	

Aguas abajo del tramo nº 1 se define este tramo de 1.475 metros que abarca el recorrido del 
río entre el Puente de Barrachina y el azud de los Moros. Este tramo presenta unas característi-
cas muy diferentes del anterior, dado que se encuentra fuera del contexto urbano-urbanizado 
y discurre por un entorno periurbano muy degradado por la presencia de construcciones e in-
fraestructuras de distinto tipo que se han diseminado caóticamente por el territorio, así como 
por la presencia de numerosos residuos. Por tanto, el tramo nº 2 se caracteriza por un cauce 
fluvial de unos 3-5 metros de anchura en cuyas márgenes se disponen elementos tales como:

Terrenos removidos, de morfología artificial.•	

Residuos de distinta clase: escombros de obra, restos de estructuras metálicas, plásticos, •	
residuos de desagüe, etc.

Vegetación exótica invasora, con múltiples ejemplares de ricino (•	 Ricinus communis), fal-
so pimentero (Schinus molle), gandul (Nicotiana glauca), caña (Arundo donax) o pita 
(Agave americana).

Vegetación autóctona reducida (destacando la presencia de tarays (•	 Tamarix sp.).

Restos de asfaltado parcial de caminos.•	

Se trata, por tanto, de un entorno muy degradado, paisajísticamente muy deteriorado, en el 
que debe llevarse a cabo una actuación de regeneración ambiental que le devuelva unas con-
diciones de calidad ambiental adecuadas que permitan su puesta en valor como ecosistema y 
como espacio para el disfrute ciudadano.

6.9.5.	Actuaciones	propuestas

En noviembre de 2020, Ecologistas en Acción de Elche, presentó a la Confederación Hidro-
gráfica Júcar, al Ayuntamiento de Elche y a Generalitat Valenciana, el “Plan de naturalización 
y restauración ambiental del río Vinalopó a su paso por la ciudad de Elche (Alicante)”, que 
hemos descrito en el presente documento, solicitando a dichos organismos que llevarán dicho 
Plan a cabo. La propuesta 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 18 metros de ancho entre muros de hasta 8 metros de altura. Si bien no 
puede acometerse la demolición de esta estructura, sí es prescindible la solera de hormigón 
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implantada posteriormente. Esa será la principal actuación que se plantea, junto con otras que 
contribuyen al objetivo planteado de recuperación ambiental.

No obstante, se ha considerado la idoneidad de mantener temporalmente un pequeño tra-
mo del actual cauce hormigonado. Se trata del tramo de 110 metros correspondiente al de-
limitado por el Puente de Barrachina y la pasarela peatonal situada inmediatamente aguas 
arriba. Se valora que, en la actualidad, el tramo inerte que representa el río a su paso por 
Elche supone una importante barrera a la vegetación de todo tipo, incluidas las plantas inva-
soras, que aparecen masivamente en el tramo aguas abajo de Elche (inmediatamente aguas 
abajo del Puente de Barrachina) y que son escasas o inexistentes en el tramo aguas arriba de 
la ciudad (hacia el Pantano). Mantener este tramo en el estado actual impedirá o al menos 
dificultará que especies como el ricino (Ricinus communis) o el gandul o falso tabaco (Nicotia-
na glauca) asciendan río arriba, generando un problema ambiental en un tramo fluvial que 
presenta actualmente unas buenas condiciones de conservación. Se propone mantener este 
tramo de 110 metros sin renaturalizar durante un período de entre 3 a 5 años, en tanto en 
cuanto el tramo situado aguas abajo no reduzca sustancialmente la ocupación por especies 
invasoras que presenta.

La retirada de la solera de hormigón es la actuación más importante del proyecto 
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Tras las actuaciones previstas de erradicación de estas especies y plantación de plantas au-
tóctonas aguas abajo del Puente de Barrachina, y una vez evaluados y confirmados sus resul-
tados de forma favorable, se deberá proceder en una 2ª Fase de actuación en este tramo de 
110 metros de la misma forma que en el resto del tramo urbano situado aguas arriba, es decir, 
la eliminación del hormigón y recuperación natural del cauce.

Un asunto que se ha contemplado en el diseño de las actuaciones propuestas es el de in-
corporar senderos peatonales en los tramos en los que se levante el hormigón, de forma que 
las personas puedan seguir paseando por este espacio. Se considera adecuada la definición de 
senderos peatonales en estas zonas, adecuadamente integrados en el espacio de ribera. Sin 
embargo, el presente proyecto no especifica el diseño definitivo de los mismos, que deberá 
abordarse en una 3ª Fase del proyecto, dado que su trazado dependerá de la configuración 
que adquiera el nuevo cauce, configuración que se pretende que obedezca a la propia diná-
mica del río. Al cabo de unos años de ser ejecutada la actuación, se podrá definir el trazado 
de estos senderos peatonales, que podrán ser en su caso adecuadamente acondicionados, 
cuando el nuevo cauce, siguiendo un trazado sinuoso natural, se haya configurado.

Río Vinalopó bajo el puente de Santa Teresa 
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Se contemplan las siguientes actuaciones, divididas en tres fases:

1ª Fase:

Tramo nº 1. Desde azud de inicio hasta Puente de Barrachina (3 km aprox.)

Tramo 1.a. (desde azud de inicio hasta la última pasarela peatonal)•	

Demolición de solera del cauce en el tramo afectado por hormigón	

Erradicación de arbolado exótico adyacente al cauce 	

Implantación de cajas de anidamiento para aves en los muros del encauzamien-	

to

Actuación para la interpretación ambiental (paneles)	

Tramo 1.b. (desde la última pasarela peatonal hasta el Puente de Barrachina)•	

Erradicación de arbolado exótico adyacente al cauce 	

Implantación de cajas de anidamiento para aves en los muros del encauzamien-	

to

Actuación para la interpretación ambiental (paneles)	

Tramo nº 2. Desde el Puente de Barrachina hasta Azud de los Moros (1,5 km aprox.)

Limpieza de residuos•	

Programa de erradicación de especies exóticas invasoras•	

Disposición de tierra vegetal•	

Revegetaciones con especies autóctonas•	

Implantación de cajas de anidamiento para aves en postes•	

Actuación para la interpretación ambiental (paneles)•	
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2ª Fase del Plan:

Tramo nº 1. Desde azud de inicio hasta Puente de Barrachina (3 km aprox.)

Tramo 1.a. (desde azud de inicio hasta la última pasarela peatonal)•	

Disposición de tierra vegetal en orillas	

Revegetaciones con especies autóctonas	

Tramo 1.b. (desde la última pasarela peatonal y el Puente de Barrachina)•	

Demolición de solera del cauce	

Tramo nº 2. Desde Puente de Barrachina hasta Azud de los Moros (1,5 km aprox.)

Acondicionamiento y señalización de senderos •	

Actuaciones de mantenimiento•	

3ª Fase del Plan:

Tramo nº 1. Desde azud de inicio hasta Puente de Barrachina (3 km aprox.)

Tramo 1.a. (desde azud de inicio hasta la última pasarela peatonal)•	

Acondicionamiento y señalización de senderos peatonales	

Actuaciones de mantenimiento	

Tramo 1.b. (desde la última pasarela peatonal hasta el Puente de Barrachina)•	

Disposición de tierra vegetal en orillas	

Revegetaciones con especies autóctonas	

Acondicionamiento y señalización de senderos peatonales	
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Tramo nº 2. Desde el Puente de Barrachina hasta Azud de los Moros (1,5 km aprox.)

Actuaciones de mantenimiento•	

Al margen de las actuaciones descritas, se plantean otras propuestas y criterios de actuación 
que deberán abordarse de forma paralela o, posteriormente, con una necesaria coordinación 
y actuación decidida entre las distintas administraciones competentes y la colaboración del 
tejido ciudadano:

Este proyecto debe adquirir una importante dimensión social, involucrando en el mismo •	
a ilicitanos e ilicitanas. Parte de las actuaciones del proyecto, como algunas revegetacio-
nes, pueden ser llevadas a cabo con la colaboración de los vecinos a través de activida-
des medioambientales educativas.

Ya se ha señalado la importancia del problema de las especies invasoras en el entorno •	
del Vinalopó. El Ayuntamiento debe tomar medidas para procurar que en el territorio 
de su municipio, 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.

También desde el Ayuntamiento se debe dar solución, como ya se ha señalado, al pro-•	
blema de las toallitas higiénicas y residuos análogos que periódicamente aparecen en 
el cauce del Vinalopó, cuando se producen precipitaciones intensas y el sistema de al-
cantarillado de la ciudad expulsa estos residuos, que son depositados aguas abajo, en la 
vegetación de ribera y espacios adyacentes.

El río y su renaturalización suponen, en definitiva, una herramienta de trabajo para arti-•	
cular distintas iniciativas de mejora ambiental en Elche. La conservación de los espacios 
y parajes naturales próximos (Pantano de Elche, El Hondo), 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 y el desarrollo de un urbanismo más sos-
tenible son algunos campos a abordar a través de un recurso tan emblemático como es 
el río Vinalopó a su paso por la ciudad de Elche.
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Tramo urbano del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga
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6.10.	 PLAN	 DE	 NATURALIZACIÓN	 Y	 RESTAURACIÓN	
AMBIENTAL	 DEL	 RÍO	 GUADALMEDINA	 A	 SU	 PASO	
POR	LA	CIUDAD	DE	MÁLAGA

6.10.1. Introducción

El río Guadalmedina 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 Limone-
ro, una regulación construida para el control de avenidas en la ciudad malagueña.

El río Guadalmedina se corresponde a un curso fluvial de régimen pluvial subtropical, con 
dinámica torrencial cuyo cauce se configura como una rambla, de caudal de régimen irregular, 
organizando la red de drenaje de los Montes de Málaga.

Discurre íntegramente por la provincia de Málaga, atravesando los términos municipales de 
Antequera, Colmenar, Casabermeja y Málaga. Sus 6 kilómetros finales discurren canalizados 
como tramo urbano de la ciudad de Málaga, desde la presa hasta su desembocadura en el me-
diterráneo 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.

6.10.2.	Situación	de	partida

Málaga se ha configurado 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 tenido como consecuencia 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 ha-
biéndose logrado plenamente este fin a la vista de los documentos de la administración hi-
dráulica, que advierten del riesgo de una eventual inundación extraordinaria. 
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La ciudad 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 in-
terior, el actual cauce presenta un estado completamente desnaturalizado, inexplicablemente 
incoherente con la modernidad que proyecta una ciudad dinámica y turística como Málaga. La 
ribera original ha sido arrasada con la presencia de estructuras de hormigón y otros elementos 
fuera de lugar, en muchos casos sin uso o sumamente degradados, y de una ingente cantidad 
de residuos de todo tipo. En el mejor de los casos, el cauce está convertido en un pastizal ru-
deral en el que proliferan distintas especies exóticas invasoras.

El Guadalmedina se encuentra en el tramo urbano anulado como río, no teniendo tampoco 
un uso social que satisfaga a la ciudadanía, ni siendo un eje de valores estéticos destacados 
que suponga el embellecimiento de la ciudad. Todo lo contrario, el río es un ecosistema herido 
y un eje de deterioro estético en el seno de la ciudad.

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 elemen-
tos de naturalidad se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX. La degradadación morfo-
lógica 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, lo cual ha incrementado el riesgo de 
daños graves por inundación. Gran parte de la ciudad se encuentra en zona inundable.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado se construye el embalse de El Limonero. 
Esta nueva alteración morfológica no ha contribuido suficientemente a mitigar los efectos de 
las crecidas del río. Por el contrario, a partir de su puesta en funcionamiento, el régimen de 
caudales en la parte urbana del río cambió por completo, dejando al río domesticado y sin 
apenas funcionalidad.

El río Guadalmedina lleva décadas siendo objeto de debate acerca de su acondicionamien-
to, no acabando las administraciones de formular el proyecto más idóneo que dé respuesta a 
las necesidades ambientales y sociales a las que debe atender. En este debate local han surgi-
do ideas y proyectos que han fracasado o se han quedado a la espera de decisión. Un repaso 
a la hemeroteca permite apreciar la profusa y, en buena medida, embrollada producción de 
noticias sobre el río y las propuestas de actuación que se han emitido. 

La última de estas propuestas, denominada “Plan Guadalmedina”, impulsada desde el Ayun-
tamiento de Málaga, se basa en última instancia en una intensificación del deterioro ambien-
tal 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. El “Plan 

El estadio de la Rosaleda se sitúa sobre el espacio fluvial del río Guadalmedina
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Guadalmedina” presenta una estimación económica fuera de lugar, de unos 250 millones de 
euros. 

Desde hace años, Ecologistas en Acción de Málaga ha defendido la transformación del ac-
tual 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. Además de conservar la historia que representan sus puentes y que dan 
una identidad a la ciudad. Propuestas viables, comprometidas socialmente con la ciudad y 
ambientalmente con el río y con un presupuesto ajustado para los objetivos de recuperación 
del espacio fluvial.

6.10.3.	Objetivos	ambientales	y	sociales	del	proyecto

Frente a 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 ade-
cuado y fomentando la creación de un ecosistema de ribera de interés. El objetivo es 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.

Así, el objetivo principal de la propuesta es lograr la recuperación ambiental del ecosistema 
fluvial, teniendo en cuenta el estado estructural del río encajado entre los muros de encauza-
miento existentes. Esta recuperación ambiental es obvio que no puede alcanzar sus caracte-
rísticas naturales originales pero sí es capaz de conseguir un espacio fluvial que recupere sus 
funciones ecosistémicas, paisajísticas, culturales y sociales.

Estos objetivos generales se complementan con objetivos específicos como la revegetación 
de su cauce, la recuperación de sus funciones de corredor ecológico, la creación de un espacio 
fluvial que lamine las crecidas del río, la recuperación de un estado paisajístico para la contem-
plación y para el verdadero acercamiento al río, entre otros.

La propuesta tiene un objetivo preliminar, que es la de dotar de un caudal ecológico al tramo 
final del río. La propuesta analiza la necesidad de incrementar el caudal circulante del río, que 
actualmente es nulo la mayor parte del año, no correspondiéndose al caudal ecológico que 
debería llevar.
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La función primordial y originaria del embalse de El Limonero es la de prevenir inundacio-
nes, aunque una parte de sus recursos son usados para abastecimiento. Esto responde a una 
decisión posterior a su construcción poco justificada, al menos hoy en día. Por ello, se propone 
que todo el agua correspondiente a la aportación del río Guadalmedina en este punto, que es 
de 15 hm3 anuales, sea destinada a caudal ecológico.

Por otro lado, se considera que las aguas tratadas en la EDAR Guadalhorce podrían ser reuti-
lizadas parcialmente en el incremento del caudal del río Guadalmedina. Esto garantizaría un 
caudal mínimo en el río Guadalmedina, incluyendo los años secos, de un agua con las adecua-
das garantías sanitarias y ecológicas. La calidad ecológica se debe incrementar a partir de un 
tratamiento terciario de depuración. Se debe estudiar, entonces, con mayor detalle técnico su 
viabilidad e impacto ambiental, dados los aspectos favorables que comportaría. Y en cualquier 
caso, únicamente se recurriría a ello durante los periodos secos.

6.10.4.	Ámbito	de	la	propuesta

El ámbito de actuación afecta a ambas márgenes a su paso por la ciudad de Málaga. En un 
tramo de aproximadamente 5,3 kilómetros, desde el entorno del Puente de la Autovía del Me-
diterráneo hasta el Puente del Ferrocarril, en el entorno del puerto malagueño. 

Se identifican dos tramos en la propuesta. Uno, que corresponde al tramo encauzado entre 
la presa de El Limonero y el puente de La Aurora y tiene una extensión de 3,8 kilómetros. El 
segundo, a continuación, de 1,5 kilómetros, que corresponde al tramo hormigonado en su 
lecho, hasta el puente del Ferrocarril. 

6.10.5.	Actuaciones	propuestas

En diciembre de 2020, Ecologistas en Acción de Málaga presentó a la Junta de Andalucía y 
a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga, el “Plan de naturalización y restau-
ración ambiental del río Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga”, solicitándoles que 
lleven a cabo las actuaciones que conforman el citado Plan. La renaturalización se pretende 
conseguir a partir de los siguientes grandes tipos de actuaciones:

Limpieza de residuos en el cauce y su entorno, y pintado de los muros de encauzamiento. •	
Existe una ingente cantidad de residuos a lo largo de los algo más de 5 kilómetros de corre-
dor fluvial y terrenos adyacentes. Por ello, se debe realizar una profunda limpieza del cauce 
del río, con medios manuales y mecánicos poco agresivos, para retirar todo elemento con-
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taminante o ajeno, tanto en el cauce como en los terrenos aledaños. 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.). 

Demolición de la solera de hormigón. Se propone la demolición de esta solera de hormigón, •	
que tiene una longitud de 1.058 metros, en el segundo tramo del ámbito de actuación. La 
eliminación de esta solera permitirá poner de nuevo en superficie el terreno natural. La ac-
tuación incluirá un limpiado riguroso de restos de hormigón y otros residuos, de forma que 
sólo permanezca el suelo natural que fue hace décadas tapado.

Demolición parcial de plataformas de obra internas. Igualmente, se deben demoler dos •	
tercios de la anchura de las estructuras laterales (plataformas de obra, muros) que apare-
cen, 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 con una anchura 
de unos 10 metros. El hormigón demolido y retirado será sustituido por tierra vegetal.

Solera del hormigón del tramo bajo del río Guadalmedina
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Demolición de estructuras de obra internas. El segundo tramo, 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. Igualmente 
se propone una demolición parcial, manteniendo un tramo de aproximadamente 1 metro 
de esta estructura. Es el tramo contiguo al muro adyacente, con el fin de asegurar la esta-
bilidad de éste.

Acondicionamiento y reperfilado de terrenos. Disposición de tierra vegetal. Tras la demo-•	
lición parcial de las plataformas de obra internas al cauce principal, se dispondrá tierra 
vegetal para el perfilado de taludes adecuadamente con una pendiente aproximada 2:1. El 
perfilado afectará a varios tramos del río.

La actuación incluye, además, el perfilado en el terreno de un “nuevo canal natural exca-
vado en el cauce”. Esta actuación consiste en la excavación somera, de unos 20 centímetros 
de profundidad, de un canal sinuoso de unos 8 metros de anchura a lo largo de todo el tra-
mo comprendido entre el puente de Gounod y el puente del Perchel, subtramo que tiene 
unos 4.287 metros de longitud.

Tratamiento específico de algunos espacios especialmente degradados. Se han delimitado •	
dos espacios que requieren una actuación de acondicionamiento ambiental específica:

Plataforma adyacente al cauce, asfaltada y utilizada como aparcamiento entre el 	

Puente de La Palmilla y el Puente del Mediterráneo. Será acondicionada e integra-
da al paisaje fluvial para su uso público. 

Espacio degradado aguas arriba del Puente de Gounod, en la margen derecha, 	

donde confluye el arroyo Carrero con el río Guadalmedina. La zona pública de 
estos terrenos debe ser acondicionada y recuperada con criterios de renaturaliza-
ción.

Erradicación de especies exóticas y desbroce de herbazal. En todo el curso urbano aparecen •	
distintas especies exóticas invasoras o, en todo caso, especies exóticas cuya presencia no 
se considera ecológicamente adecuada en este ámbito. Este proyecto propone actuaciones 
para su erradicación, si bien esta problemática se debe abordar desde una perspectiva su-
pramunicipal. La actuación afecta especialmente al tramo primero. También se debe rea-
lizar el desbroce de la profusa vegetación herbácea de tipo ruderal presente en el actual 
cauce.
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Herbazal expontáneo con presencia de vegetación exótica. Al fondo, la presa del Limonero
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La actuación debe respetar la presencia puntual de pies arbóreos y arbustivos de ve-
getación autóctona. También se debe respetar la vegetación herbácea de tipo freatófila 
(carrizal-espadañal) que aparece puntualmente en los subtramos más aguas arriba.

Revegetaciones con especies autóctonas. Las revegetaciones, siempre con especies au-•	
tóctonas y con material de procedencia genética local, pretenden dotar al actual cauce 
de los elementos naturales propios de los ecosistemas fluviales. Un paso imprescindible 
para recuperar la función como corredor ecológico del río. 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 amor-
tiguador de la fuerza del agua en episodios de avenidas o crecidas.

Se proponen tipos distintos de revegetación, respetando las bandas naturales del cauce-
ribera. Se utilizarán especies tales como Tamarix sp., sauces (Salix alba, S. pedicellata), ála-
mo (Populus alba), adelfa (Nerium oleander), fresno (Fraxinus angustifolia), majuelo (Cra-
taegus monogyna) e higuera (Ficus carica), entre otras.
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Instalación de cajas de anidamiento para aves. La disposición de postes con cajas nido re-•	
sulta idónea para favorecer la nidificación de determinadas especies en el ámbito del río 
Guadalmedina, tales como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el mochuelo (Athene 
noctua), entre otras. Se propone la disposición en los terrenos de actuación de unos 20 
elementos que favorezcan la nidificación de estas aves.

Instalación de paneles medioambientales. Para favorecer la aproximación del río a los ha-•	
bitantes 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 estratégi-
camente ubicados en lugares de alto tránsito peatonal.

Actuaciones para la regulación del uso público. La restauración que se propone para el río •	
Guadalmedina tiene entre uno de sus objetivos primordiales la recuperación del río para la 
ciudadanía 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 há-
bitats naturales protegidos y tranquilos para la fauna, condicionados en todo caso por su 
ubicación en el seno del ambiente urbano. Para ello se deben cancelar los accesos al río 
de forma temporal. Según resultados obtenidos, podrá permitirse el acceso público. Con 
carácter excepcional, se podrá mantener el acceso al “Decrepit Park”, utilizado por patina-
dores, espacio que se propone mantener adecuadamente delimitado y regulado.

Otra medida de importancia es la mejora de la accesibilidad a las plataformas laterales 
acondicionadas como paseo. Esto conlleva 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. 

Actuaciones de mantenimiento. La nueva situación que adquirirá el río debe ser adecuada-•	
mente atendida mediante las correspondientes actuaciones de mantenimiento: control de 
vegetación exótica, podas y desbroces de la vegetación autóctona naturalizada y, por otro, 
limpieza de restos vegetales y otros residuos en orillas y en lecho del río.
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Andalucía
Tel.: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón
Tel: 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies
Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias
Tel: 928960098 canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria
Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León
Tel: 681608232 castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha
Tel: 694407759 castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya
Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid
Tel: 915312739 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria
Tel: 944790119. euskalherria@ekologistakmartxan.org

Extremadura
Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org

Galiza
Tel: 637558347 galiza@ecoloxistasenaccion.gal

La Rioja
Tel: 941245114 - 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla
Tel: 634520447 melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra
Tel: 659135121 navarra@ecologistasenaccion.org

Tel. 948229262 nafarroa@ekologistakmartxan.org

País Valencià
Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana
Tel: 968281532 - 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org


