
Modelo HEC-RAS del cauce urbano. Perfi l longitudinal del tramo estudiado con los 
distintos caudales.
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E LADERAS

- Valles en v

Figura D: orografía

OBJETIVOS
-Retener áridos 
-Regenerar vegetación
-Aumentar el umbral de escorrentía
-Disminuir erosión
-Favorecer el calado de lluvia
-Retener humedad 
-Aumentar capacidad de absorción.

C Y D ARROYOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS

- Valles en v

Figura C: orografía

OBJETIVOS
-Retener áridos 
-Regenerar vegetación
-Modificar mediante la acción del agua (aporte de sedimentos debido 
a la erosión) + el paso del tiempo y la descomposición de material 
orgánico el perfil longitudinal del cauce y de laderas creando per-
files aterrazados en aquellas zonas donde la erosión es más fuerte.
-Aumentar el umbral de escorrentía
-Retener humedad en cabecera
-Aumentar calado de agua y capacidad de absorción.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Construcción azudes ligeros de retención de áridos y humedad que aumen-
tan la rugosidad en las cabeceras:
-Azud de retención y puente, en arroyos de caudal algo mas grande
(Figura C1).
-Azud/ terraza de retención formado por estacas y material encontrado in 
situ procedente de limpieza y mantenimiento de bosque y arroyos 
(Figura C2). 

BENEFICIOS
-Retención de sedimentos en cabecera.
-Aumenta el umbral de escorrentía
-Retención de humedad.
-Creación de hábitat, diversidad de flora y fauna; crecimiento de vege-
tación
-Retiene áridos, sedimentos
-Aumenta rugosidad
Modifica el perfil del lecho y de la ladera
-La erosión pasa de ser agente destructor a constructor de paisaje.

UBICACIÓN
Cauces de arroyos secundarios y terciarios

MATERIALES CONSTRUCCIONES TIPO
-Pilotes de madera hincados (Figura C.1)
-Ramas/ madera/ tierra/ piedras / hierbas, etc. (Figura C.2)

arroyoescorrentía

barreras de retención

ACTUACIONES PROPUESTAS
Construcción de barreras de retención de áridos.

Backwater; “espolón”  de escollera o piedras grandes que se introduce 
parcialmente en el cauce sin atravesarlo.
Materiales: Piedra y tierra/ arcilla
Otros Beneficios: Creación de hábitat, diversidad flora y fauna (Figura 
Tipo A1)

BENEFICIOS
-Formación y fijación de bancales en llanuras de inundación y meandros; 
Zonas de depósito natural de áridos, pendientes suaves, corriente de 
baja velocidad
-Su funcionamiento es similar  a las vallas de retención de nieve en 
la sierra o las dunas. (Figura A2)
-Cuando el río crece deposita áridos formando bancales, acentuando su 
mecanismo natural, dando lugar a mayor retención de áridos.

UBICACIÓN
Zonas de velocidades bajas como llanuras de inundación y parte convexa 
de meandros.

MATERIALES CONSTRUCCIONES TIPO
A1. Estacas formando hileras (Figura A1)
A2. Escolleras tipo espigón. (Figura A2)

A. CAUCE PRINCIPAL

Figura A.Orografía

PROBLEMÁTICA / OBJETIVOS
Gran aporte de sedimentos debido a erosión hasta que la reforesta-
ción/ actuaciones en las cabeceras no hayan hecho efecto.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Modificación del perfil de la ladera mediante distintas actuaciones 
creando barreras perpendiculares a la escorrentía:

-Surcos perpendiculares a la escorrentía (Figura E1) 
Materiales; Tierra, piedra
-Barrera orgánica formada por troncos de árboles/ materia orgánica 
de mantenimiento del territorio sujetado por estacas (Figura E2)

BENEFICIOS
-Retención de sedimentos 
-Aumenta el umbral de escorrentía
-Retención de humedad.
-Creación de hábitat, diversidad flora y fauna; crecimiento de vege-
tación
-Retiene áridos, sedimentos
-Aumenta rugosidad en cabecera
-Modifica el perfil de la ladera, más eficiente frente a fenómenos de 
erosión y de calado de lluvia disminuyendo la pendiente y la veloci-
dad de la escorrentía
-La erosión pasa de ser agente destructor a constructor de paisaje.

UBICACIÓN
Laderas vertientes a cauces con umbral de escorrentía baja. 

F- INFRAESTRUCTURAS EN LADERA PARALELAS A LAS CURVAS DE NIVEL
(Carreteras, caminos, senderos conductos etc)

OBJETIVOS
-Retener áridos 
-Frenar, almacenar y ralentizar la escorrentía de los aguaceros
-Aumentar capacidad de absorción en ladera

ACTUACIONES PROPUESTAS
Modificación y adecuación del perfil y permeabilidad cunetas

H -SERVIDUMBRE DE INFRAESTRUCTURAS MAYORES

OBJETIVOS
Filtrar/ prevenir contaminación derivada del trafico

ACTUACIONES PROPUESTAS
Filtros y balsas vegetales de retención y filtración de de aguas 
contaminadas

G -BALSAS NATURALES

OBJETIVOS
-Aprovechar microtopografías para retencion de aguas de lluvia
-Aumentar el umbral de escorrentía
-Favorecer la infiltración de la  lluvia en el terreno
-Retener humedad 
-Retener sedimentos

ACTUACIONES PROPUESTAS
Conducir escorrentías a balsas naturales existentes

BENEFICIOS
-Retención de sedimentos 
-Aumenta el umbral de escorrentía
-Retención de humedad.

ACTUACIONES PROPUESTAS
Construcción de diques de retención y azu-
des de escollera

BENEFICIOS
-Retención de sedimentos en cabecera.
-Retención y ralentización de la escorren-
tía de aguaceros.
-Retención de humedad.
-Creación de hábitat, diversidad flora y 
fauna

UBICACIÓN
Cauces de arroyos principales

MATERIALES CONSTRUCCIONES TIPO
B1.Escollera (Figura B1)
B2. Piedras In Situ (Figura B2)

B ARROYOS PRINCIPALES

- Valles en U
- Valles anchos que desembocan en 
  el cauce principal

 Figura B. orografía

PROBLEMÁTICA / OBJETIVOS
-.Gran aporte de sedimentos debido a erosión hasta que la refores-
tación/ actuaciones en las cabeceras no hayan hecho efecto. 
-Defensa contra la erosión

Figura A2: Escoleras

Figura A1:  Estacas

Figura Tipo B1

Figura B2

escolleras de 4,5m de altura
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a: malla orgánica o films de naturaleza plástica clavado 
cada metro cuadrado sobre el lecho natural del río.

b:escollera vegetal (vegetación riparia)
c:terreno natural (pradera)
d: variable

Esquema tipo del cauce de aguas permanentes a-b.
(caudal ecológico)

Actuaciones en cuenca urbana Guadalmedina
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malla clavada
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Actuaciones en cuenca alta Guadalmedina

Proyecto integral sobre la cuenca del río Guadalmedina para la defensa del suelo con-
tra la erosión y la adecuación de la red hidráulica.
Las principales actuaciones comprenderían acciones biológicas consistentes en repo-
blaciones forestales y mejora de las cubiertas vegetales existentes y en obras puntua-
les de hidrotecnias de corrección de cauces torrenciales.
Objetivos  fundamentales:
- Fijación y conservación del suelo mejorando la laminación de las avenidas.
- Control de la erosión y disminución drástica de los acarreos aportados a los cauces.
- Aumento de la infi ltración del suelo lo que supone una bajada en los caudales punta 
de avenida.
Principales ventajas:
- Seguridad y defensa frente a avenidas
- Mejora del espacio natural colindante a la ciudad (posibilidades recreativas, depor-
tivas, etc.).
- oportunidad para la creación de empleo especializado y permanente en el tiempo.
Aspectos clave para llevar a cabo las actuaciones con éxito:
-Disponibilidad del terreno. Se deben acometer expropiaciones de terreno privado o 
encontrar alguna fórmula de colaboración con los propietarios de los terrenos afec-
tados.
-Disponibilidad presupuestaria. Coste elevado de las actuaciones que se debe mante-
ner constante en el tiempo.
-Voluntad política. Se deben establecer pactos políticos permanentes en el tiempo.
-Duración de los trabajos. Las actuaciones de establecimiento se prolongarían hasta 
el año 2080 y las de mantenimiento continuarían más allá de 2100.

Propuesta de actuaciones:
FASE I: periodo 2015-2020
    Repoblación Forestal Subcuenca Aguas Abajo del Embalse
- Repoblación forestal de 625 ha. Pinar de carrasco (Pinus halepensis)
- Hidrotecnias: transversales (diques y albarradas) 
                           longitudinales (muros de defensa, escolleras, etc.)
     Parque Periurbano
Creación de parque periurbano en la zona adyacente norte de la ciudad. Zona verde 
de 180 ha dotada de infraestructuras deportivas y recreativas dando continuidad es-
pacial entre las actuaciones en el tramo urbano y el terreno forestal.

FASE II: periodo 2021-2040
   Repoblación Forestal Aguas Arriba del Embalse – Cabeceras
- Repoblación forestal de 2.675 ha. Pinar de carrasco (Pinus halepensis)
- Hidrotecnias: pequeñas obras transversales (fajinas y albarradas)

FASE III: periodo 2041-2080
   Repoblación Forestal Aguas Arriba del Embalse- Piedemontes
- Repoblación forestal de 4.920 ha. Pinar de carrasco (Pinus halepensis)
- Hidrotecnias: transversales (diques y albarradas) 
                           longitudinales (muros de defensa, escolleras, etc.)

FASE IV: desde el comienzo de las actuaciones prolongándose más allá del año 2100
Mantenimiento y conservación de los pinares establecidos.
Naturalización de las masas hacia comunidades vegetales más evolucionadas: masas 
mixtas pinar-encinar y encinares.

Corrección Hidrológico-Forestal de la Cuenca del Río
Guadalmedina

ACTUACIONES

LITOOGÍA

USOS DEL SUELO

ORIENTACIONES

CLINOMETRÍA

MODELO NATURAL 
DEL TERRENO
Y PARQUE NATURAL

PARQUE NATURAL MONTES DE 
MÁLAGA
Espacio natural protegido de casi 5.000 
ha cuyo origen se remonta a las repo-
blaciones forestales iniciadas en el año 
1930.
Cuenca río Guadalmedina
Subcuenca aguas abajo del Embalse del 
Limonero
Subcuenca aguas arriba del Embalse 
del Limonero
Red hidrográfi ca
Embalse del Limonero

Actuaciones en arroyos principales

Actuaciones en arroyos menores

Tipología por sectores de la integración ambiental y paisajística propuesta en el cauce bajo

Figura C1

Figura C2

Figura C1 Figura C2

Figura E1 Figura E2

Figura G: orografía
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