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1. INTRODUCCIÓN
Granada se sitúa en un espacio de confluencia de ríos, encontrándose
atravesada por el río Genil, al que se unen en el entorno de la ciudad el
Darro, el Beiro y el Monachil. Esta situación geográfica explica el desarrollo
histórico de la ciudad y de los pueblos que la han habitado. Y explica
también la existencia de la Vega, amplio paisaje agrícola y cultural de gran
riqueza. La cultura romana, y posteriormente, la musulmana, configuraron
las claves del territorio actual, dando lugar al rico y variado patrimonio que
afortunadamente en gran medida ha permanecido hasta la actualidad.
Más recientemente, la modernización de la ciudad y los crecimientos
urbanísticos,

la

implantación

de

usos

industriales

y

de

grandes

infraestructuras de comunicación, o los cambios asociados a la economía
agraria han transformado este paisaje, habiéndose perdido algunos espacios
y elementos valiosos, pérdida que se resume como factor más relevante en
los excesos del desarrollo urbanístico en el espacio de la Vega, generando
la ocupación y degradación de una importante parte de este territorio.
Suele ser comúnmente aceptado que, con el desarrollo moderno de las
ciudades, se ha dado la espalda a los ríos, lo cual ha llevado a convertir a
estos lugares en espacios marginales y descuidados. Los ríos en las
ciudades se han convertido, en muchas ocasiones, en barreras divisorias,
colectores de aguas fecales y lugares de vertido de todo tipo de residuos.
Al igual que en otras ciudades, este proceso de cambio histórico ha
tenido consecuencias directas en los ríos de Granada, que, como en otras
ciudades, fueron ya hace muchos años menospreciados, convirtiéndose en
el lugar de evacuación de las aguas residuales y sufriendo la destrucción del
ecosistema fluvial.
Así, muchos ríos españoles fueron rectificados en su trazado y
encauzados entre estructuras de obra, como lo fue el río Genil. Otros
pequeños cauces desaparecieron por completo en importantes tramos,
siendo ocupados en sus bordes por edificaciones o incluyo soterrados, caso
del Darro.
Septiembre 2019
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Sin embargo, en las últimas décadas, una buena parte de las ciudades
han devuelto la atención a sus ríos, recuperando en parte su papel principal
dentro del espacio urbano. Ahora como un elemento medioambiental y
paisajístico, como recurso que embellece el espacio urbano y permite el
desarrollo de actividades de ocio y esparcimiento.
En la ciudad de Granada se abrió hace ya muchos años el debate de la
recuperación del río Genil, con propuestas por parte de distintos colectivos a
tal fin, planteando Ecologistas en Acción en distintas ocasiones la necesidad
de llevar a cabo un proyecto que facilite la recuperación ambiental de esta
corriente fluvial, que lleva décadas condenada a una situación deplorable.
Ecologistas en Acción considera que ha llegado el momento de poner
sobre la mesa las acciones concretas a llevar a cabo y que es urgente
renaturalizar el río Genil a su paso por la ciudad de Granada, devolviéndole,
en la medida de lo posible, el aspecto de río natural que tenía hace un siglo.
Granada es una ciudad histórica de gran belleza y riquísimo valor
monumental, disponiendo de lugares Patrimonio de la Humanidad claves
que trascienden la identidad granadina. La recuperación ambiental y
paisajística de su río, el Genil, es una muestra de cultura y sensibilidad de la
sociedad del siglo XXI de la que todas y todos formamos parte, una muestra
de respeto hacia el entorno y hacia la propia sociedad granadina que urge
acometer para devolver a la ciudad una parte más de su patrimonio, un río
que une y da vida a la ciudad y a la ciudadanía.
De esta manera, se conseguiría incrementar sustancialmente su valor
natural como ecosistema fluvial, así como potenciarlo como pasillo verde y
ambiental en su recorrido entre la Sierra y su discurrir entre la Vega.
Asimismo, esta naturalización del río resultaría también de gran interés
social, al suponer una mejora estética considerable con respecto a la
situación actual. Si bien hace medio siglo el hormigonado y asfaltado se
asociaba al desarrollo y mejora de la calidad de vida, en la actualidad para la
mayoría de la población el hormigón y la piedra resultan cada vez más fríos
e impersonales, apreciándose de nuevo, cada vez más, los escenarios
naturales o naturalizados.
Septiembre 2019
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Por ello, Ecologistas en Acción ha elaborado el presente “Plan de
renaturalización del río Genil a su paso por la ciudad de Granada”, con el
que se pretende devolver a nuestro río el aspecto de un curso fluvial más o
menos natural, que incrementaría sustancialmente sus valores ambientales y
paisajísticos, creándose un área natural que disfrutarían a diario muchas
granadinas y granadinos como espacio de contacto con la naturaleza y de
ocio y paseo.
En el diseño del Plan se ha tenido muy en cuenta que las actuaciones
propuestas no produzcan riesgo hidrológico de ningún tipo y que no
supongan tampoco un desembolso económico que pueda resultar elevado.
A partir de estos dos aspectos, se presentan en el Plan una serie de
propuestas que van a producir una notable naturalización del río y una
mejora estética considerable. Las modificaciones que se plantean no van a
interferir con el funcionamiento habitual de la ciudad, al tener lugar todas las
acciones dentro de la caja del río. Por esta razón, también va a suponer un
coste

económico

moderado

en

su

realización

y reducido

en

su

mantenimiento. Se trata, en definitiva, de un plan cuya rentabilidad ambiental
y social va a resultar muy alta, sobre todo en comparación con el coste
económico que conlleva.
Por último, señalar que Ecologistas en Acción presenta este Plan al
Ayuntamiento

de

Granada

y

a

la

Confederación

Hidrográfica

del

Guadalquivir para su realización, al ser las administraciones públicas con
competencias directas en el río Genil a su paso por el entorno de la ciudad
de Granada. Esperamos que dichas administraciones tengan la sensibilidad
ambiental y social necesaria para llevar a cabo este plan, que estamos
convencidos contribuiría a mejorar la calidad de vida de los granadinos y
demás vecinos próximos y visitantes, suponiendo también una irrenunciable
contribución al embellecimiento de la ciudad.
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2. LA RENATURALIZACIÓN DE LOS TRAMOS FLUVIALES
URBANOS. EL RÍO MANZANARES, EN MADRID, COMO
EJEMPLO
En los últimos años, la restauración de tramos fluviales ha cobrado auge
en toda Europa. Las experiencias de renaturalización se han puesto en
marcha incluso en tramos urbanos, los cuales perdieron sus valores
ecológicos originales y tras décadas de un estado de deterioro fruto de su
urbanización, vuelven a presentar algunas características próximas a las
naturales.
Gráfico 1. Río Manzanares en Madrid en el año 2015

Cada actuación de renaturalización tiene sus especificades, sus
condicionantes y sus puntos favorables. Un ejemplo extraordinario del
potencial que presenta la renaturalización de los tramos fluviales incluso en
pleno contexto urbano es el que se refiere al río Manzanares, en Madrid,
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cuya renaturalización fue promovida por Ecologistas en Acción y ha sido
llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid.
La propuesta fue formulada a principios del año 2016 por Ecologistas en
Acción a través de un proyecto similar al que aquí se presenta para el río
Genil y en el año 2017 comenzaron los trabajos desde la administración
municipal.
Las actuaciones en el Manzanares partieron con la apertura de las
distintas compuertas de las presas que aparecen sucesivamente a lo largo
del río, a fin de permitir un flujo de agua más acorde a una situación natural,
actuación que por sí sola dio lugar a la formación de islas y zonas de playa.
Se han demolido antiguas diques de hormigón, reemplazándolos por
caballones de tierra vegetal para favorecer el establecimiento de
comunidades vegetales. Se han limpiado residuos acumulados y se han
eliminado especies vegetales exóticas. También se han plantado decenas
de miles de árboles y arbustos autóctonos. De forma espontánea, ha surgido
vegetación autóctona de cañaveral. Todas las actuaciones se han
dimensionado para no generar alteraciones hidrológicas, no suponiendo un
incremento del riesgo asociado a inundaciones.
Los efectos de la renaturalización han sido sorprendentemente rápidos e
intensos. El río ha tomado rápidamente un aspecto más natural y la
biodiversidad se ha multiplicado, con la presencia de nuevas especies de
aves y peces.
El impulso del corredor verde del río Manzanares favorece la conexión
de distintos espacios protegidos madrileños, como son el Parque Regional
del Sureste y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
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Gráfico 2. Noticia sobre la renaturalización del río Manzanares

Fuente: https://elpais.com/

La mejora del río se relaciona también con la adaptación al cambio
climático y el desarrollo de medidas basadas en la naturaleza que reducen la
llamada “isla de calor” que se produce en las ciudades.
El Ayuntamiento dispone de la colaboración de científicos del Museo de
Ciencias Naturales para las labores de seguimiento e incluso de cría en
cautividad de tres especies autóctonas de peces que posteriormente se
reintroducirán en el Manzanares. De esta forma, se potencia la fauna
autóctona frente a especies invasoras. También colabora en el proyecto el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el Grupo de Rehabilitación de
la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA).
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Gráfico 3. Río Manzanares en Madrid en el año 2019
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3. OBJETO DE ESTE PLAN. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
Y SOCIAL DE LA PROPUESTA
Con la presente propuesta se pretende conseguir una mejor integración
y mejora ambiental y paisajística de un tramo fluvial intensamente alterado
por una transformación urbana apoyada en planteamientos de actuación en
las ciudades propios de otros tiempos.
El objetivo que se pretende con esta mejora, desde el punto de vista
social, es devolver para Granada un espacio condenado desde hace
décadas al olvido y a la degradación, devolviéndole el valor y el interés para
disfrute de granadinos y visitantes.
La normativa y la planificación que afecta a los ríos sientan las bases de
lo que debe ser en la actualidad la conservación y la recuperación de los
ríos. En el artículo 8 de la Directiva Europea 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, se
señala que, entre otras, las medidas previstas en el plan de gestión del
distrito hidrográfico serán: prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado
de las masas de agua superficiales y lograr que estén en un buen estado
químico y ecológico. Estos objetivos deben alcanzarse 15 años después de
la entrada en vigor de la Directiva (2015). También conviene destacar
algunos contenidos recogidos en el documento de Bases de la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos1:
“En relación a los tramos urbanos, la Estrategia Nacional propiciará no
solo la realización de proyectos de rehabilitación propiamente dichos,
mejorando el funcionamiento hidrológico y ecológico de los cauces y
dotando a las riberas de mayor espacio y cobertura vegetal, consiguiendo
con ello disminuir el riesgo hidrológico y aumentar el valor recreativo y
escénico del río a su paso por la ciudad, sino también la coordinación de las
siguientes actuaciones:
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– Colaboración con equipos multidisciplinares para la redacción de los
planes urbanísticos, la ordenación de usos en las áreas inundables urbanas
y la creación de normas urbanísticas en dichas áreas.
– Educación ambiental en el ámbito urbano e incorporación de centros
escolares en la conservación de los espacios fluviales urbanos.
– Contribución de voluntarios, asociaciones vecinales y otros grupos en
la vigilancia de dichos espacios.
– Organización de actividades recreativas o culturales dentro de los
espacios fluviales urbanos, recuperación de patrimonios culturales, etc.”
También señala dicho documento lo siguiente:
“La Urbanización y sus efectos en los ríos.
1. En los últimos años, la desmesurada expansión urbanística ha
representado una fuerte presión en los ríos españoles originando un gran
deterioro en los mismos, restringiendo su espacio de movilidad, su dinámica
y el potencial de regeneración natural de su estructura biológica.
2. Las medidas disponibles por las administraciones no han sido
suficientes para controlar las invasiones del dominio público hidráulico, los
cambios morfológicos de los ríos y la alteración de la topografía de las
llanuras de inundación, y la ciudadanía ha percibido estas actuaciones como
inevitables, habiéndose perdido gran parte del patrimonio natural de muchas
regiones y agravado el riesgo hidrológico de las inundaciones.
3. Muchas intervenciones realizadas en los ríos que han representado la
degradación de su estado ecológico se han realizado para paliar las
deficiencias de la planificación urbanística, existiendo descoordinación entre
los diferentes organismos de la administración del dominio público hidráulico
y los responsables de la planificación urbanística y territorial.
4. Existe un desequilibrio entre la capacidad que

tienen los

ayuntamientos para modificar el territorio a través del desarrollo urbanístico,

1Ministerio

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaría General Técnica. Centro de
Publicaciones. Abril 2010.
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el funcionamiento de los ríos y su protagonismo o capacidad de decisión de
los primeros en el planeamiento de infraestructuras territoriales.
También existe desequilibrio en la coordinación hidrológica o en las
estrategias de conservación de los espacios naturales. En la práctica no
existen mecanismos de evaluación estratégica que valoren de forma
adecuada el impacto acumulado de la actuación de cada ayuntamiento a
escala regional o nacional.
5. Los planes generales municipales de ordenación urbanística deben
establecer tipologías edificatorias compatibles con la dinámica natural de los
ríos existentes, y deben respetar los espacios fluviales como elementos
ambientales y paisajísticos de las ciudades de máximo valor e interés de
conservación, encontrando en ellos una estructura que mejora el microclima
de la ciudad, un espacio privilegiado para las actividades de ocio y recreo, y
un corredor natural que conecta los centros urbanos con las zonas verdes
periurbanas, y estas últimas con zonas de cabecera de mayor naturalidad”.
La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos pretende, por tanto,
promover fórmulas de intervención en los tramos fluviales urbanos que
hagan compatible la presencia de un cierto grado de naturalidad y valor
ecológico y paisajístico con el contexto eminentemente urbano del entorno
atravesado por el río.
Con el presente proyecto se pretende mejorar la función natural de gran
estructura paisajística del ecosistema asociado al río Genil, 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
prácticamente no produce alteracción 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.
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
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funciones muy relevantes en el ecosistema fluvial, destacando en el paisaje
urbano algunas tales como:
•

La vegetación de ribera mejora el comportamiento hidrológico e
hidráulico de la cuenca, favoreciendo que en la llanura de
inundación se produzca almacenamiento de agua, retraso de las
avenidas, reducción de los daños producidos por la erosión en las
márgenes, reducción de la sedimentación aguas abajo y mejora
de la recarga acuífera.

•

La vegetación ejerce una regulación general de la cuenca y efecto
de “zona tampón”, protectora de la corriente fluvial, reteniendo la
escorrentía, los sedimentos y los nutrientes.

•

La vegetación de ribera ejerce una importante influencia sobre el
funcionamiento del ecosistema fluvial, favoreciendo la formación
de refugios, el sombreado del agua y el aporte de materia
orgánica.

•

Las riberas arboladas mejoran el paisaje urbano e incrementan el
interés y el potencial socio-cultural del tramo.

También con el presente proyecto se pretende mejorar la función de
corredor fluvial del río, de forma que tanto la corriente de agua como las
orillas incrementen la conexión de los hábitats situados aguas arriba y aguas
abajo del tramo que atraviesa la ciudad, y por tanto, las comunidades de
flora y fauna tanto acuática como terrestre. Efectivamente, el río es un
corredor para la fauna migratoria y para la que se desplaza entre el espacio
correspondiente a las zonas más montañosas de la Sierra y los tramos
msituados más debajo de la Vega, 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
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, como ya lo hace la
vegetación actualmente existente.
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.
Con la renaturalización de las orillas del río se pretende recuperar un estado
paisajístico más interesante para la contemplación y para el verdadero
acercamiento al río como un elemento de características ecológicas más
relevantes. De esta forma, se recupera una valiosa función cultural del río a
su paso por la ciudad, al mostrar la dinámica de la naturaleza cambiante en
formas y colores según las estaciones del año, que contribuye notablemente
a la educación y la sensibilización ambiental.
En este punto debe profundizarse en el objeto específico que debe tener
el proyecto de actuación en el río Genil, analizando una serie de cuestiones
clave para comprender cuál ha de ser la solución técnica, social, ecológica y
económicamente más adecuada, y qué ideas deben definitivamente
desterrarse por su falta de viabilidad y sustento técnico.
Nos referimos a que la intervención a desarrollar, la intervención posible
y la única que se puede justificar bajo cualquier punto de vista, no ha de
pretender sino devolver al río, en lo posible, la naturalidad perdida, para
volver a ser río y no otra cosa. Un río mediterráneo, un río andaluz. Un río
que viene de una sierra emblemática, la Sierra Nevada, y da lugar a un
territorio también de altísimo significado histórico y cultural, como es la Vega
granadina. El río Genil. En estos años, se han presentado ideas en la ciudad
realmente carentes de toda responsabilidad y basadas en la caza de una
anuencia popular desinformada, las cuales, por otra parte, parecen no haber
convencido a los granadinos, que anhelan a un Genil lo más genuinamente
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recuperado tras décadas de condena al estado deplorable que hoy
conocemos.
No es posible desarrollar algunas propuestas por mucho que se
acompañen de sustantivos como “rehabilitación” o “restauración”, o adjetivos
como “integral” o “ecológica”, que realmente se incluyen como pueril
justificación de actuaciones pésimamente enfocadas. El Genil es un río
mediterráneo muy transformado por diversos factores, que no puede ser,
como se pretendió hace unas décadas, un río centroeuropeo de gran llanura
aluvial, un “Sena”, porque sus características no lo permiten. Este río en
Granada no es navegable; nunca lo fue, y tan solo admitiría alguna pequeña
embarcación de tipo deportivo-recreativo (piragua, balsa neumática) bajo
unas condiciones de caudal que no es posible mantener durante todo el año,
y cuyo mantenimiento, de impulsarlo estacionalmente, tendría un muy
elevado coste económico.
Y debe admitirse definitivamente que restaurar un río como el Genil no
es 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 de Canales, situada aguas arriba.
Por otra parte, el mantenimiento de un calado constante que permita la
navegación genera la acumulación de suciedad, los procesos de pudrición y
de generación de malos olores y la explosión de mosquitos. Ese modelo es
totalmente incompatible con el río Genil. Es sencillamente imposible
conseguir un escenario fluvial de ese tipo manteniendo unas condiciones
razonables de calidad de las aguas y salubridad. De hecho, estas
circunstancias se pueden observar ya en cierta medida en la actualidad en el
tramo de salida de la ciudad, aguas abajo, donde la represa de
almacenamiento para la captación de la acequia de riego existente,
permanece durante el verano levantada, almacenando el agua.
La única justificación para mantener almacenada el agua en el río es la
relativa a permitir la funcionalidad de esa captación para riego. No obstante,
esta situación resulta muy negativa no solo considerando lo señalado
Septiembre 2019
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anteriormente (suciedad, olores, mosquitos), sino también atendiendo al
impacto sobre el medio fluvial que ello supone: el agua se almacena
artificialmente, generando la represa levantada una barrera para la fauna
piscícola, e impidiendo la normal circulación; de hecho, la derivación a la
acequia supone una reducción inaceptable en el caudal que se deja al río,
de forma que éste pasa de ser una “piscina” de aguas turbias a una
insignificante corriente inmediatamente a continuación. Esta situación
debería corregirse, permitiendo un caudal de captación para riego que no
suponga una reducción de caudal en el río tan significativa ni un impacto
sobre el medio fluvial como el que ahora se produce. A tal fin, en el presente
documento se presenta una propuesta de actuación.
No cabe en la propuesta de actuación a llevar cabo la implantación de
elementos más propios de un parque de atracciones, tales como
embarcaderos y otras estructuras para deportes fuera de lugar. La
intervención debe ir por otro camino, por el que están siguiendo otras
ciudades europeas que desean devolver a sus ríos el cuidado, el respeto y la
atención que durante años se les negó.
En el caso del río Genil, la presente propuesta, como se desarrolla más
adelante, es ambiciosa, pero igualmente viable y acorde a lo que
razonablemente la situación permite y la sociedad exige. En esencia, se
plantea que el río recupere, en lo posible, sus dominios y su propio
comportamiento natural, partiendo de la situación actual, lógicamente no
cuestionable, del encauzamiento de 25 m. de ancho entre muros de hasta 9
metros de altura. Así, si bien la estructura encauzada formada a mediados
del siglo pasado, no puede, evidentemente, tocarse, sí es prescindible la
solera de hormigón implantada posteriormente, a finales de siglo. Esa será la
principal actuación que se plantea, junto con otras que contribuyen al
objetivo planteado de recuperación ambiental.
El ámbito de actuación del presente Plan de Renaturalización del río
Genil a su paso por la ciudad de Granada es el tramo urbano, considerado
como tal el que presenta unas características en mayor medida
transformadas, que tiene como punto de inicio el entorno de la balsa de
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decantación situado aguas arriba, en el Paseo de la Fuente de la Bicha
(unos 300 m. aguas abajo del cruce con la autovía que discurre al sureste de
la ciudad -A-395-), y como punto final el cruce con la calle Eudoxia Piriz
(unos 200 m. aguas arriba de la autovía A-44, al oeste de la ciudad).
Se trata de un tramo de unos 3.300 m. de longitud. La renaturalización
se pretende conseguir a partir de los siguientes grandes tipos de
actuaciones:
•

Limpieza de residuos en el cauce y su entorno.

•

Control/erradicación de especies vegetales exóticas.

•

Demolición de solera del cauce en los tramos inicial y final del
recorrido.

•

Demolición de bermas en el tramo inicial.

•

Eliminación de represas existentes.

•

Disposición de tierra vegetal en orillas.

•

Revegetaciones. Actuación específica en el entorno del encuentro
del Genil con el Darro.

•

Actuación para el fomento de la biodiversidad. Colocación de
cajas nido.

•

Actuación para la interpretación ambiental. Colocación de paneles
medioambientales.

•

Actuaciones de mantenimiento.

Por otra parte, se plantean otras propuestas y criterios de actuación, así
como una propuesta alternativa de nuevo sistema de captación de aguas
para riego.
Las actuaciones se plantean, como se señala más adelante, con el
criterio de planificarlas de forma que el tiempo y el comportamiento natural
del río contribuyan a definir las características que, finalmente, irá
adquiriendo el río.
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4. EL RÍO GENIL A LO LARGO DEL TIEMPO
El Genil a su paso por la ciudad de Granada era hace un siglo todavía
un río con vida que daba frescor y disfrute a los granadinos, procurándoles
un espacio agradable para el ocio familiar2.
Gráfico 4. Bañistas en el río Genil a su paso por Granada en el siglo pasado

Fuente: Torres Molina/Archivo de IDEAL

Los procesos urbanizadores de la ciudad fueron alterando este paisaje,
con dos momentos clave en la transformación del río Genil. 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 m. de altura
que conocemos hoy día.
Estas obras obligaron a las aguas a circular por un pasillo predefinido,
constituido por unos muros inertes, convirtiendo así al río en un canal.

2

https://granadablogs.com/terecuerdo/tag/rio-genil/
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Gráfico 5. Obras de canalización del río Genil en el año 1953

Fuente: Torres Molina/Archivo de IDEAL.

Las siguientes imágenes aéreas muestran distintos sectores del río a su
paso por la ciudad, figurando a la izquierda la imagen del año 1956 y a la
derecha la imagen actual.
Gráfico 6. Ortofotografías del río Genil (año 1956-actualidad) (I)

Fuente: Comparador WMS Ortofotos. http://www.juntadeandalucia.es
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Gráfico 7. Ortofotografías del río Genil (año 1956-actualidad) (II)

Fuente: Comparador WMS Ortofotos. http://www.juntadeandalucia.es

Gráfico 8. Ortofotografías del río Genil (año 1956-actualidad) (III)

Fuente: Comparador WMS Ortofotos. http://www.juntadeandalucia.es
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Gráfico 9. Ortofotografías del río Genil (año 1956-actualidad) (yIV)

Fuente: Comparador WMS Ortofotos. http://www.juntadeandalucia.es

Por tanto, hacia el año 60 del pasado siglo, el Genil estaría ya
encauzado entre estos muros, si bien en su cauce permanecía una corriente
que aún mantendría ciertas características naturales, formando cordones y
desarrollando una dinámica natural de formación de pequeñas islas, rápidos
y remansos.
Gráfico 10. Ortofotografías del río Genil (año 1985-actualidad)

Fuente: Comparador WMS Ortofotos. http://www.juntadeandalucia.es
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Posteriormente, en el año 1989, se construyó la presa de Canales,
aguas arriba, que abastece a la ciudad y regula el caudal del Genil, la cual
permitió una regulación del caudal, que pasó a tener un régimen artificial
condicionado 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. Se tiene, por tanto, desde entonces, un río que lleva
agua en verano para poder regar, cuando probablemente, de forma natural,
se llegaría prácticamente a secar, y que muchos meses lleva menos agua de
la que debería, respondiendo en todo caso a un patrón de caudales prefijado
y ajeno totalmente al natural.
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 actuaciones como el
revestimiento de la solera con hormigón armado y la construcción del canal
de aguas bravas.
El tramo sobre el que se actuó3 tiene una longitud de 3,38 km y está
dividido en dos tramos. El superior (1,34 km) tiene un canal central de
“aguas bravas” para la práctica del piragüismo y bermas para paseo
ajardinadas y pavimentadas. El inferior (2,04 km), correspondiente al antiguo
encauzamiento, se ha rehabilitado y escalonado con 7 compuertas abatibles
(6 de 2,5 m de altura y una de 5 m) de forma que en el tramo urbano se
dispone de una lámina de agua. Hasta 30 m3/s el vertido se puede realizar
por su cresta y en avenidas estarán abatidas sin afectar a la capacidad de la
obra.
El Genil quedó así definitivamente convertido en un canal inerte en el
cual no hay vida.

3

Gutiérrez Serret, R.M. 2012. Actuaciones urbanas en cauces y riberas: El caso del
ebro en Zaragoza. En Pablo de la Cal y Francisco Pellicer (Coordinadores). Ríos y
ciudades. Aportaciones para la recuperación de los ríos y riberas de Zaragoza. Institución
«Fernando El Católico» (C.S.I.C.). Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 2002.
Septiembre 2019

24

MEMORIA
PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL RÍO GENIL
A SU PASO POR LA CIUDAD DE GRANADA

Gráfico 11. Trabajos de limpieza en el río Genil

Fuente: https://www.ideal.es/

El río recibe periódicamente actuaciones de mantenimiento, por parte del
Ayuntamiento, consistentes principalmente en la limpieza de los fangos
sedimentados, así como de los residuos que acaban en el cauce, a través de
maquinaria pesada que actúa sobre el cauce canalizado y hormigonado. El
río es tratado como un canal inerte, como una estructura de material de obra
civil al que se le niega la posibilidad de ser río.
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5. MEDIO FÍSICO. ASPECTOS AMBIENTALES
Caracterización hidrológica
El Genil forma una cuenca de 8.278 km2 entre las provincias de Granada
y Córdoba, que las recorre en una longitud 361 km. Tiene su nacimiento en
Sierra Nevada, en el municipio Güejar Sierra (Granada), donde es
alimentado por numerosas pequeñas corrientes, desembocando en Palma
del Río (Córdoba), con una pendiente media de 5,86 por mil.
Como se aprecia en el gráfico adjunto4 que representa el perfil longitudinal y secciones transversales, el río Genil tiene un desnivel total de más
de 1.600 m., de los cuales más de 800 m. son descendidos en los primeros
30 km. del río, mientras que en los 300 km. restantes se desciende sólo un
desnivel de 700 m. Así pues, el Genil presenta las pendientes longitudinales
más acusadas entre su nacimiento y la localidad de Cenes de la Vega,
disminuyendo paulatinamente dichas pendientes conforme el curso se
interna en la Vega de Granada. Aguas arriba de Granada se localiza la presa
de Canales, que abastece a la ciudad.
Gráfico 12. Perfil longitudinal del río Genil

Fuente: VV.AA., 2012. Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua.

4

VV.AA., 2012. Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua. Elementos
para la consideración del paisaje en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Universidad de Sevilla y Centro de Estudios Paisaje y
Territorio. 818 pp.
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En la ciudad de Granada el Genil recorre 3.295 metros (longitud
considerada en este Plan de renaturalización), salvando una diferencia de
cotas de entre 685 m. y 655 m., lo cual supone una pendiente próxima al
1%.
En cuanto a las zonas inundables, se insertan a continuación algunas
imágenes que ilustran la situación en el entorno de la ciudad de Granada.
Gráfico 13. Zonas inundables. Este. Alta probabilidad (T= 10 años)

Fuente: sig.mapama.es/snczi/

Gráfico 14. Zonas inundables. Este. Probabilidad media u ocasional (T= 50 años)

Fuente: sig.mapama.es/snczi/
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Gráfico 15. Zonas inundables. Este. Probabilidad media u ocasional (T= 100 años)

Fuente: sig.mapama.es/snczi/

Gráfico 16. Zonas inundables. Este. Probabilidad baja o excepcional (T= 500 años)

Fuente: sig.mapama.es/snczi/
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Gráfico 17. Zonas inundables. Oeste. Alta probabilidad (T= 10 años)

Fuente: sig.mapama.es/snczi/

Gráfico 18. Zonas inundables. Oeste. Probabilidad media u ocasional (T= 50 años)

Fuente: sig.mapama.es/snczi/
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Gráfico 19. Zonas inundables. Oeste. Probabilidad media u ocasional (T= 100 años)

Fuente: sig.mapama.es/snczi/

Gráfico 20. Zonas inundables. Oeste. Probabilidad baja o excepcional (T= 500
años)

Fuente: sig.mapama.es/snczi/

El

Genil

presenta

una

inundabilidad

ceñida

al

encauzamiento

actualmente existente, salvo en el tramo más en contacto con la Vega, en
que la zona inundable para un periodo de retorno de 500 años afecta a una
parte significativa de la ciudad.

Vegetación

El entorno de Granada se situa biogeográficamente en la provincia
Bética, sector Malacitano-Almijarense, subsector Alfacarino-Granatense. La
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vegetación potencial del entorno al que se refiere este Plan, entorno
correspondiente al espacio de ribera y vega, conforme a lo recogido en el
Mapa de Series de Vegetación de España a escala 1:400.000 de Salvador
Rivas Martínez, se encuentra representada por las Geomegaseries riparias
mediterráneas y regadios (R), en concreto aparece la geoserie riparia
mesomediterránea bética (Saliceto triandroangustifoliae S.; Rubio-Populeto
albae S.; Aro-Ulmeto minoris S.), que se corresponde con olmedas (Aro
italici-ulmeto

minoris),

alamedas (Rubio tinctoriae-Populeto albae) y

saucedas (Saliceto triandro-angustifoliae).
El Genil a su paso por la ciudad de Granada carece de vegetación, salvo
en el tramo del canal de aguas bravas, en cuyas orillas se plantaron algunos
árboles de jardinería y se han instalado de forma natural algunos árboles de
ribera. O salvo algunas palmeras plantadas (Washingtonia sp.), como las
que aparecen en el entorno del encuentro con el Darro. En los tramos
situados aguas arriba y aguas debajo de la ciudad se observa una
vegetación natural aceptablemente conservada que, en todo caso, informa
de la vegetación que de forma natural debería habitar en el tramo urbano.
Así, en el Genil predominan distintas especies de sauces, tales como
Salix alba, S. fragilis, S. salviifolia, S. eleagnos subsp. angustifolia, S.
triandra, S. atrocinerea… También aparecen los típicos árboles de ribera
mediterránea, como fresnos (Fraxinus angustifolia), olmos (Ulmus minor),
chopos (Populus nigra) y álamos (P. alba), junto con almez (Celtis australis)
y taray (Tamarix sp.), entre otros. Y numerosos arbustos y plantas de menor
porte, tales como Clematis vitalba, Hedera helix, Lonicera periclymenum
subsp. hispanica, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Coriaria myrtifolia, Cornus
sanguinea, Crataegus monogyna y Sambucus nigra, entre otras.
Al margen de estas especies autóctonas, 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), que aguas
arriba y aguas abajo del tramo urbano objeto de este Plan ha colonizado de
forma importante el entorno del río y otros espacios adyacentes. En algunos
puntos del río Genil ya se han realizado actuaciones para la erradicación de
esta dañina especie.
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En el tramo del canal de aguas bravas aparece asentada esta especie,
junto con el autóctono carrizo (Phragmites australis) al que paulatinamente
desplaza. En este tramo del canal de aguas bravas también aparecen otras
especies exóticas, como la buddleia (Buddleja davidii) y el ailanto (Ailanthus
altissima), o varios eucaliptos (Eucalyptus sp.). También en el Genil en el
entorno de la ciudad de Granada aparece el sauce llorón (Salix babylonica).
Y también se observan sauces de carácter autóctono cuya presencia en las
orillas del Genil en el tramo urbano de Granada se presume espontánea.
Otras especies (o variedades) de carácter exótico que se utilizan 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).
La expansión de las especies vegetales invasoras en el territorio español
supone un grave problema en el medio ambiente al que se está haciendo
frente a través de distintas actuaciones y medidas, las cuales suponen un
coste económico en aumento. En el caso de las riberas, la fuerte alteración
de origen antrópico que sufren estos hábitats, con canalizaciones, regulación
de caudal, nitrificación, etc, facilita aún más el establecimiento de especies
de gran poder invasor, fenómeno éste que se halla extendido prácticamente
por todos los ríos antropizados del resto de Europa. El riesgo de las riberas
de los ríos de ser altamente invadidos se ve acentuado porque el río actúa al
mismo tiempo como vía de transporte hacia otros lugares. En este sentido,
muchas de las especies que prosperan con éxito en estos ecosistemas
están perfectamente adaptadas al transporte hídrico de sus diásporas con
mecanismos como la regeneración a partir de fragmentos vegetativos,
semillas o frutos flotantes o con una morfología adaptada a la fijación sobre
diversas superficies. Otras especies muestran ciclos cortos de vida
adaptados a la dinámica estacional del río, con elevadas producciones de
diminutas semillas fácilmente arrastrables por la corriente. Además, las
riberas constituyen hábitats muy favorables por su alta disponibilidad de
recursos y por estar sometidas a perturbaciones naturales periódicas
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(desecaciones, inundaciones...) que originan espacios abiertos fácilmente
colonizables por algunos xenófitos.
En el presente Plan de Renaturalización se diseñan algunas medidas de
control en el ámbito de actuación. No obstante, la actuación debe
acompañarse de otras acciones complementarias y en un ámbito geográfico
superior, debiéndose configurar una actuación de control permanente para
lograr que los resultados sean positivos, debiéndose desarrollar un plan de
manejo integrado.
La problemática de la presencia de especies invasoras en el entorno del
río Genil es, como en numerosos lugares de España, compleja y grave, por
lo que desde este Plan únicamente pueden esbozarse algunas pautas y
actuaciones concretas prioritarias dirigidas al objetivo de renaturalización
que se pretende.
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6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
6.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y
TRAMOS CONSIDERADOS
El presente proyecto tiene como ámbito de actuación el río Genil a su
paso por el entorno de la ciudad de Granada, y 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 (unos 300 m. aguas abajo del cruce con la
autovía que discurre al sureste de la ciudad -A-395-), hasta el cruce con la
calle Eudoxia Piriz (unos 200 m. aguas arriba de la autovía A-44, al oeste de
la ciudad).
•

Tramo nº 1: 680 m.

•

Tramo nº 2: 700 m.

•

Tramo nº 3: 1.915 m.

•

Longitud total: 3.295 m.

El tramo nº 1, de 680 m. de longitud, abarca desde el inicio del tramo
(balsa de decantación) hasta el Puente de la Placeta de La Atalaya. Se trata
de un tramo muy recto, encauzado entre muros laterales de unos 5 m. de
altura, en el que se dispone un canal central (que ya forma parte del canal
de “aguas bravas”) en cuya 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 m., entre el Puente de la Placeta de La Atalaya y el
Puente Verde, también va encauzado entre muros laterales de unos 5 m. de
altura, y se corresponde con el tramo del canal de aguas bravas 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 este tramo aparecen arbustos y algunos árboles de
especies como las ya citadas anteriormente: sauces, cañas, carrizos,
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ailantos y eucaliptos, entre otras. Este tramo, por tanto, ofrece cierta
naturalidad paisajística.
Finalmente, el tramo nº 3, de 1.915 m., entre el Puente Verde y el final
del tramo urbano, es el tramo de condiciones estéticas más “duras”, dado
que es el encauzamiento mediante muros laterales de unos 9 m. 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 m de altura y una de 5 m) cuya
función es facilitar la disposición de una lámina de agua constante.
El proyecto contempla, por tanto, 3 tramos de actuación claramente
diferenciados, que se muestran en el siguiente gráfico:
Gráfico 21. Tramos de actuación considerados
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6.2. SÍNTESIS DE ACTUACIONES EN CADA TRAMO
En el presente proyecto se propone el desarrollo de 10 tipos de
actuaciones, que son para cada tramo las siguientes:
Tabla 1. Resumen de las actuaciones propuestas
NOMBRE DE LA ACTUACIÓN

TRAMO TRAMO TRAMO
Nº 1

Nº 2

Nº 3

Limpieza de residuos en el cauce y su entorno

X

X

X

Control/erradicación de especies vegetales exóticas

X

X

X

Demolición de solera del cauce

X

Demolición de bermas

X

X

Eliminación de represas existentes

X

Disposición de tierra vegetal en orillas

X

Revegetaciones

X

X
X

Actuación específica en el entorno del encuentro del
Genil con el Darro

X
X

Colocación de cajas nido

X

X

X

Colocación de paneles medioambientales

X

X

X

Actuaciones de mantenimiento

X

X

X

Como se recoge en la tabla, se propone una actuación específica
ubicada en el tramo nº 3, en el área situada aguas arriba del Puente
Romano, en el entorno del encuentro de los ríos Darro y Genil.

6.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTUACIONES
A DESARROLLAR
En el presente proyecto se propone el desarrollo de 10 tipos de
actuaciones.
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a)

LIMPIEZA DE RESIDUOS EN EL CAUCE Y SU ENTORNO
Como primera tarea a llevar a cabo, se debe realizar 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, 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 aparecen también en el entorno de la ribera otros
residuos, incluso depósitos de escombros, que deben ser retirados.
b)

CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS
Como recoge la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural

y de la Biodiversidad y el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que
se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, una especie
exótica invasora (EEI) es aquella que, extraída de su medio original, es
capaz de establecerse en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y
que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa,
ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación
genética.
Como se ha señalado, en el entorno del río Genil a su paso por Granada
aparecen distintas especies invasoras, o en todo caso, especies exóticas
cuya presencia no se considera ecológicamente adecuada en este ámbito,
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 espacios 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 obecedería a ejemplares que
se han ido instalando procedentes de actuaciones y variedades de
jardinería, por lo que se considera oportuno que sean erradicados.
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Como se ha señalado, la problemática de las especies invasoras es
compleja y grave. Desde este Plan únicamente pueden esbozarse algunas
pautas y actuaciones concretas prioritarias dirigidas al objetivo de mejora
ambiental y renaturalización que se pretende, siendo conscientes de que
esta problemática se debe abordar desde una perspectiva supramunicipal.
De esta forma, Granada y los municipios colindantes deben sumarse
activamente al objetivo de erradicar en su territorio las poblaciones de
plantas invasoras, diseñando y fomentando actuaciones concretas de
erradicación y, lo que es tan importante, estableciendo normas locales para
evitar su propagación (mediante, por ejemplo, ordenanzas que regulen la
implantación de estas especeis en las zonas verdes públicas y privadas).
Las principales actuaciones a desarrollar en esta materia son las
siguientes:
•

En primer lugar, debe desarrollarse un diagnóstico permanente de
la presencia de especies invasoras en el río Genil por parte de las
distintas

administraciones

(Confederación

Hidrográfica

del

Guadalquivir, Junta de Andalucía, Ayuntamientos).
•

El desarrollo de acciones de control y erradicación debe
apoyarse, en aquellas acciones que favorezcan la sensibilización
ambiental, en la participación ciudadana, haciendo partícipes a las
vecinas y vecinos de Granada de esta problemática y de la
necesidad de su concienciación para conseguir el objetivo de
erradicar estas poblaciones de plantas invasoras. La población
debe

participar en coordinación con las administraciones

informando de la presencia de ejemplares o poblaciones de
especies invasoras para proceder por parte de los gestores
responsables a su erradicación.
•

Para favorecer la consecución de los objetivos previstos se deben
impulsar actuaciones de divulgación y de sensibilización entre la
población local, de forma que ésta tome conciencia de la
problemática de las especies exóticas y participe activamente en
la prevención de su expansión y en su erradicación.
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•

Desde las administraciones se debe proceder a poner en marcha
actuaciones de erradicación de las distintas especies detectadas
en el Genil y su entorno, a fin de evitar su propagación,
impulsando medidas preventivas para evitar su nueva instalación
y propagación.

•

Los métodos a emplear en la erradicación de estas plantas deben
ser preferentemente los de tipo mecánico, que han demostrado
ser eficaces si se aplican adecuadamente y acompañados de
otras

atuaciones

posteriores.

Por

sus

consecuencias

medioambientales y sobre la salud humana, especialmente en el
ámbito de actuación

(espacios fluviales frecuentados por

paseantes y otros usuarios), no se considera adecuado el uso del
glifosato. En distintas especies, los ejemplares más jóvenes se
pueden eliminar fácilmente arrancándolos de modo manual de
terrenos sueltos, mientras que los ejemplares adultos se deben
retirar con maquinaria pesada, cortando primero con la parte
aérea con sierra mecánica y arrancando posteriormente la raíz
con ayuda de maquinaria pesada. Como práctica habitual, se
debe impedir que los nuevos ejemplares que puedan volver a
aparecer no lleguen a florecer y producir una nueva generación
de semillas.
•

Tras la extracción de los ejemplares de plantas invasoras se
deben desarrollar actuaciones complementarias que dificulten la
instalación de estas especies, siendo adecuado el extendido
inmediato de tierra vegetal y la plantación o la hidrosiembra de
especies autóctonas de ribera que dificulten dicha reinstalación.
También pueden emplearse acolchados que tapan el terreno
evitando el rebrote. Periódicamente deben realizarse actuaciones
de repaso y consolidación, eliminando los posibles rebrotes que
puedan surgir. El seguimiento y la vigilancia de la evolución de las
zonas de actuación respecto a la posible nueva irrupción de estas
especies debe ser constante.
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•

El material extraído debe ser eliminado adecuadamente, evitando
que sirva involuntariamente para propagar estas especies,
debiéndose entregar a un gestor de residuos autorizado.

•

Al margen de la actuación sobre las especies invasoras, se deben
adoptar medidas para erradicar las especies que, aunque no
presentan un carácter invasor especialmente agresivo, se
considera que deben ser eliminadas por tratrase de especies
alóctonas que alteran la naturalidad de estos ríos. Se trata, por
ejemplo, de eucaliptos (Eucalyptus sp.), sauces llorones (Salix
babylonica) y otros ejemplares de especies propias de jardinería
que se han implantado en las inmediaciones de estas riberas y
que deben ser sustituidos por arbolado autóctono.

Esta actuación afecta a los 3 tramos del presente Plan, y su desarrollo
debería extenderse aguas arriba y aguas abajo todo lo posible, para
conseguir una adecuada eficacia.
La presencia de especies invasoras en el tramo urbano del Genil se
reduce a los tramos nº 1 y 2 del presente Plan, apareciendo distintas
especies en una cantidad aún no excesiva, pero en aumento, por lo que
resulta adecuada la actuación. Se estima la presencia de estas especies en
una superficie discontinua de unos 3.000 m2.
Por otra parte, todas estas actuaciones deberían formar parte de un plan
de ámbito municipal destinado a la erradicación de las especies vegetales
invasoras, plan que sistematizara las actuaciones de erradicación de las
poblaciones de estas especies presentes, y que desarrollara, de forma
paralela, intensas campañas divulgativas y de sensibilización entre la
población local, de forma que ésta tome conciencia de la problemática de las
especies exóticas y participe activamente en su erradicación.
c)

DEMOLICIÓN DE SOLERA DEL CAUCE
En los años 90 del pasado siglo se dispuso una solera de hormigón

armado a lo largo de todo el tramo urbano del Genil, acentuando la
destrucción fluvial que ya supuso el encauzamiento entre muros.
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Se propone la demolición 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 retirada, tratándose de realizar de la forma que menor
incidencia ambiental sobre el río tenga.
El picado de esta solera respetará una franja de, aproximadamente, 1 m.
de anchura a cada lado del cauce, contigua a los actuales muros verticales
del encauzamiento. Sobre estas “aceras” a respetar, que contribuirán a
asegurar la estabilidad del encauzamiento en 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.
La actuación de demolición de esta solera podría resultar no adecuada
en el tramo del río correspondiente al cruce con la calle Camino de Ronda,
dado que bajo esta calle discurre la línea de metro. En todo caso, deberá
tenerse en cuenta el trazado en este entorno del metro de Granada a efectos
de que la actuación en el Genil no suponga ninguna afección a la
infraestructura subterránea de transporte.
Los residuos de escombro generados deberán ser entregados a gestor
autorizado.
d)

DEMOLICIÓN DE BERMAS
El tramo nº 1, inicio del canal de aguas bravas, presenta a cada lado

unas bermas sobreelevadas sobre el cauce de hormigón y piedramampostería recibida con cemento.
Se propone la demolición de estas bermas (junto con la demolición de la
solera de hormigón armado que cubre actualmente el cauce), como
actuación esencial para el proceso de renaturalización que se plantea.
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La demolición de estas estructuras conllevará el picado-fresado de este
hormigón y su retirada, tratándose de realizar de la forma que menor
incidencia ambiental sobre el río tenga.
El picado de estas bermas respetará una franja de, aproximadamente, 1
m. 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 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.
Los residuos de escombro generados deberán ser entregados a gestor
autorizado.
e)

ELIMINACIÓN DE REPRESAS EXISTENTES
El tercero de los tramos en que se estructura el ámbito de este Plan

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 lámina 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. Su presencia contribuye a la
degradación estética del río.
Se propone la eliminación de todas estas compuertas, dado que no
presentan utilidad alguna. En el caso de la última, que en la temporada de
riego se encuentra levantada y embalsando agua, también se propone su
eliminación, proponiendo este Plan una actuación alternativa que permite
seguir captando agua para riego.
Los residuos de escombro generados deberán ser entregados a gestor
autorizado.
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f)

DISPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL EN ORILLAS
Como se ha señalado, la demolición de bermas en el tramo nº 1 y de

solera del cauce en el caso de los tramos nº 1 y nº 3 respetará una banda de
la obra de hormigón existente de, aproximadamente, 1 metro de anchura a
cada lado, en contigüidad con los muros del encauzamiento.
Sobre estas bandas laterales de hormigón se dispondrá tierra vegetal
destinada a facilitar el asentamiento de vegetación natural de ribera, que
será plantada y que se establecerá también espontáneamente.
De esta forma, se propone el vertido de una capa de, aproximadamente,
50 cm., sobre las bandas laterales, creando un pequeño talud inclinado
hacia el eje del cauce, con una pendiente 2:1.
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 aproximadamente 900 m2.
g)

REVEGETACIONES
Las revegetaciones resultan fundamentales para alcanzar la imagen

objetivo que se pretende dar al río con este proyecto, dado que en la
actualidad el río en su mayor parte de recorrido 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.).
La vegetación que se propone implantar pretende dotar al actual cauce
de los elementos naturales propios de los ecosistemas fluviales que
permitan al río recuperar su función como corredor ecológico. Además, esta
vegetación

resulta

fundamental

para

el

enriquecimiento

estético

y

paisajístico del actual canal fluvial inerte en que se configura el Genil.
Además, la vegetación supondrá una mejora del funcionamiento hidráulico
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de la corriente, actuando como amortiguadora de la fuerza del agua en
episodios de avenidas o crecidas.
Se pretende que esta vegetación no alcance un desarrollo excesivo que
dificulte o complique las labores de mantenimiento posteriores o que genere
problemas por el depósito continuado de cantidades importantes de restos
vegetales en la corriente.
Estas revegetaciones tienen la función de naturalizar el río, produciendo
una mejora paisajística, de forma que el río y sus franjas arboladas
supondrán un elemento de enriquecimiento en un contexto de paisaje
urbano de elevada riqueza monumental.
En cuanto a la elección de las especies con las que se llevará a cabo la
revegetación, se deben considerar las especies autóctonas locales, con el
mayor grado de procedencia local posible.
Las

revegetaciones

a

realizar

deben

afrontarse

en

2

fases,

considerándose indispensable que una parte de ellas se realicen a los,
aproximadamente, 2 años de haber realizado las actuaciones de demolición
de bermas y solera.
Así, se propone una primera fase de implantación de elementos
vegetales en los taludes de tierra vegetal a configurar en los bordes laterales
de, aproximadamente 1 m., de bermas y solera del cauce a preservar. Se
pretende que estos bordes, situados al pie de los muros del encauzamiento,
dispongan de vegetación en un periodo corto de tiempo. Se propone el
estaquillado con varas de sauce en la parte inferior del talud a configurar, de
forma que se vaya formando una estructura de sauces en el contacto con la
lámina de agua, y la plantación de trepadoras en la parte superior del talud,
es decir, en el contacto del talud con el muro de encauzamiento, a fin de que
paulatinamente estos muros se vayan cubriendo, parcialmente, de dichas
trepadoras.
Y en una segunda fase, a los 2 años, desarrollar la implantación de
vegetación en el cauce del río en función del comportamiento que el río
tenga y de la morfología que vaya adquiriendo el cauce. De esta forma, esta
segunda fase de plantaciones resulta más incierta y deberá ajustarse a los
Septiembre 2019

44

MEMORIA
PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL RÍO GENIL
A SU PASO POR LA CIUDAD DE GRANADA

espacios que el río haya ido creando como lugares idóneos (zonas en las
que se ha producido en mayor medida acumulación de sedimentos).
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 parte, 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 (inmediatamente aguas
arriba del Puente Romano).
El diseño de estas revegetaciones se plantea a través de tres módulos
generales de plantación:
•

Módulo de plantación nº 1: Estaquillado en orillas y taludes
o Especies propuestas: Sauces (Salix alba, S. fragilis, S.
salviifolia, S. eleagnos subsp. angustifolia, S. triandra, S.
atrocinerea).
o Marco de plantación: hilera en tresbolillo, marco irregular,
alternando

aleatoriamente

las

distintas

especies

en

cantidades equilibradas, con una densidad media de 1
estaquilla por cada 2 metros lineales.
o Disposición: tresbolillo.
o Preparación del terreno: No es necesario, dado que las
varas se clavarán en la tierra vegetal dispuesta y en el
lecho de tierra natural.
o Lugares donde se empleará: parte inferior del talud-aporte
de tierra a disponer en los tramos nº 1 y 3.
o Longitud estimada: se estima una longitud de 680 (tramo nº
1) más 1.915 m. (tramo nº 3) en cada orilla, por tanto,
5.190 metros lineales de actuación en total.
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•

Módulo de plantación nº 2: Plantación en espacios de parterre del
tramo nº 2 y en el área de intervención específica aguas arriba del
Puente Romano.
o Especies propuestas: Fresno (Fraxinus angustifolia), olmo
(Ulmus minor), chopo (Populus nigra), álamo (P. alba),
almez (Celtis australis), majuelo (Crataegus monogyna) y
taray (Tamarix sp.), pudiéndose ampliar a otras especies
autóctonas locales de ribera.
o Marco de plantación: hilera en tresbolillo, marco irregular,
alternando

aleatoriamente

las

distintas

especies

en

cantidades equilibradas, con densidad media de 1 planta
por cada 3 metros lineales.
o Disposición: tresbolillo.
o Preparación del terreno: Ahoyado mecanizado.
o Lugares donde se empleará: parterres en tramo nº 2 y área
de intervención específica aguas arriba del Puente
Romano.
o Longitud estimada: se estima una longitud de 700 (tramo nº
2) en cada orilla, por tanto, 1.400 metros lineales de
actuación

en

total,

a

los

que

se

añaden

los

correspondientes a la actuación específica en el espacio
situado en la margen derecha inmediatamente aguas arriba
del Puente Romano, que se estiman en 120 metros de
actuación (3 hileras en este espacio de actuación). Por
tanto, la longitud total estimada para este tipo de
revegetación es de 1.520 metros lineales.
•

Módulo de plantación nº 3: Plantación de trepadoras en tramos nº
1, 2 y 3.
o Especies propuestas: Clematis vitalba, Hedera helix y
Lonicera periclymenum subsp. hispanica, y otras especies
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trepadoras autóctonas con presencia local de similares
características.
o Marco de plantación: hilera en tresbolillo, marco irregular,
alternando

aleatoriamente

las

distintas

especies

en

cantidades equilibradas, con densidad media de 1 planta
por cada 2 metros lineales.
o Disposición: tresbolillo.
o Preparación del terreno: En el caso de los tramos nº 1 y 3,
ahoyado mediante azada en tierra vegetal recién perfilada.
En el tramo nº 2, se debe realizar un ahoyado-perforado
sobre la solera de hormigón existente, en la inmediatez con
el muro de encauzamiento, de unos 5 x 5 cm. y 15 cm de
profundidad, instalando la planta en el agujero o grieta
perforada.
o Lugares donde se empleará: parte superior del talud-aporte
de tierra dispuesto en tramos nº 1 y 3. Inmediatez al muro
de encauzamiento en tramo nº 2.
o Longitud estimada: la plantación de trepadoras afecta a
todo el tramo urbano considerado, por tanto, a los 3.295 m.
del río en la ciudad (dado que afecta a ambas orillas, la
actuación afecta a 6.590 metros lineales).
Las siguientes tablas muestran las características de las plantaciones a
desarrollar:
Tabla 2. Características del módulo de plantación nº 1
NOMBRE
CIENTÍFICO
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Salix alba, S.

Parte inferior del

Esqueje/estaquilla

fragilis, S.

talud de tierra

de 70-100 cm. de

salviifolia, S.
eleagnos subsp.

Sauces

0,5

angustifolia, S.

yemas

atrocinerea

tramos nº 1 y 3.

de diámetro, con
presencia de

triandra, S.

dispuesto en

largo y 0,5-1 cm.

Alternando
aleatoriamente las
especies

Tabla 3. Características del módulo de plantación nº 2
NOMBRE

NOMBRE COMÚN

CIENTÍFICO

DENSIDAD (ud/m.l)

PRESENTACIÓN

OBSERVACIONES

Fraxinus
angustifolia

Fresno

Ulmus minor

Olmo

Populus nigra

Chopo

P. alba

Álamo

Celtis australis

Almez

Crataegus

Majuelo

monogyna

Taray

Parterre actual en
tramo nº 2 y zona
0,25

Envase forestal

de intervención

300 cc./1-2 savias

aguas arriba del
Puente Romano
(tramo nº 3)

Tamarix sp.

Tabla 4. Características del módulo de plantación nº 3
NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

DENSIDAD (ud/m.l)

PRESENTACIÓN

OBSERVACIONES

Parte superior del
talud de tierra
dispuesto en

Clematis vitalba
Hedera hélix

Clemátide

Lonicera

Hiedra

periclymenum

Madreselva

subsp. hispanica

tramos nº 1 y 3.
0,5

Envase forestal

Base de muro de

300 cc./1-2 savias

encauzamiento en
tramo nº 2.
Alternando
aleatoriamente las
especies

El material vegetal a emplear en el caso del módulo nº 1, procederá de
podas realizadas en árboles de las especies indicadas existentes en el
propio río Genil, aguas arriba y aguas abajo del tramo objeto del presente
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Plan. Las varas deberán tener un largo de, aproximadamente, 70-100 cm. y
un diámetro en torno a 0,5-1 cm. con presencia de yemas.
En el caso de la plantación de tipo nº 3 (trepadoras) en el tramo nº 2, se
deberán realizar sobre la solera, en su contacto con el muro vertical del
encauzamiento, perforaciones a modo de pequeñas grietas en la fábrica de
hormigón que permitan la implantación de las plantas.
De forma especial, deberá tenerse encuenta la implantación de
revegetaciones en los lugares concretos en los que previamente se han
eliminado ejemplares de especies invasoras.
h)
ACTUACIÓN ESPECÍFICA EN
ENCUENTRO DEL GENIL CON EL DARRO

EL

ENTORNO

DEL

En el espacio situado aguas arriba del Puente Romano, en el entorno de
encuentro de los ríos Darro y Genil, se propone una actuación específica.
Gráfico 22. Zona de intervención específica aguas arriba del Puente Romano

En esta zona de la margen derecha del Genil, que tiene una superficie
aproximada de 900 m2, tras la demolición de la solera de hormigón armado
que cubre el cauce así como la rampa existente de acceso al cauce, se
dispondrá una capa de tierra vegetal de aproximadamente 0,5 m. y en ella,
se llevará a cabo la plantación conforme al módulo de tipo 2 indicado
Septiembre 2019
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anteriormente. Se pretende así crear en este lugar 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. En el contacto con el muro de encauzamiento se
implantarán también las plantas trepadoras conforme al módulo de
plantación nº 3 anteriormente descrito.
Además, en el borde de la parte superior que se asoma a esta zona
desde el “embarcadero” que así se configuró en este punto, donde aparecen
varias farolas y palmeras, se propone disponer, por seguridad, un tramo de
barandilla de 75 m. de longitud, de tipo sencillo, de similares características
a la cercana existente en la parte superior del muro de encauzamiento, es
decir, formada por elementos verticales de unos 60 cm. de altura separados
unos 10-15 cm.
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MODELO DE RENATURALIZACIÓN EN EL TRAMO Nº 1
SITUACIÓN ACTUAL

Bermas laterales y solera en
el cauce objeto de
eliminación

Caña común

PLAN DE RENATURALIZACIÓN
Caja para anidamiento de aves

Plantación
trepadoras
Eliminación de cañas y otra
vegetación exótica

Aporte de tierra vegetal en orillas

Heliófitos autóctonos
espontáneos

de

sauces

y
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MODELO DE NATURALIZACIÓN EN EL TRAMO Nº 2

SITUACIÓN ACTUAL

Caña común

PLAN DE RENATURALIZACIÓN
Caja para anidamiento de aves

Eliminación de cañas y otra
vegetación exótica

Revegetaciones con árboles
y arbustos autóctonos

Caja para anidamiento de aves

Plantación de
sauces y trepadoras
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MODELO DE RENATURALIZACIÓN EN EL TRAMO Nº 3

SITUACIÓN ACTUAL

Solera y compuertas en el
cauce objeto de eliminación

PLAN DE RENATURALIZACIÓN

Heliófitos autóctonos
espontáneos

Caja para anidamiento de aves

Plantación de
sauces y trepadoras

Aporte de tierra vegetal en orillas
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Simulaciones fotográficas con la imagen objetivo de las
actuaciones propuestas:
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Tramo nº 1. Desde el inicio del tramo urbano (balsa de decantación)
hasta el Puente de la Placeta de La Atalaya.
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Erradicación de caña común y otras especies invasoras, demolición de bermas y solera de
hormigón del cauce. Disposición de tierra vegetal en orillas. Plantación de sauces y
trepadoras.
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Erradicación de caña común y otras especies invasoras, demolición de bermas y solera de
hormigón del cauce. Disposición de tierra vegetal en orillas. Plantación de sauces y
trepadoras.
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Tramo nº 2. Entre el Puente de la Placeta de La Atalaya y el Puente
Verde.
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Erradicación de caña común y otras especies invasoras, plantación de árboles de ribera y
trepadoras.
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Tramo nº 3. Entre el Puente Verde y el final del tramo urbano.
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Demolición de solera de hormigón del cauce. Eliminación de compuertas-represas.
Disposición de tierra vegetal en orillas. Plantación de sauces y trepadoras. Colocación de
cajas-nido.
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Demolición de solera de hormigón del cauce. Disposición de tierra vegetal en orillas.
Plantación de árboles de ribera y trepadoras. Colocación de barandilla de seguridad.
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Demolición de solera de hormigón del cauce. Eliminación de compuertas-represas.
Disposición de tierra vegetal en orillas. Plantación de sauces y trepadoras. Colocación de
cajas-nido.
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i)

COLOCACIÓN DE CAJAS NIDO
La disposición de postes con cajas nido resulta idónea para favorecer la

nidificación de determinadas especies en el ámbito del río Genil, tales como
el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o la lechuza común (Tyto alba), entre
otras.
En la actualidad, la escasez de arbolado en el río o de otros elementos
favorables para el emplazamiento de nidos dificultan la presencia de
especies como las citadas.
Se propone la disposición en los terrenos de actuación de 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 (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 biológico
de estas especies.
Las dimensiones del poste de madera serán de 6 m. de longitud,
debiendo quedar clavado en el terreno 1 m., y un diámetro de 0,15 m.
El diseño de cada caja-nido está pensado para favorecer su uso por
determinadas especies, pero a veces son ocupadas por otras. Lo importante
es que la caja-nido sirva de refugio de especies de fauna y no debe ser un
problema que la ocupe otra especie distinta a la esperada. La instalación de
cajas-nido también tiene una función educativa y social, así como de
demostración del interés de conservar y proteger la fauna.
En función del orificio de acceso, se distinguen dos tipos:
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Tipo a) Redondo, de 7 cm de diámetro: idóneas para autillo (Otus
scops), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y cernícalo primilla (Falco
naumanni).
Tipo b) Cuadrado, de 12 cm de lado: idóneas para lechuza (Tyto alba).
Las dimensiones en ambos casos son:
•

Base: 35 cm. x 35 cm.

•

Altura frontal: 40 cm.

•

Altura trasera: 50 cm.

Ambas casetas, eventualmente, podrían ser ocupadas por otras
especies de aves y como refugio ocasional de murciélagos. Las siguientes
imágenes muestran las características físicas de estas cajas-nido.
Gráfico 23. Modelo de caja nido para cernícalo (izquierda) y para lechuza (derecha)
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Gráfico 24. Esquema de caja nido instalada en poste de 5 m. de altura

Nota: obsérvese la disposición de la escuadra metálica necesaria para
garantizar una adecuada fijación de la caja al poste.
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Gráfico 25. Cajas nido instaladas en el muro de encauzamiento del río Manzanares
en Madrid

j)

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 naturales del río Genil, se deberán
instalar diferentes paneles informativos a lo largo del tramo, proponiéndose 8
paneles. Estos paneles estarán construidos en madera tratada para exterior
de dimensiones 3 x 2 m., con dos postes de sujeción con su correspondiente
zapata de cimentación hincados en terreno (40 x 40 x 60 cm), en los que irá
anclado el panel informativo de una altura total de 2,5 m. desde el suelo,
quedando todo el conjunto protegido con una estructura en forma de tejadillo
a dos aguas, que permitirá la protección del panel frente a la lluvia y la luz
solar.
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El cartel será impreso a vinilo a 4 tintas sobre chapa de aluminio y
protegido con metacrilato, o con unas características similares.
En los planos se recoge la ubicación propuesta para estos paneles,
siendo los puntos seleccionados accesibles y muy transitados. Debe darse
una especial relevancia al contenido de estos paneles, que de forma
divulgativa deberán recoger información referida a:
•

El

río

Genil.

Descripción

y

características

generales.

Transformaciones históricas del río en la ciudad de Granada.
Objetivos de la actuación realizada.
•

La flora y la fauna del río Granada. El potencial del ecosistema
fluvial en el medio urbano. Los habitantes del río.

•

La conectividad ecológica. La función paisajística de conexión
entre las montañas de Sierra Nevada y la Vega de Granada.

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

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO
El presente proyecto propone dotar de vegetación la caja del río, en la

que actualmente la vegetación es prácticamente inexistente. La nueva
situación que adquirirá el río debe ser adecuadamente atendida mediante las
correspondientes actuaciones de mantenimiento, con los siguientes
objetivos:
•

Evitar una excesiva proliferación de la vegetación implantada,
controlando las dimensiones y el volumen de los elementos
vegetales conforme a los criterios estéticos expuestos.

•

Evitar

la

aparición

de

nuevos

ejemplares

de

plantas

correspondientes a especies exóticas invasoras.
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•

Evitar que la excesiva proliferación de vegetación afecte de forma
significativa a la capacidad de desagüe del río.

•

Evitar un aporte excesivo de material vegetal a la corriente (palos,
troncos, ramas y hojas) y su arrastre aguas abajo.

•

Evitar el depósito de materiales vegetales, así como de otros
residuos, en el lecho del río.

Por tanto, se plantean 2 tipos de actuaciones a desarrollar, las cuales
deberán ejecutarse con carácter anual en todo el 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.

•

Limpieza de restos vegetales y otros residuos en orillas y en lecho
del río. Recogida de hojas, ramaje, troncos y otros restos
vegetales muertos, así como de todo tipo de residuos, que se
encuentren en el lecho, las orillas y en el conjunto de las franjas
de ribera.

6.4. PROPUESTAS Y CRITERIOS ADICIONALES
Al margen de las actuaciones descritas, se plantean otras propuestas y
criterios de actuación.
En primer lugar, se debe abordar una propuesta alternativa de nuevo
sistema de captación de aguas para riego que no se base en la puesta en
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funcionamiento de la compuerta, dado que la retención de agua que
provoca, genera los problemas que ya han sido señalados.
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 derecha, 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 primer lugar aseguren un
determinado caudal para el río.
La definición técnica de esta solución excede lógicamente los fines del
presente Plan, debiéndose ser resuelta por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, el Ayuntamiento de Granada y la Comunidad
de Regantes que disfruta la concesión.
Otros criterios de actuación que merece la pena reflejar aquí son los
siguientes:
•

El río Genil está llamado a una transformación paisajística radical,
gracias a las actuaciones que se proponen. Este proyecto debe
adquirir una importante dimensión social, involucrando en el
mismo a granadinas y granadinos. Parte de las actuaciones del
proyecto, como algunas revegetaciones, pueden ser llevadas a
cabo con la colaboración de los vecinos a través de actividades
medioambientales educativas.

•

Ya se ha señalado la importancia del problema de las especies
invasoras en el entorno del Genil. El Ayuntamiento debe tomar
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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.
•

Junto con la renaturalización que se propone, el río, que recorre la
ciudad, debe servir para articular un espacio más amable, un
corredor para las personas que favorezca la comunicación
peatonal, el paseo, los recorridos en bicicleta o la realización de
deportes y actividades de ocio. Para ello, la movilidad urbana para
peatones

y

ciclistas

en

sus

márgenes

debe

mejorarse,

reurbanizando algunos lugares en los que el diseño de aceras y
calzadas favorece a los vehículos e impide a otros usuarios como
los señalados un uso seguro y agradable. En definitiva, las
márgenes del río deben tener una mayor proporción de espacios
peatonales y vías compatibles con el uso ciclista, restringiéndose
los espacios que facilitan el tráfico motorizado.
•

El río y su renaturalización suponen, en definitiva, una
herramienta de trabajo para articular distinas iniciativas de mejora
ambiental en Granada. La conservación de los espacios naturales
próximos, como Sierra Nevada, o del espacio agrícola valioso de
la Vega, 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 y una movilidad más
sostenibles son algunos campos a abordar a través de un recurso
tan emblemático como es el río Genil a su paso por la ciudad de
Granada.
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA
El presupuesto de ejecución material correspondiente al presente “PLAN
DE RENATURALIZACIÓN DEL RÍO GENIL A SU PASO POR LA CIUDAD
DE GRANADA” asciende a la cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS (717.548,00 €) respecto a la
ejecución de las obras y a la cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO
(14.555,50 €) respecto a las actuaciones anuales de mantenimiento.

Granada, septiembre de 2019
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ANEXO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta un anexo fotográfico del ámbito del presente
proyecto y de otros espacios cercanos.
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TRAMO Nº 1
FOTOGRAFÍAS DEL RÍO GENIL EN EL TRAMO ENTRE EL PUNTO DE
INICIO DEL TRAMO URBANO Y EL PUENTE DE LA PLACETA DE LA
ATALAYA
Fotografías tomadas en julio de 2019.
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Fotografía nº 1.1. Inicio del tramo urbano del río Genil en Granada. Sauce llorón (Salix babylonica).

Fotografía nº 1.2. Inicio del tramo urbano. Cañas (Arundo donax) y vegetación autóctona.

Septiembre 2019

75

MEMORIA
PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL RÍO GENIL
A SU PASO POR LA CIUDAD DE GRANADA

Fotografía nº 1.3. Balsa de decantación en inicio de tramo.

Fotografía nº 1.5. Vista general del tramo.
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Fotografía nº 1.5. Vista general del tramo. Rampa.

Fotografía nº 1.6. Vista general del tramo. Algunos residuos.
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Fotografía nº 1.7. Vista general del tramo. Cañas (Arundo donax).

Fotografía nº 1.8. Vista general del tramo.

Septiembre 2019

78

MEMORIA
PLAN DE RENATURALIZACIÓN DEL RÍO GENIL
A SU PASO POR LA CIUDAD DE GRANADA

Fotografía nº 1.9. Vista general del tramo.

Fotografía nº 1.10. Vista general del tramo. Señalización.
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TRAMO Nº 2
FOTOGRAFÍAS DEL RÍO GENIL EN EL TRAMO DEL CANAL DE AGUAS
BRAVAS (ENTRE EL PUENTE DE LA PLACETA DE LA ATALAYA Y EL
PUENTE VERDE)
Fotografías tomadas en julio de 2019.
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Fotografía nº 2.1. Río Genil aguas abajo del Puente de la Placeta de la Atalaya. Cañas (Arundo
donax), adelfas (Nerium oleander) y ailantos (Ailanthus altissima), junto con alguna vegetación
autóctona (saucedas).

Fotografía nº 2.2. Buddleias (Buddleja davidii), junto con alguna vegetación autóctona (saucedas).
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Fotografía nº 2.3. Cañas (Arundo donax) en las orillas del Genil.

Fotografía nº 2.4. Cañas (Arundo donax) en las orillas del Genil, junto con carrizos (Phragmites
australis) y saucedas.
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Fotografía nº 2.5. Canal de aguas bravas en el río Genil.

Fotografía nº 2.6. Canal de aguas bravas en el río Genil.
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Fotografía nº 2.7. Canal de aguas bravas en el río Genil. Saucedas.

Fotografía nº 2.8. Canal de aguas bravas en el río Genil. Ailanto (Ailanthus altissima).
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Fotografía nº 2.9. Canal de aguas bravas en el río Genil. Eucaliptos (Eucalyptus sp.).

Fotografía nº 2.10. Canal de aguas bravas en el río Genil. Edificio asociado a la maquinaria de
bombeo.
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Fotografía nº 2.11. Canal de aguas bravas en el río Genil. Estructuras asociadas a la maquinaria de
bombeo.

Fotografía nº 2.12. Canal de aguas bravas en el río Genil. Final.
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TRAMO Nº 3
FOTOGRAFÍAS DEL RÍO GENIL ENTRE EL PUENTE VERDE Y EL FINAL
DEL TRAMO URBANO
Fotografías tomadas en julio de 2019.
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Fotografía nº 3.1. Vista general del tramo. Puente Verde.

Fotografía nº 3.2. Vista general del tramo.
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Fotografía nº 3.3. Vista general del tramo.

Fotografía nº 3.4. Vista general del tramo.
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Fotografía nº 3.5. Una de las represas o compuertas presentes en el tramo.

Fotografía nº 3.6. Una de las represas presentes en el tramo.
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Fotografía nº 3.7. Vista general del tramo.

Fotografía nº 3.8. Deterioro del hormigón de la solera del cauce.
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Fotografía nº 3.9. Passarela peatonal presente del tramo.

Fotografía nº 3.10. Vista general del tramo.
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Fotografía nº 3.11. Vista general. Represa.

Fotografía nº 3.12. Vista general. Represa y pasarela.
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Fotografía nº 3.13. Vista general del tramo.

Fotografía nº 3.14. Vista general del tramo. Al fondo se aprecia el denominado Puente Romano.
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Fotografía nº 3.15. Vista general del tramo.

Fotografía nº 3.16. Entorno del embarcadero y del Puente Romano.
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Fotografía nº 3.17. Entorno del embarcadero y del Puente Romano.

Fotografía nº 3.18. Entorno del embarcadero y del Puente Romano.
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Fotografía nº 3.19. Entorno del embarcadero y del Puente Romano.

Fotografía nº 3.20. Entorno del embarcadero y del Puente Romano.
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Fotografía nº 3.21. Entorno del embarcadero y del Puente Romano.

Fotografía nº 3.22. Entorno del embarcadero y del Puente Romano.
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Fotografía nº 3.23. Entorno del embarcadero y del Puente Romano.

Fotografía nº 3.24. Entrada del río Darro en el Genil.
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Fotografía nº 3.25. Vista general del tramo, aguas abajo del puente del Paseo del Violón.

Fotografía nº 3.26. Vista general del tramo.
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Fotografía nº 3.27. Vista general del tramo. Represas.

Fotografía nº 3.28. Vista general del tramo. Represas.
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Fotografía nº 3.29. Vista general del tramo. Puente en Camino de Ronda.

Fotografía nº 3.30. Vista general del tramo. Puentes.
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Fotografía nº 3.31. Vista general del tramo. Muro que forma el encauzamiento del río en la ciudad.

Fotografía nº 3.32. Vista general del tramo. Pasarela peatonal.
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Fotografía nº 3.33. Vista general del tramo.

Fotografía nº 3.34. Vista general del tramo. Residuos y algunos patos (Anas platyrhynchos).
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Fotografía nº 3.35. Vista general del tramo. Represa final. Al fondo, puente de Eudoxia Piriz.

Fotografía nº 3.36. Suciedad acumulada en proximidad de la represa final.
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Fotografía nº 3.37. Represa o compuerta final.

Fotografía nº 3.38. Inmediatamente aguas abajo del puente de Eudoxia Piriz. Sauceda y cañas
(Arundo donax).
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Fotografía nº 3.39. Vertido en zona final del tramo.

Fotografía nº 3.40. Aguas abajo del puente de Eudoxia Piriz.
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Fotografía nº 3.41. Acceso al río bajo el viaducto de la autovía A-44.

Fotografía nº 3.42. Desde el puente de Eudoxia Piriz. Al fondo, viaducto de la autovía A-44. Tramo
adyacente al ámbito del plan, aguas abajo.
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OTRAS LOCALIDADES (AJENAS AL ÁMBITO DEL PLAN)
FOTOGRAFÍAS DEL RÍO DARRO Y DEL RÍO GENIL EN OTRAS
LOCALIDADES
Fotografías tomadas en julio de 2019.

Río Darro
Río Genil en Pinos Genil
Río Genil en Cenes de la
Vega
Río Genil en la presa de
Canales

Río Genil en el entorno de
Sierra Nevada
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Fotografía nº 4.1. Río Darro en la ciudad de Granada. Tramo no soterrado. Cañas (Arundo donax).

Fotografía nº 4.2. Río Genil en la localidad de Cenes de la Vega. Represa asociada a la captación
para la acequia Gorda. Saucedas.
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Fotografía nº 4.3. Cenes de la Vega. Acequia Gorda.

Fotografía nº 4.4. Río Genil en la localidad de Cenes de la Vega. Zona anteriormente ocupada por
cañas (Arundo donax), que han sido recientemente eliminadas.
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Fotografía nº 4.5. Ribera del río Genil en la localidad de Cenes de la Vega. Residuos.

Fotografía nº 4.6. Río Genil en Pinos Genil.
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Fotografía nº 4.7. Río Genil en Pinos Genil.

Fotografía nº 4.8. Río Genil en Pinos Genil.
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Fotografía nº 4.9. Río Genil. Presa de Canales.

Fotografía nº 4.10. Río Genil en el entorno de Sierra Nevada.
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Fotografía nº 4.11. Río Genil en el entorno de Sierra Nevada.
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