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Fase 5 Naturalización. Sección general Cauce

Fase 5 Naturalización. Sección general zona marítima 

Mar Mediterráneo

(re)Vegetación19

Gramíneas / Tallo bajo

.cistus  (..)Medicago (..) hedysarum (..)trifolium (..)

Leguminosas / Tallo bajo

lolium (..) phleum (..)dactylis (..) phalaris (..)

Maytenus senegalensis

Pastizal Halófilo 

Teucrium dunense Salsola oppositifolia Lotus creticus

Aromáticas / Tallo bajo - medio

.lavandula (..) rosmarinus officinalisthymus (..)

Pastizal / Tallo bajo

.paronychea argentea cynodion (..) festuca (..)

Enredaderas

lonicera sp.hedera helix

Árboles mediterráneos

Quercus rotundifolia Quercus suber

Árboles ribera 

Populus Alba Fraxinus angustifoliaUlmus Minor

Arbustivas productivas / 

Rubus ulmifoliusArbutus unedo Crataegus monogyna

Arbustivas / Tallo medio

Phlomis purpureaRhamnus alaternus Pistacia lentiscus

Quercus coccifera Ulex parviflorus Calicotome (..)

Retama sphaerocarpa

Arbustivas ribera / Tallo medio

Nerium oleander smilax asperaViburnum tinus

Cañizares / Tallo medio - alto

Typha Angustifolia Juncus sp.Typha Latifolia

Tallo medio Halófilo

Tamarix africana Stipa tenacissima Chamaerops humilis

Árboles productivos 

Ceratonia siliquaFicus Carica Olea europaea 
var. sylvestris

Prunus dulcis

Dimensión temporal de la naturalización del tramo urbano del Guadalmedina

Paronychea_argentea
y otras especies vegetales reptantes asi como Gramíneas de talla pequeña van a irse apoderando 
del suelo protegiendolo y preparandolo para la colonización de otras especies de mayor talla.

Especies aromàticas autòctonas
se introduciran para acelerar la rehabilitación y consolidación del suelo -especialmente en las zonas 
más secas - i potenciar la futura colonización de otras especies vegetales.

La especies reptantes se iniciará su introducción en desmontes, puentes y nuevas pasarelas peaton-
ales  para su futura colonización y  consolidación.

Fase 01 / 

Fase 02 / 
Gramíneas
cómo Lolium sp.,  Dactylis sp.,Phalaris sp., Festuca sp., Phleum sp. y otras gramíneas empezarán la 
colonización y preparación del suelo para el futuro asentamiento de leguminosas de talla media y otras 
arbustivas. 

Leguminosas de talla pequeña
como, Medicago sp., Hedysarum sp. y Trifolium sp. empiezan a colonizar el terreno y inician la 
recuperación de nutrientes.

Fase 03 / 
Leguminosas de talla media
como Calicotome (..), retamas empiezan a colonizar el terreno y se juntan en la labor de recuperar 
el suelo eliminando sus contaminantes y participando en la reestructuración de sus nutrientes.

Rubus Ulmifolius
- acompañada de otras arbustivas espinosas- se empiezan a introducir en los futuros limites de los 
huertos, atractivos por su fruto (moras) y por su futuro uso delimitador de espacios.

Arbustivas
colonizan el territorio y sigue aumentando la riqueza biológica del sistema, fortaleciendolo y fomen-
tando la biodiversidad, flores y bayas atraerán más y más variados inectos y pájaros restableciendo 
el equilibrio entre ellos. (Rhamnus alaternus, Phlomis purpurea, Ulex parviflorus,... )

Retama sphaerocarpa,
especie vegetal especialmente potente en la depuración del suelo y la restructuración y recuper-
ación de sus nutrientes, será introducida de forma intencionada en las zonas que luego alojarán los 
huertos comunitarios.

Cañizares,
Typha latifolia, T. angustifolia, T. domiguensis, y Juncus sp. vegetaócin  que abunda en zonas 
húmedas, se introducirá en las dos lineas de agua paralelas al río, además de materia prima para 
múltiples usos artesanales es utilizada como depuradora vegetal del agua.

Edafohigrófilas - vegetación de ribera,
empieza la colonización y introducción de espécies en la zona fluvial que mejorarán el comportami-
ento hidráulico del cauce, protegiendo márgenes, suelo, ... además de fortalecer el ecosistema y 
su diversidad. Nerium oleander, Smilax aspera, Viburnum tinus, . .. 

Fase 04 / 
Huertos urbanos comunitarios,
limpieza de las zonas destinadas a los huertos y activación de los mismos. QUedarán delimitados 
por retamas y Rubus Ulmifolius.

Especies árboreas,
introducción de especies árboreas autóctonas (algunas, como el almendro, productivas) en las 
zonas no inundables del cauce urbano. Quercus rotundifolia, Quercus suber, Prunus dulcis, ...

Fase 05 / 
Bosque de Ribera,
con el paso del tiempo y la reducción del riesgo de avenidas (hasta ser casi nulo) por la reforest-
ación de la cuenca del Guadalmedina, se permitirá la colonización de especies árboreas en 
todos los niveles del cauce urbano. Álamos, Adelfos, Olmos, ...

Especiés árboreas
se introducirán almendros en los niveles antes inundables del cauce junto con otros árboles 
autóctonos.

Hábitat / Necesidades

Apto zonas de secano

Apto zonas con nivel 
de salinidad alta

Necessidad de agua

Precisa mantenimiento

Uso

Rehabilita el suelo / agua
dónde habita.

Usado para la
delimitación de espacios

Produce
frutos comestibles

Uso medicinal

Usado para la 
estabilización de taludes 

Características

Produce frutos.
Potenciador de la Biodiversidad.

Periodo floración.
Potenciador de la Biodiversidad.

Especie amenazada.

Especie resistente a 
un entorno urbano hostil.

Especie caducifolia

Especie espinosa

Distribuición de las espécies vegetales según compatibilidad, localización y función.Espécies vegetales autóctonas reintroducidas con la restauración.

Zonas de pastizal accesibles. Combinación de 
vegetación de tallo bajo y árboles de habitat seco.

Se evita el uso de higueras en las zonas más 
proximas a las zonas pavimentadas y se potencia 
su uso cerca de los pendientes, pues sus raíces 
estabilizan fuertemente el terreno.

2. 
Pradera zona seca

Vegetación de pastizal, gramíneas i leguminosas 
de tallo bajo como base. 

Colocación de árboles de ribera  de forma 
dispersa.

4. 
Pradera de ribera

Alcorques con  vegetación de pastizal, gramíneas 
i leguminosas de tallo bajo como base.

Se añaden distintas especies vegetales 
aromáticas y/o árboles de hábitat seco.

Se evita el uso de higueras, la evolución de sus 
raíces puede deteriorar el pavimento en un futuro.

1. 
Alcorques zonas 
pavimentadas

Alcorques con  vegetación de pastizal, gramíneas 
i leguminosas de tallo bajo como base.

Se añaden distintas especies vegetales 
aromáticas y/o árboles de hábitat seco.

Se evita el uso de higueras, la evolución de sus 
raíces puede deteriorar el pavimento en un futuro.

Se prioriza la conservación de los árboles 
existentes.

0. 
Alcorques paseos 
existentes

3. 
Taludes de pendiente
 suave zona seca

Vegetación de pastizal, gramíneas i leguminosas 
de tallo bajo como base. 

Uso de vegetación aromática i arbustiva no 
espinosa para estabilización del terreno i permitir 
la accesibilidad al espacio.

Colocación de árboles de hábitat seco de forma 
dispersa, las higueras lejos del pavimento.

Vegetación de pastizal, gramíneas i leguminosas 
de tallo bajo como base. 

Vegetación arbustivas productivas i de ribera.
Las variedades espinosas generarán limite.

Árboles de ribera que en un futuro estabilizarán 
un bosque de galeria.

5. 
Bosque de ribera

Juncos y cañas en los bordes del río para 
depuración de las aguas.

6. 
Cañizares

Enredaderas para estabilización del terreno.

Arbustivas espinosas para delimitar.

Árboles de ribera.

7. 
Taludes 
cerca del río.

Vegetación de pastizal, gramíneas i leguminosas 
de tallo bajo como base.

Aromáticas al borde del camino.

Uso de arbustivas y también aromáticas para 
estabilización del terreno.

Árboles de forma dispersa.

8. 
Taludes de más del 30%

Vegetación de pastizal, gramíneas i leguminosas 
de tallo bajo como base.

Uso de arbustivas espinosas.

Uso de zarzamora cómo límite. Al ser una zona 
de mantenimiento constante (huertos), 
controlamos la tendencia invasiva de esta especie 
y nos aprovechamos de la producción de sus 
frutos.

9. 
Limite huertos - camino

Vegetación de pastizal, gramíneas i leguminosas 
de tallo bajo como base.

Arómaticas al borde del talud, potencian la 
polinización.

Uso de arbustivas espinosas como limite y retama 
para la rehabilitación del suelo.

11. 
Limite huertos - talud

12. 
Jardines existentes

Se mantienen, se entienden como potenciadores 
de la biodiversidad

Absorverán y darán influéncia a los ecosistemas 
autóctonos propuestos y existentes.

10. 
Huertos

Vegetales del tiempo y la zona también 
enriquecen el ecosistema.

Facilmente accessible 

Accessible 

No accessible 

Nivel de vegetación alto
Accesibilidad media.

Accesibilidad espacios verdes

.Sección 
 General 
 Cauce

.Sección 
 General 
 Cauce
 Marítimo

.Sección 
 General 
 Cauce

Vegetación de pastizal, gramíneas i leguminosas 
de tallo bajo como base.

Se usarán distintas especies vegetales aromáticas 
y arbustivas según el caso.

En los espacios dónde el espacio sea suficiente 
usaremos árboles del género Quercus, el principal 
de los montes de Málaga.

14. 
espacios verdes no accessibles existentes
a restaurar biológicamente

Vegetación de pastizal, gramíneas i leguminosas de 
tallo bajo en zonas muy deterioradas por la erosión.

Uso de arbustivas y árboles autóctonos según serie 
vegetal de la zona en qüestión.

13. 
zonas de los Montes de Málaga próximas a la
ciudad deteriodadas biológicamente.

Se introducirá vegetación reptante en las 
próxmidades de los apoyos del puente o pasarela 
con el parque.

15. 
zonas verdes del parque fluvial próximas a
puentes existentes o pasarelas nuevas

Vegetación de tallo bajo como base, incluyendo 
halófilas. 

Uso de arbustivas espinosas halofilas o resistentes 
a los suelos salinos.

18. 
Limite zonas accesibles 
en suelos de salinidad alta.

Vegetación de tallo bajo como base, incluyendo 
halófilas. 

Arbustivas halófilas o con resisténcia a la sal de 
talla grande. Alcorques con Mytenus senegalensis 
para dar  a conocer esta especie amenazada.

16. 
Alcorques en suelos de salinidad alta
o fuerte influencia marina

Vegetación de tallo bajo como base, incluyendo 
halófilas. 

Se introducirán grupos dispersos de arbustivas 
halófilas o con resisténcia a la sal de talla grande.

17. 
Praderas en suelos de salinidad alta
o fuerte influencia marina

Vegetación de tallo bajo como base, incluyendo 
halófilas. 

Uso de arbustivas más características de estas 
zonas marítimas.

19. 
zonas exclusivas para fauna i flora marítima

Vegetación de tallo bajo como base, incluyendo 
halófilas. 

Arbustivas haólfilas y resistentes a la alta salinidad 
para estabilización del terreno, espinosas para 
marcar límite. 

20. 
taludes en suelos de salinidad alta

.Otros Puntos
de Intervención

.Sección 
 General
 Cauce
 Marítimo


