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1.- Situación actual desde el punto de vista ecológico del río en el tramo 
urbano 

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. 

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 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. 

El Genil a su paso por la ciudad de Granada se encuentra encauzado entre muros de 
piedra, presentando incluso su cauce ocupado por una solera de hormigón. El caudal 
se encuentra alterado por la presencia de 7 compuertas que embalsan el agua 
deteriorando la calidad de sus aguas. 

El río 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 el Genil se han 
ido asentando algunas especies de carácter exótico, en algunos casos de carácter 
invasor. Destaca la presencia de caña (Arundo donax) en el tramo del canal de aguas 
bravas, junto con el autóctono carrizo (Phragmites australis) al que paulatinamente 
desplaza. En este tramo 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). 
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Canal de aguas bravas en el río Genil 

 

Tramo inferior. Agua embalsada 
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2. Principales hitos de la historia de las alteraciones del río, ¿cuándo 
empezó a incrementar el ritmo de deterioro? 

Los procesos urbanizadores de la ciudad fueron alterando los paisajes fluviales 
urbanos, 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. 

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. 

Aparte, 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 Genil quedó así definitivamente convertido en un canal inerte en el cual no hay 
vida. 
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3. Actuaciones ambientales en el entorno del río que se han llevado a 
cabo 

En los últimos 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 
un Genil lo más genuinamente 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 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. 

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 presente propuesta 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. 
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4. Propuesta de Ecologistas en Acción: principales actuaciones y 
objetivos ambientales y sociales que persigue. 

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. Se pretende devolver para Granada un espacio condenado 
desde hace décadas al olvido y a la degradación, recuperándolo para disfrute de 
granadinos y visitantes. 

También 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. Se presenta una 
propuesta realista y viable que prácticamente no produce alteración alguna desde el 
punto de vista hidráulico en el cauce actual, y que pretende dotar a este tramo de 
una mayor calidad ecológica y paisajística. 

Se pretende que el actual cauce del río disponga nuevamente en sus orillas de unas 
franjas mínimas de vegetación de ribera que, como es bien sabido, son un 
componente ambiental esencial, desempeñando una serie de funciones muy 
relevantes en el ecosistema fluvial. 

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. 

Desde el punto de vista hidráulico, se considera que el proyecto no supone una 
alteración relevante respecto a la situación actual, pues las actuaciones que se 
contemplan no suponen una reducción destacable de la capacidad de desagüe del 
río. Los efectos de las actuaciones que se proponen suponen también una mejora 
desde el punto de vista social, dado que el río recuperará una imagen más natural y 
adecuada para el disfrute ciudadano. 

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. 



 

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

DOCUMENTO RESUMEN  
Noviembre 2019 

 

• 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. 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

CAPÍTULO RESUMEN EUROS 

1 
LIMPIEZA DE LAS ORILLAS Y DEL LECHO DEL RÍO. RECOGIDA, 
TRANSPORTE Y ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

4.000,00 

2 
ACTUACIONES DE ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS 

32.200,00 

3 
DEMOLICIÓN DE SOLERA DEL CAUCE EN TRAMOS Nº 1 Y 3 Y DE 
BERMAS LATERALES EN TRAMO Nº 1, Y PERFORADO PARA 
PLANTACIÓN EN TRAMO Nº 2 

509.205,00 

4 ELIMINACIÓN DE REPRESAS EXISTENTES 70.000,00 

5 APORTE DE TIERRA VEGETAL Y CONFIGURACIÓN DE TALUD 57.090,00 

6 REVEGETACIONES 15.828,00 

7 INSTALACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA 5.250,00 

8 IMPLANTACIÓN DE CAJAS DE ANIDAMIENTO PARA AVES 7.975,00 

9 
ACTUACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL. 
INSTALACIÓN DE PANELES 

16.000,00 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 717.548,00 
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ACTUACIONES ANUALES DE MANTENIMIENTO 

1 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 
ML PODA-DESBROCE DE VEGETACIÓN Y ERRADICACIÓN DE POSIBLES 
PLANTAS DE ESPECIES INVASORAS QUE PUEDAN REAPARECER    

 

Poda-desbroce mediante medios mecánicos (motodesbrozadora, 
motosierra) de hileras de árboles, arbustos y trepadoras implantada 
en las orillas del río a fin de evitar un desarrollo excesivo. Respecto a 
especies invasoras, erradicación de posibles rebrotes e irrupción en 
otras zonas del ámbito. Incluye desbroce, apilado de restos y entrega 
a gestor autorizado 

 

6.590,00 1,45 9.555,50 

1.2 
LIMPIEZA DE RESTOS VEGETALES Y OTROS RESIDUOS EN ORILLAS Y EN 
LECHO DEL RÍO   

 

 

Limpieza de restos arrastrados por río que supongan una excesiva 
acumulación de material en el lecho y entrega a gestor autorizado. 
Partida a tanto alzado 

 

1,00 5.000,00 5.000,00 

 TOTAL   14.555,50 
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MODELO DE RENATURALIZACIÓN EN EL TRAMO Nº 1 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

PLAN DE RENATURALIZACIÓN 

Caña común 

Heliófitos autóctonos 
espontáneos 

Plantación de sauces y 
trepadoras 

Caja para anidamiento de aves 

Eliminación de cañas y otra 
vegetación exótica 

Bermas laterales y solera en 
el cauce objeto de 
eliminación 

Aporte de tierra vegetal en orillas 
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MODELO DE NATURALIZACIÓN EN EL TRAMO Nº 2 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

PLAN DE RENATURALIZACIÓN 

Caña común 

Revegetaciones con árboles 
y arbustos autóctonos 

Plantación de 
sauces y trepadoras 

Caja para anidamiento de aves Eliminación de cañas y otra 
vegetación exótica 

Caja para anidamiento de aves 
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MODELO DE RENATURALIZACIÓN EN EL TRAMO Nº 3 

 

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

PLAN DE RENATURALIZACIÓN 

Solera y compuertas en el 
cauce objeto de eliminación 

Caja para anidamiento de aves 

Plantación de 
sauces y trepadoras 

Heliófitos autóctonos 
espontáneos 

Aporte de tierra vegetal en orillas 
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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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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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5. Posibilidad de interlocución y trabajo conjunto con las autoridades 
competentes, ¿hay demanda social de renaturalizar el río? 
 

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. 

En la ciudad de Granada se produce desde hace unos años un cierto debate social acerca 
del río y de las actuaciones pertinentes para su mejora. Ecologistas en Acción de 
Granada presentó en el año 2017 una propuesta en la línea del Plan que ahora se 
presenta. 

Un asunto importante a tratar, ajeno al Plan de Renaturalización como tal, es el referido 
a la solución para la represa situada aguas abajo, que se propone también eliminar. El 
Plan de Renaturalización señala que se debe abordar una propuesta alternativa de 
nuevo sistema de captación de aguas para riego que no se base en la puesta en 
funcionamiento de la compuerta, dados los problemas que la retención de agua por la 
compuerta provoca. 

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

Por ello, una posible solución podría basarse en la disposición a lo largo de la margen 
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. 


