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Jardín Vertical de la Plaza del Pericón, Diciembre de 2014, Málaga.
Escondida entre las calles Arco de la Cabeza y Pozos Dulces se encuentra este mágnifico ejemplo de jardín vertical realizado por un equipo 
encabezado por Natalia Muñoz Aguilar.
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PRÓLOGO
El modelo de ciudad compacta, ejemplificado en las urbes del Mediterráneo como Málaga, se distingue por consumir 
poco territorio y permitir, con la mezcla de usos, la integración, la socialización y la relación entre sus habitantes. Sin 
embargo, no todo es positivo en este modelo mediterráneo, pues dicha mezcolanza, que obliga a la coexistencia 
de elementos en ocasiones incompatibles, puede acentuar el calentamiento y la falta de aire, y suponer una merma 
en la calidad ambiental. Por otro lado, el crecimiento insostenible de la ciudad en las últimas décadas ha provocado 
que ésta se haya extendido hasta que las barreras físicas (el mar, ríos, montañas o ciudades vecinas) han bloqueado 
su desarrollo, y en consecuencia han agotado los espacios libres en los que albergar espacios verdes.

La reflexión sobre el paisaje urbano y el territorio, saca a relucir la importancia que la presencia de las infraestructuras 
verdes tienen en la ciudad para mantener una buena calidad ambiental y de vida. Desde los bosques urbanos a los 
pequeños jardines, es sabido que desempeñan un papel fundamental en el medio ambiente de la ciudad, pues no 
solo se comportan como espacios para el paseo, el descanso o el ocio, sino que a nivel de ordenación del territorio, 
forman parte de su estructura y simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada donde la edificación se amortigua 
con los espacios naturales. Por esta razón, las nuevas actuaciones urbanísticas buscan incrementar el número de 
zonas verdes y establecer una trama que cree un sistema verde integrado con el planeamiento que ayude así a 
multiplicar sus efectos beneficiosos, ya sean regulando la temperatura en verano, formando pantallas visuales y 
acústicas, absorbiendo C02, liberando oxígeno, purificando el ambiente o simplemente sirviendo de refugio de 
pequeños animales y pájaros fomentando así la diversidad biológica. De esta forma, los planeamientos parciales y 
especiales desarrollados por las entidades municipales pretenden dotar de nuevas zonas verdes a los ciudadanos 
y/o mejorar las existentes. Sin embargo, estas intervenciones tienen que ir encaminadas a buscar la sostenibilidad 
de este particular ecosistema urbano, más allá de garantizar el mínimo de 10 m2 de zonas verdes útiles por habitante 
que marcan la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) así como la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía.

¿ Q U É  E S  U N A  G U Í A  D E  B U E N A S  P R Á C T I C A S ?



Con esta intención, el Ayuntamiento de Málaga, a través de su Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU), 
publica en 2015 la revisión de la Agenda Local 21. Este documento trata de analizar los problemas ambientales 
del municipio y las consecuencias derivadas de los mismos, proporcionando los instrumentos que cuantifiquen la 
salud ambiental a lo largo del tiempo, y que permitan, a través de los indicadores analizados anualmente, señalar 
las propuestas de actuación necesarias para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

En esta fase de elaboración de la Agenda 21 y mediante un proceso de participación ciudadana, es donde se 
observa la necesidad de aumentar la vegetación “natural/salvaje” 
que nos encontramos en nuestras ciudades, sin que ello suponga el 
diseño de complejas y costosas infraestructuras verdes. Surge así la 
propuesta de realizar una guía de buenas prácticas para favorecer 
el incremento de los espacios verdes sostenibles y adaptados a las 
condiciones climatológicas de la ciudad, y de este modo, fomentar la 
concienciación medioambiental de todos sus ciudadanos a través de 
actuaciones piloto.

Por tanto, esta guía pretende, no solo impulsar la creación de espacios 
verdes en zonas con una alta densidad de población y déficit de masa 
vegetal, o en espacios infrautilizados y olvidados, sino convertirse en 
un instrumento de planificación estratégico en el que se identifiquen 
aquellos lugares de oportunidad de la ciudad en los cuales establecer 
nuevas infraestructuras verdes urbanas que favorezcan la creación 
de una red de espacios verdes, y así contribuir a la búsqueda de un 
sistema urbano equilibrado y sostenible. 
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Vista general de málaga, Agosto de 2014, Málaga. 
Autor José Manuel García Carmona 
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1.1. O B J E T I V O  D E  L A  G U Í A

La elaboración de este documento tiene como objetivos:

•	 Definir una estrategia para el avance de las infraestructuras verdes en la ciudad de Málaga y orientar 
hacia una buena gestión, ejecución y desarrollo de la planificación urbana. 

•	 Fomentar la conciencia medioambiental de los ciudadanos.

•	 Determinar los beneficios de las infraestructuras verdes.

•	 Analizar las intervenciones verdes recientes realizadas en la ciudad.

•	 Localizar los puntos de oportunidad.



1.2. ¿ P A R A  Q U I É N  E S  L A  G U Í A ?

Esta guía está destinada a todo tipo de personas, desde el pequeño usuario a la administración pública. Así pues, 
pretende ser de ayuda a:

•	 Administraciones locales: Ayuntamientos y todos los organismos que dependan de ellos, para 
que en ejercicio de sus funciones promuevan y establezcan ordenanzas y otros mecanismos 
que fomenten la existencia de verde en la ciudad, y contribuyan así a un mejor diseño urbano.

•	 Agentes económicos en programas de patrocinio para la conservación del verde y de la 
biodiversidad, para que de este modo, y en virtud de los recursos destinados por estas empresas, 
desarrollen proyectos adaptados tanto a las líneas de intervención indicadas como a los planes 
de recuperación paisajística que se patrocinen.

•	 Entidades sociales: Comunidades de vecinos, asociaciones, etc. Este documento será útil para 
que los proyectos de infraestructuras verdes desarrollados por estas entidades sigan los criterios 
de diseño detallados, y de esta forma complementen a las actuaciones de mayor escala urbana 
planificadas.

•	 Entidades naturalistas y de protección de los animales. Para que desarrollen programas de 
educación medioambiental asociados a la red de infraestructuras verdes urbanas que se plantea.

•	 Iniciativas privadas: Proyectos cuyo promotor no sea la administración pública y que acometan 
actuaciones en las que se incluya algún tipo de infraestructura verde, tanto en espacios 
interiores, ya sean patios de vecinos, hall de entradas o cubiertas comunitarias, como en espacios 
exteriores, es decir las zonas comunes de urbanizaciones.

•	 Ciudadanía en general: Cualquier usuario que desee realizar un pequeño proyecto de jardinería 
en su vivienda, para que siguiendo las buenas prácticas que se detallan, desarrollen proyectos 
adecuados al espacio del que dispongan.
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1.3. Á m B I T O  D E  E S T U D I O

El ámbito de estudio de este documento es el municipio de Málaga. En el desarrollo del trabajo se han tenido en 
cuenta, tanto los espacios naturales existentes y los suelos no urbanizables que envuelven la ciudad, como los 
espacios libres y zonas verdes incluidas en el suelo propiamente urbano y urbanizable. Este ámbito global se ha 
dividido según los distritos de la ciudad para analizar a una menor escala la trama urbana, los equipamientos y 
las zonas donde se observa un déficit de masa vegetal. Paralelamente, se han estudiado las áreas municipales que 
son la delimitación territorial en la que se basan los indicadores ambientales de la Agenda 21, con el fin de reflejar 
dichos datos y equipararlos con respecto a los distritos, que son las divisiones territoriales de gestión.



1.4.   ¿QUÉ ES UNA INFR AESTRUC TUR A VERDE?

La infraestructura verde es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y seminaturales y otras 
características ambientales, diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de beneficios medioambientales 
y de calidad de vida (Green Infraestructure Guidance, Natural England, 2009). Se trata de un concepto emergente 
en muchas regiones Europeas que está ganando atención desde el mundo de la política, la investigación y la 
práctica profesional, y bajo el cual se investigan nuevos enfoques para el fomento de la sostenibilidad, ya que 
tradicionalmente este tema se ha orientado al margen de políticas más amplias de ordenación de los usos del suelo. 
Actualmente, el marco de desarrollo es la Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad 2020, aprobada por 
la Comisión Europea en Mayo de 2011.

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos
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parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

Por tanto, se considerará infraestructura verde a toda aquella superficie o espacio verde, presentes tanto en la trama 
urbana como en el medio natural, y cuyo objetivo sea la mejora de la conectividad, la estabilidad y la productividad 
de lo verde en su sentido más amplio. Dentro de este término se encuentran tanto las actuaciones integradas en el 
planeamiento urbanístico de la ciudad como las actuaciones particulares. Así pues, se podrán incluir los siguientes 
tipos de espacios: Calles, plazas, parques, jardines, muros vegetales, jardines verticales, huertos urbanos, parcelas 
agrícolas, parques naturales, espacio fluvial, espacio litoral, patios, terrazas y cubiertas.



Fotografía aérea Alcazaba y Puerto de málaga, Marzo de 2013, Málaga.



Para realizar este trabajo se ha partido de la información proporcionada por el Plan General de Ordenación Urbana 
de Málaga (P.G.O.U.) en lo que respecta a las zonas verdes y espacios libres obtenidos por el municipio y aquellos 
que se han planeado obtener, con el fin de comparar estas zonas marcadas con las que el Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano define como zonas verdes útiles de la ciudad y cuya superficie útil por habitante se contabiliza 
en los indicadores ambientales del apartado 4.1 de zonas verdes de la Agenda 21. De este modo, se hace una 
estimación de aquellas infraestructuras verdes urbanas potenciales.

Por otro lado, se ha analizado el suelo no urbanizable de especial protección del Plan General para detectar cuáles 
son las zonas de protección ambiental, territorial y urbanística, y así determinar las áreas naturales de interés 
susceptibles de integrarse en la red de espacios verdes.

En la definición del tejido que conformará el sistema de infraestructuras verdes de la ciudad, se han tenido en 
cuenta la red de carriles bici proyectada y la red de vías pecuarias, veredas y cordeles existentes, además de las 
infraestructuras viarias principales. Para elaborar este análisis, se han dibujado los trazados de carácter urbano 
como son los carriles bici, diferenciando entre los existentes y los propuestos, y aquellas vías que, por su carácter 
y dimensión, vertebran los flujos de circulación de tráfico más importantes y funcionan como barreras urbanas o 
ecológicas. Asimismo, se plasman las vías pecuarias que pueden funcionar como enlace con el suelo no urbanizable.
Con respecto al estudio detallado de los distritos, se ha resuelto en base a la clasificación de usos que realiza en 
P.G.O.U. de Málaga, para detectar los equipamientos y dotaciones de naturaleza pública o privada, que por la 
actividad que generan son más susceptibles para albergar, soportar o asociar una infraestructura verde.

Una vez finalizado el análisis urbano, se han realizado las propuestas de intervención a escala territorial y local. 

En cuanto al estudio de la flora, se han consultado las obras de la Flora Ibérica (Castroviejo, S. et all, 1986-2012), 
la Flora Vascular de Andalucía Occidental (Valdés B., Talavera S. y Fernández-Galiano E., 1987) y la Flora Vascular 
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2. mETODOLOGÍA



de Andalucía Oriental (Blanca G. et all, 2011) para la elección y la descripción de las distintas especies vegetales. 
Conjuntamente para completar la información se consultaron otras obras de la biblioteca del departamento de 
Biología Vegetal (Facultad de Ciencias) de la Universidad de Málaga.El artículo “Estudio de indicadores relacionados 
con la calidad y sostenibilidad de los recursos naturales verdes de la ciudad de Málaga: inventariado de arbolado 
urbano” (Trigo, M.M., 2013) ha servido de base para el análisis de la flora de la capital de Málaga.

En la elaboración de los criterios de mantenimiento se ha tomado como guía el Manual Práctico de la Jardinería 
(Torrecilla, C. M. et all 1998) y además se ha llevado a cabo la consulta de múltiple bibliografía así como numerosas 
páginas web especificadas en el apartado de bibliografía.

En Málaga, el control y el recuento de la cantidad de polen presente en la atmósfera se llevan a cabo mediante el 
uso de un captador volumétrico de partículas biológicas de tipo HIRST, ubicado en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Málaga, a una altura de 15 metros sobre el suelo (Campus Teatinos). 

El análisis de las muestras y el recuento de los tipos polínicos se realiza con el microscopio óptico, siguiendo un 
procedimiento estandarizado, recomendado y puesto a punto por la Red Española de Aerobiología (REA) en su 
manual de calidad y gestión, expresándose las concentraciones polínicas en nº de granos de polen/m3 de aire.
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Planimetría del estado actual

 PLANO 1. SISTEMA VERDE ACTUAL DE LA CIUDAD

 PLANO 2. SISTEMA VIARIO ACTUAL DE LA CIUDAD

 PLANO 3-13. USOS, zONA VERDE, DISTRITOS, PROPUESTAS

 PLANO 14. CORREDORES VERDES URBANOS

 PLANOS 15-37. zONAS DE OPORTUNIDAD. DISTRITOS
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3. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
3.1. A N Á L I S I S  U R B A N O
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PLANO 1
SISTEmA VERDE ACTUAL DE LA CIUDAD
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En este apartado pretendemos analizar el término municipal de 
Málaga en busca de las infraestructuras verdes existentes. En primer 
lugar, se realiza un estudio (plano 1) de los llenos y vacíos de la trama 
de suelo urbano y urbanizable del Plan General, incorporando los 
espacios medioambientalmente protegidos y todos los espacios 
libres públicos calificados como zonas verdes, diferenciando estos 
entre las zonas verdes útiles y las zonas verdes potenciales. 

Se ha considerado zonas verdes útiles, siguiendo el criterio aplicado  
por el OMAU, como aquellas zonas verdes calificadas como tal 
por el PGOU y ya ejecutadas y que, según su tipología y estado 
de conservación, se consideran  accesibles y dispuestas para el 
ciudadano. Dentro de este concepto se han incluido las superficies 
de los paseos marítimos peatonales que, pese a no estar recogidos 
como zonas verdes en el planeamiento, se consideran espacios de 
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Parque Natural

Mar, Ríos y Lagos

Áreas de interés florístico

Dominio público

Veredas, Vías y Cordeles

Transición

Suelos de vega y llanuras de inundación

Usos especiales Protección territorial y 
urbanística

Elevaciones topográficas de interés

Suelos agrícolas y Regadíos

Sensibilidad paisajística Protección 
territorial y urbanísitca

Sierra Churriana Protección territorial

Sierra Churriana Protección PGOU

Área de interés forestal

Área de equipamiento municipal

zonas verdes útiles

zonas verdes PGOU

Suelo urbano y urbanizable

Aeropuerto, puerto, ferrocarril y metro



la ciudad muy relevantes como esparcimiento para la 
población, muy cualificados porque albergan vegetación 
y están en contacto directo con el medio natural. Con ello 
se ha estimado que la superficie de zonas verdes útiles de 
la ciudad es de 4.278.416 m2,. Dato que se ha obtenido 
sumando a las superficies proporcionados por los índices 
de zonas verdes de la Agenda 21 del año 2013, las nuevas superficies urbanizadas en el año 2014 y otras zonas 
utilizadas por la población que no se habían incluido anteriormente como los paseos marítimos, zonas verdes 
y paseos peatonales de la Avenida de Andalucía y Muelle uno del Puerto y zonas del recinto ferial y Cerrado de 
Calderón (en color mostaza en el plano de la infraestructura verde) .

Con este dato, y junto con el de habitantes registrados en el censo se obtiene que, a fecha de diciembre de 2014, la 
superficie de zonas verdes útiles por habitante es 7,48 m². (tabla1. zonas verdes por habitante)

TABLA 1. CÁLCULO DE ZONAS VERDES POR HABITANTE

CÁLCULO

zONAS VERDES POR HABITANTE

Nº Habitantes (hab) 572.267 hab

Superfície zonas verdes útiles (m2) 4.278.416 m2

zonas verdes por habitante (m2 zv útil/hab) 7,48 m2 zv útil/hab

GRÁFICO1. SERIE HISTÓRICA: ZONAS VERDES POR HABITANTE

TABLA 2. CÁLCULO DE SUPERFICIE DE ZONAS VERDES POTENCIALES. DATOS PGOU 2011

prevista en el PGOU

útil potencial

Sup. zonas verdes útiles o urbanizadas 4.278.416 m2 7’48 m2 zv útil/habitante

Sup. zonas verdes potencial 19.881.455 m2 34’74 m2 zv útil/habitante

Sup. zonas verdes prevista en el PGOU 24.159.871 m2 42’22 m2 zv útil/habitante

Con el dato de zonas verdes 
útiles se obtiene las zonas verdes 
potenciales del PGOU, que 
son todas aquellas previstas y 
calificadas por el planeamiento 
general como sistemas locales 
y generales de zonas verdes 
de carácter público, que no 
se encuentran aún aptas y 
acondicionadas para el uso 
ciudadano. Teniendo en cuenta 
que el total de zonas verdes 
públicas previstas en suelo urbano, 
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urbanizables y sistemas generales del PGOU-2011 es de 24.159.871 m², la superficie de zonas verdes potenciales en 
la ciudad de Málaga es de 19.881.455 m2. (tabla 2. Superficie de zonas verdes potenciales.

En cuanto al análisis de infraestructura verde es destacable la importancia que tienen las unidades ambientales 
de montes, ríos, embalses, litoral, vega, canteras y zonas de interés existentes en el suelo no urbanizable en la 
definición de la configuración de la ciudad y sus sistemas verdes.



ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE  ANÁLISIS URBANO  25

Finalmente, en relación al parámetro de zonas verdes útiles por habitante y su funcionalidad,  es necesario hacer 
mención a las conclusiones del “Diagnostico del medio Urbano” incluido en el Estudio de Impacto Ambiental del 
PGOU-2011, que pone de manifiesto que la dotación de zonas verdes y espacios libres existentes es claramente 
insuficiente puesto que la media de la ciudad esta muy por debajo del parámetro estimado como deseable (9 m²/
hab frente a los 20-25 m²/hab que son los estándares manejados en Europa) al mismo tiempo que se constatan los 
fuertes desequilibrios en su distribución y ausencia de conexión, lo que lleva a que en muchos casos funcionen 
como “espacios islas”.

Puesto que la tendencia del planeamiento es corregir paulatinamente el parametro de zonas verdes por habitante 
hasta alcanzar los 42,22 m²/hab previstos, esta Guía si pretende profundizar, en los apartados siguientes, en los 
desequilibrios de distribución y las necesidades de conexión, en la búsqueda y propuestas de “Áreas de Oportunidad”  
y “Corredores Verdes”.

PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE

Datos Agenda 21-2013

zonas verdes potenciales

zonas verdes útiles incorporadas al estudio

zonas verdes útiles
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PLANO 2
SISTEmA VIARIO ACTUAL DE LA CIUDAD

A continuación, se plasma la red de carriles bici proyectada así 
como la red de vías pecuarias, veredas y cordeles, por considerarlas 
vías potenciales en el desarrollo de la red de infraestructuras verdes 
urbanas.

También se destacan las infraestructuras viarias como son la 
autovía del Mediterráneo A-7 y la autovía de peaje AP-45, así como 
las que soportan importantes flujos de circulación de vehículos en 
la ciudad como son la carretera de la ronda Este y Oeste. Se incluyen 
además la Avenida de Valle-Inclán, la de Guerrero Strachan y la de 
los Pascueros por ser vías clave en la conexión con las rondas.
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Lám.1. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Centro

En este plano se observa la localización de las zonas 
verdes y espacios libres, y su relación con los distintos 
equipamientos del distrito. Se puede ver que la mayoría 
del verde se centraliza en cuatro grandes manchas 
(Muelle Uno-Paseo del Parque, Monte Gibralfaro, Monte 
del Seminario, Cementerio de San Miguel), existiendo un 
déficit de espacios verdes en gran parte de la compacta 
trama urbana y una desconexión de los mismos con los 
distintos equipamientos de la ciudad. 

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal

PLANO 3-13
USOS y ZONAS VERDES. DISTRITOS
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Lám.2. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Litoral Este

El reparto de los espacios verdes del distrito Litoral Este es 
bastante uniforme, existiendo cierto déficit en algunas zonas 
de Pedregalejo y El Palo, compensado por la proximidad del 
paseo marítimo. Dentro de la zona urbana, comprendida 
entre la autovía y la costa, las dos zonas verdes principales 
son: Hacienda Miramar y el Parque del Morlaco. Al norte de 
la autovía, el distrito se encuentra dominado por el Monte 
San Antón, el cual se encuentra rodeado por un gran área 
de sensibilidad paisajística. Completan las zonas verdes del 
distrito las zonas de La Cerrajerilla, Miraflores y los Montes 
de Málaga.

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Lám.3. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Ciudad Jardín

El planeamiento urbanísitco de este distrito, a excepción 
de zonas como el barrio de Mangas Verdes, se caracteriza 
por una trama poco compacta con bastantes zonas verdes. 
Dentro del área urbana las mayores manchas verdes se 
encuentran en la franja limítrofe con la autovía (Huerta 
Nueva, Jardín de Málaga y Hacienda Los Montes). Pero sin 
duda, las zonas verdes más importantes de este distrito son 
Los Montes de Málaga y, por supuesto, el Jardín Botánico-
Histórico de La Concepción.

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Lám.4. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Bailén-Miraflores

Se puede observar como, exceptuando el Parque del Norte 
y la zonas naturales de La Corta y el Arroyo de los Ángeles, 
este distrito posee muy pocas zonas verdes, sobre todo en 
la mitad Sur del mismo, donde la compacidad de la trama 
urbana y la densidad de población son mayores. En la mitad 
Norte, junto a la antigua Fábrica de ladrillos Salyt, existe una 
zona verde en ladera que, a pesar de ser mayoritariamente 
de dominio privado, sirve al menos visualmente al barrio 
de Granja Suárez. 

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Lám.5. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Palma-Palmilla

La principal zona verde del distrito es el Parque de las 
Virreinas, localizado en la zona Norte del mismo. Con un 
tamaño intermedio se encuentran los parques de Manuel 
Navarrete, situado junto al río, y el de Mayores del Distrito 
5, situado frente al Centro Comercial de la Rosaleda. Se 
observa, además, una falta de espacios verdes tanto 
en la zona Sur del distrito como en la intermedia, la cual 
se corresponde con los barrios de mayor densidad de 
población, Virreina y 26 de Febrero.

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Lám.6. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Cruz de Humilladero

Este distrito se divide en dos partes por el trazado de la 
Ronda Oeste. Estas dos partes presentan una clara diferencia 
en la calificación de sus suelos, ya que la mitad Oeste posee 
un uso mayoritariamente industrial y de equipamiento. Por 
esta razón, la mayoría de las zonas verdes del distrito se 
encuentran en la mitad Este, estando repartidas de manera 
bastante uniforme en casi toda su extensión. Entre ellas 
destacan por superficie el Parque Picasso, situado junto al 
Puente de las Américas y los jardines del Palacio de Ferias y 
Congresos. En un futuro serán superadas por los proyectos 
previstos para el Cementerio de San Rafael y los antiguos 
terrenos de Repsol.

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Lám.7. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Carretera de Cádiz

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal

El distrito de Carretera de Cádiz ocupa el espacio del litoral 
Oeste comprendido entre el trazado del ferrocarril y la 
costa. En él se encuentran los barrios con mayor densidad 
de población de Málaga: Nuevo San Andrés, La Luz y Las 
Delicias. La distribución de las zonas verdes es bastante 
uniforme, destacando el Parque Litoral, del Oeste, de Huelin 
y una franja de la desembocadura del Guadalhorce.
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Lám.8. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Churriana

Existen dos unidades predominantes y que han influído 
en gran medida en la configuración de Churriana: el río 
Guadalhorce y el Aeropuerto. Ambas estructuras limitan la 
conexión transversal con el resto de distritos de la ciudad, 
así como el enlace de la zona urbana con la playa. Por otro 
lado, destacar el espacio fluvial junto con el Parque Natural 
de su desembocadura por su importancia como espacio 
libre en el municipio. Por último, resaltar los polígonos 
industriales y equipamientos comerciales.

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Lám.9. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Campanillas

Es el distrito más occidental y queda atravesado por el 
valle del río Campanillas, el cual se dedica a la agricultura 
de regadío para la producción de cítricos y otros cultivos. 
Los núcleos de población no forman parte del continuo 
urbano de Málaga, ya que están separados entre sí de la 
ciudad por medio de polígonos industriales y estos campos 
de cultivo.  Existen grandes equipamientos, entre los que 
se encuentra el Parque Tecnológico de Andalucía, el Parque 
Cementerio,  o Mercamálaga. En cuanto a las zonas verdes, 
al tratarse de un área de expansión de la ciudad, existen 
muchas proyectadas por el PGOU, aunque las actuales se 
encuentran en el propio PTA.

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Lám.10. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Puerto de la Torre

El crecimiento del Puerto de la Torre, basado en viviendas 
unifamiliares, ha permitido que sus habitantes dispusieran 
de zonas verdes privadas, por lo que el desarrollo de espacio 
libre ha sido algo muy posterior. Actualmente, se destacan la 
Av. Andersen y algunas zonas verdes ejecutadas en nuevas 
urbanizaciones, aunque se preveen actuaciones entorno 
a los arroyos existentes, zonas con bloques de viviendas y 
aquellas en desarrollo. El equipamiento educativo público 
y privado es destacado, así como el deportivo.

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Lám.11. Análisis de zonas verdes y usos del 
Distrito Teatinos-Universidad

Teatinos-Universidad es el distrito de creación más reciente 
de la ciudad. El equipamiento de mayor interés es el campus 
universitario en el cual las facultades se ordenan entorno a 
un amplio bulevar por el cual discurre la línea 1 de metro. 
Además, se alberga la ciudad de la justicia en una zona de 
borde con las vías de circulación importantes. La juventud 
de esta zona urbana ha provocado, no solo la proliferación 
de instalciones educativas, sino la aparición de numeras 
infraestructuras verdes para disfrute de su población.

zonas verdes y espacios libres del PGOU

Espacio libre
Servicio de Interés Público Social
Equipamiento
Educativo
Deportivo
Hotelero
Protección Integral
Contorno distrito
Contorno del área municipal
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Para conectar las áreas naturales periféricas con la trama urbana 
se proponen una serie de corredores verdes que vertebren la 
infraestructura ecológica de la ciudad, incorporando a esos 
recorridos espacios verdes, nuevos o existentes, que potencien los 
flujos peatonales y no motorizados. Los corredores verdes urbanos 
propuestos son los siguientes:

1. EL LITORAL

2. EL CHANQUETE-OLíAS

3. ARROYO JABONEROS
 A. Vereda de cardena
 B. Montes de San Antón
 C. Arroyo Jaboneros

4. BAÑOS DEL CARMEN- MONTES DE MÁLAGA (ARROYO QUIROSA)

5. MALAGUETA - MONTES DE MÁLAGA (ARROYO TOQUERO)

6. ACUEDUCTO DE SAN TELMO

7. GUADALMEDINA

8. HUELIN - LOS NEGROS

9. LA TéRMICA - PUERTO DE LA TORRE (JUNTA DE LOS CAMINOS)

10. GUADALHORCE

11. GUADALMAR - CHURRIANA

12. GUADALHORCE - PUERTO DE LA TORRE

13. PUERTO - INTELHORCE

14. MALAGUETA - UNIVERSIDAD

15. UNIVERSIDAD - PUERTO DE LA TORRE (ARROYO DE LA CULEBRA)
1km0.50.1

PLANO 14
PROPUESTAS DE CONExIÓN: 

CORREDORES VERDES URBANOS y mETROPOLITANOS

Veredas, Vías y Cordeles

Veredas, Vías y Cordeles (fuera del Municipio)

Corredores verdes urbanos proyectados

Carriles bici existentes

Carriles bici proyectados



1

Espacio litoral

El corredor se inicia en el paseo marítimo de Los Álamos. En 
este punto se observa la necesidad de la construcción de un 
paseo natural que comunique con las playas de Guadalmar, 
ya que este tramo pasa junto al dunar de Arraijanal, las 
únicas dunas que quedan en el término municipal. Al entrar 
en Guadalmar, se encuentra un vial con arbolado tanto de 
hoja perenne como de hoja caduca, así como vegetación de 
menor porte procedente de propiedades privadas. Este vial 
finaliza en el Parque Natural de la desembocadura del río 
Guadalhorce. Este espacio protegido cuenta actualmente 
con una pasarela en su margen derecho que conecta con el 
paraje natural, así que se plantea continuar la construcción 
de la pasarela para cruzar el río y comunicar las dos orillas.
Salvada la desembocadura, se encuentra la playa de Sacaba, 
en la que se propone mejorar su accesibilidad y continuarlo 
con el paseo de Antonio Banderas, un entorno con palmeras 
y otras especies resistentes a ambientes salinos, además de 
parques infantiles, zonas de descanso y carril bici. Próximo 
a este paseo aparecen dos grandes parques: el Parque 
del Oeste y el de Huelín. El corredor cambia al llegar a la 
zona del puerto, aquí, en el muelle 2, el paseo se estrecha 
y tiene mucha menos vegetación, por lo que será necesaria 
una intervención que modifique su fisionomía. Por contra, 
el muelle 1 presenta una zona bien acondicionada con un 
extenso palmeral, que dispone de áreas de descanso, zona 
de juego, museos y una amplia oferta hostelera. El corredor 
continúa por el paseo marítimo Pablo Ruíz Picasso, con un 
extenso palmeral que recorre todo el paseo y que finaliza en 
los Baños del Carmen, una pequeña cala con un eucaliptal 
adyacente, que necesita una serie de mejoras que conecten 
este pequeño paraje con el paseo marítimo de Pedregalejo. 
Este paseo, aunque estrecho, cuenta con pequeños oasis 
con césped y palmeras. Al llegar a la C/ Quitapenas, el paseo 
se ensancha y se empiezan a ver jardineras con otro tipo de 
especies como ficus. 
El último tramo corresponde a la zona de la C/ Playa del 
Chanquete, donde aparecen oasis con palmeras y otras 
especies. A continuación se encuentra el puerto del 
Candado con un acceso precario debido a su proximidad 
con la  carretera Almería-La Araña, el cual será importante 
mejorar y acondicionar para su tránsito. Pasado el puerto 
continua un paseo con escasa vegetación y dotado de zona 
de aparcamiento y recreo. Desde aquí a la Cala del Moral se 
propone la comunicación de ambos puntos.

longitud: 20.7 km
objEtivo: conExión dEl litoral a través dE un pasEo

2El chanquEtE - olías

Espacio fluvial

longitud: 1.3 km
objEtivo: rEcupErar vErEda

La ruta discurre paralela al 
Arroyo Gálica, partiendo 
de la playa del Chanquete. 
En su margen izquierdo,  
a su paso por la C/ Dr. D 
Antonio Gutiérrez Mata,  se 
destacan los ejemplares de 
eucalipto que separan la 
calle del cauce del arroyo, 
así como los Jardines 
Alberto Suárez Pipi, con 
numerosa vegetación de 
todo tipo de porte y que se 
encuentra al otro lado de la 
calle.
Siguiendo en dirección 
Norte, se pretente crear 
un paso elevado sobre el 
cauce para poder seguir el 
recorrido, pues no existe 
ninguna calle en este 
tramo y las medianeras de 
las viviendas encajonan el 
cauce; aún así, se plantea 
un camino alternativo que 
pasa por la Av. Principal 
del Candado, calle 
notablemente arbolada 
con diversas especies  y  
donde destaca el naranjo 
amargo utilizado como 
árbol de alineación. 
Llegados al cruce con 
la carretera de Olías, 
el corredor continua 
paralelo al arroyo. Este 
tramo dispone de muy 
poca vegetación, en un 
vial estrecho y con poco 
mantenimiento. A través 
de este vial se enlaza con 
la VP-2 y el corredor llega 
a una zona de interés 
paisajísitco.

El litoral
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arroyo jabonEros 3

Espacio fluvial

Este corredor realiza un recorrido siguiendo el arroyo 
Jaboneros. Comienza en la playa del Palo por la C/ Pintor 
Enrique Florido, una calle sin arbolado en vial aunque 
con especies vegetales que pertenecen a los patios de las 
viviendas que por allí discurren. A continuación, se enlaza 
con el arroyo subiendo por C/ Antonio Trueba que, al igual 
que la anterior, conforma aceras sin árboles, pero con  
vegetación presente del arroyo. A partir de este punto se 
proponen 3 ramales diferentes que ahora se describen.

longitud: 4.1 km
objEtivo: rEcorrEr arroyo y conEctar con paisajE dE intErés

vErEda dE cárdEna a

Desvío por el camino San Antón, calle con una una gran 
jardinera al principio y árboles de porte grande, también 
posee árboles en vial, pero lo que destaca especialmente 
es la vegetación de las propiedades privadas. Avanzando 
en la calle hay un espacio verde público con una zona 
para niños. Desde aquí, el corredor enlaza con la Av. San 
Isidro, que pasa bajo la autovía del Mediterráneo, y alberga 
bastante vegetación. Continúa por la Av. San Antón, una 
larga avenida con grandes pinos en el vial y con numerosas 
especies visibles de carácter privado que otorgan a la calle 
un aspecto muy agradable. Desde este camino se accede 
al  sendero que sube hacia los Montes de San Antón y si se 
sigue hacia la VP-1.

longitud: 0.8 km
objEtivo: conEctar con paisajE dE intErés

montEs dE san antón b

Acceso de mayor dificultad a los Montes de San Antón, por 
su escarpada pendiente.

longitud: 0.5 km
objEtivo: conEctar con paisajE dE intErés

arroyo jabonEros c

El último ramal transcurre por la C/ Hernán Núñez de Toledo, 
en ella se observan viales con árboles de distintas especies. 
El final de esta calle se introduce en una zona natural y sin 
urbanizar que continúa por todo el arroyo.

longitud: 4.1 km
objEtivo: conEctar con paisajE dE intErés

4baños dEl carmEn - mm. dE málaga

parquEs / parquEs naturalEs

longitud: 3.8 km
objEtivo: unir litoral con p. natural

Los Baños del Carmen 
son el punto de partida 
del corredor. Pasa por un 
eucaliptal que conecta 
con la Av. Pintor Soroya. 
Entre los nº 127 y 129 de 
esta avenida, se propone 
crear un acceso que salve 
el desnivel existente entre 
este punto y la cota del 
Camino de la Desviación 
y facilite la conexión entre 
el Parque del Morlaco y 
el paseo marítimo. Esta 
intervención implica el 
desarrollo de una zona 
verde a los pies del edificio 
municipal del OMAU. 
Llegados al Parque del 
Morlaco, un pinar urbano 
en el que se realizan 
multitud de actividades 
en contacto directo con 
la naturaleza, se atraviesa 
hasta salir a C/ Dr. Horacio 
Oliva, vial sin vegetación 
pero provisto de espacios 
verdes presentes en las 
zonas no urbanizadas en 
las que dicha vegetación 
existe abundantemente. 
El siguiente tramo desde 
la C/ Federico Fellini está 
provisto de numeroso 
arbolado en el viario, 
así como jardineras y 
medianas. Desde aquí la 
ruta propuesta cruza por 
un tramo de campo sin 
urbanizar con vegetación 
silvestre cercano del A. 
de Quirosa y que debe 
acondicionarse.



malaguEta - montEs dE málaga 5

parquEs / parquEs naturalEs

Este corredor comienza 
en el Muelle 1 del Puerto 
de Málaga, que discurre 
paralelo al Paseo de la 
Farola. Este espacio reúne 
un elevado número de 
palmeras, muros vegetales 
y jardines verticales. 
El corredor continúa 
atravesando la Pl. General 
Torrijos y tomando el 
camino de Subida a la 
Coracha, este trayecto  
presenta una amplia 
diversidad de especies 
vegetales y conecta con 
el Monte Gibralfaro. Este 
entorno está ocupado por 
un bosque de repoblación 
de pino carrasco, así como 
otras especies en menor 
número como almendros, 
olivos, algarrobos y 
algún ejemplar aislado 
de higuera y almez; así 
como de eucaliptos. 
Pasado este monte el 
recorrido atraviesa una 
zona de casas unifamiliares 
que conecta con el 
monte Victoria, con un 
ecosistema  similar. Luego, 
se desemboca en una zona 
más urbana, el Camino de 
los Almendrales, provisto 
de árboles caducifolios y 
perennifolios. El corredor 
sigue por este camino 
paralelo al A. Toquero 
donde a su paso por 
la Autovía carece de 
vegetación hasta que 
se adentra en el Parque 
Natural.  

longitud: 4.6 km
objEtivo: unir puErto y p. natural

acuEducto dE san tElmo. tramo urbano. 6

callE arbolada / huErtos / parquEs / parquE natural

La alcubilla principal, ubicada al final de la Carrera 
de Capuchinos marca el inicio del corredor. Este vial, 
desarbolado y aceras estrechas, se dirige hacia la Pz. 
de Capuchinos donde aparecen zonas de descanso y 
árboles de gran porte así como jardineras, algunas de 
ellas bordeadas por setos. El recorrido, que tiene un ramal 
alternativo en C/ Eduardo Domínguez Ávila hacia el Molino 
IV y que se carateriza por la alineación de naranjos amargos 
en una de sus aceras, continúa por C/ Arapiles, donde 
convergen estos dos ramales y existen restos arqueológicos 
de dicho distribuidor. Al llegar a la C/ San Millán, vial con 
árboles de alineación en una de sus aceras, se atraviesa la 
Pl. del Maestro Artola que, aunque presenta una vegetación 
considerable con zonas de paso y descanso, necesita 
rehabilitar sus pavimentos. Se continúa el camino por C/ 
Numancia, vial arbolado con ejemplares de jacaranda y 
ficus en una de sus aceras, finalmente se llega a la Fuente de 
Capuchinos que funciona como elemento organizador del 
tráfico y está rodeada de palmeras. El corredor sube hasta 
el Cementerio de San Miguel por C/ zurbarán, de aceras 
estrechas y la presencia del huerto urbano del Caminito, y 
será necesario el reordenamiento de las parcelas actuales 
para conectarlo con C/ Obispo Salvador de los Reyes, vial 
con alineación de naranjo amargo en ambos lados y restos 
del acueducto.
Cruzada la Av. Guerrero Strachan, sigue por Av. Postas y 
Cibeles, con árboles de alineación hasta llegar a la C/ Manuel 
Laguna, vial desarbolado y aceras estrechas que enlaza 
con el Sendero del Cau, aún sin terminar, y desemboca 
en el Puente de Melero, donde se propone habilitar unos 
pequeños huertos vecinales y recuperar su ojo para 
conectar la zona infantil trasera. Las siguientes calles carecen 
de arbolado y solo aparece vegetación en propiedades 
privadas. Al llegar a la C/ Jerez Perchet el entorno cambia 
notablemente y aparecen viales con alineaciones de árboles 
de especies caducifolias y perennifolias. Entrando por C/ 
Héctor Villa-Lobos aparece el Puente de Quintana, donde 
se está ejecutando un parque. Se sube hasta C/ Llobregat 
donde se localiza el Puente de los Cinco Ojos junto al cual se 
reordenará la zona deportiva y verde, ahora con vegetación 
asilvestrada, y se mejorará la accesibilidad a dicho espacio. 
Siguiendo su recorrido se llega a la C/ Marqués de Mantuas 
donde se proyecta un parque en una parcela con vestigios 
del acueduto y un Puente de un Ojo, y vegetación silvestre.

longitud: 10.8 km
objEtivo: puEsta En valor dEl monumEnto bic y ordEnación dE su Entorno
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guadalmEdina 7

Espacio fluvial

La propuesta se basa en adecuar una senda verde en el 
margen del río para recorrer peatonalmente o en bici y en 
la que se prevean espacios para el descanso. Al tratarse 
de un río urbano, dicho recorrido se plantea por sus calles 
aledañas.
Su punto inicial se encuentra en Pasillo del Matadero, 
un viario desarbolado que finaliza con una alineación 
de ficus a uno de los lados del corredor. Seguidamente 
pasa por una alineación de ejemplares de tipuana, hasta 
continuar con una vía desarbolada. Pasado el Puente de la 
Aurora, se encuentra la Plaza de la Aurora con vegetación 
principalmente trepadora como la hiedra. Al continuar por 
la Av. de Fátima, se contempla una alineación de árboles por 
uno de sus lados así como pequeños jardines con especies 
de distintos portes.
En el segundo tramo de este corredor aumenta la 
vegetación, se trata del Paseo de Martiricos, una calle 
arbolada con ficus y jacaranda en uno de sus lados. En el 
otro flanco del corredor se observan agrupaciones de 
palmeras, pinos, palos borrachos, setos de diversa altura 
en una jardinera sobreelvada que encasilla el viario; así 
como una importante alineación de eucaliptos. Esta calle 
desemboca en unas jardineras sobreelevadas encuadradas 
por las carreteras, que presentan agrupaciones de palmeras, 
araucaria, eucalipto, setos, etc.
El último tramo presenta un vial con arbolado lineal, Camino 
la Palmilla, de ejemplares de jacaranda en uno de sus lados, 
y en la mediana una alineación de árboles pulpo, palmeras, 
desembocando en jardineras elevadas con agrupaciones 
de pinos. La Av. Palmilla es un vial en que uno de sus lados 
presenta una alineación de árboles mientras que el otro 
contiene pequeñas parcelas de jardines con árboles y setos. 
En la mediana se distinguen cipreses, setos de pitósporo 
y árboles formando una alineación. El Camino Virreina 
presenta jardineras con especies arbóreas y arbustivas 
en uno de sus lados mientras que el otro contiene una 
alineación de árboles. Finalmente, se avanza por un 
viario arbolado en ambos lados, C/ Joaquín Gaztambide, 
con ejemplares de tipuana, naranjo amargo, jacaranda, 
almendro.

longitud: 6.1 km
objEtivo:rEcorrEr El río

ac. dE s. tElmo. tramo no urbano 6

parquE natural

Para continuar el corredor, 
se proyectará una pasarela 
que cruce la Autovía. Este 
punto será la transición del 
corredor verde urbano con 
otro más natural, por lo que 
es necesario habilitar una 
senda para recorrerlo. En la 
zona de San José se pueden 
observar varios puentes. 
Este trayecto bordea un 
área de interés forestal, por 
su cercanía con los Montes 
de Málaga hasta que llega 
al Puente del Ahorcado, 
en este punto se idea una 
pasarela paralela al puente 
para contemplarlo; este 
recurso se empleará con 
cada puente activo. Sigue 
la senda entre los Molinos 
I y II, la Hacienda el Álamo, 
Parque Natural y terrenos 
de los monjes Maristas, 
en una zona declarada de 
interés paisajístico y con 
restos en uso. Antes de 
llegar a la Tana, el camino 
se derivará a la carretera 
de servicio paralela a la 
Autovía. En Haza Carpintero 
el recorrido está rodeado 
de pinares y eucaliptos, y 
pasado el Puente Humaina, 
corriente arriba, se llega 
hasta un eucaliptal, ideal 
para una zona recreativa 
y de descanso junto al río 
Guadalmedina. En el último 
tramo se observa el curso 
del agua así como antiguos 
elementos del paisaje y la 
presa de captación de agua 
del acueducto.

longitud: 10.8 km
objEtivo: valor bic ordEnar Entorno



huElin - los nEgros 8

Espacio litoral / callE arbolada / parquEs / parquE natural

El corredor parte en la C/ Princesa, viario con alineaciones 
de árboles de diversas especies vegetales a ambos lados. 
Al comenzar la Av. Juan XXIII, se encuentran una serie 
de medianas que distribuyen el tráfico y que presentan 
arbustos y árboles. En el margen Oeste de la avenida se 
observa un amplio solar sin edificaciones y con vegetación 
asilvestrada que correponde a los antiguos terrenos de 
Repsol. Al avanzar por la avenida, aumenta la vegetación, 
la cual se concentra en medianas y jardineras provistas de 
árboles y arbustos de bajo porte. Conforme se avanza, la 
avenida solo tiene árboles en el vial. 
A la altura de la comisaria de Policía (C/ Virgen de la Cabeza) 
la calle cuenta con jardineras de árboles de gran porte, así 
como una arboleda de alineación y medianas ajardinadas. 
Finalizada esta avenida se enlaza con la Av. Santa Rosa 
de Lima en la que se encuentra la ciudad Deportiva de 
Carranque.  Continuando por el carril derecho de la C/Ciprés, 
se encuentra un acceso hacia el Parque del Norte, espacio 
con grandes extensiones de césped y árboles de hoja 
perenne y caduca situado sobre el cauce del A. del Cuarto 
y en el que se ve perfectamente el horizonte. Al finalizar el 
parque el corredor continúa por el Camino Cuarto, vial con 
aceras estrechas pero los árboles alineados en el límite del 
parque que lo hacen agradable para el paseo. A la derecha 
hay un skate park provisto de la equipación necesaria 
para practicar este deporte. Continuando por este vial el 
recorrido pasa por el túnel bajo la Av. de Valle Inclán el cual 
está en estado de abandono y carece de vegetación. 
El túnel desemboca en la fábrica de ladrillos de Salyt, sin 
actividad actual, y se pretende abrir un paso paralelo a los 
terrenos deportivos municipales aledaños para continuar 
el recorrido y dar acceso a la C/ Galeno , vial con arbolado 
y jardineras muy cuidadas y con zonas de descanso y 
recreativas. A continuación, la Av. Carlinda presenta árboles 
de alineación de un porte considerable, a la izquierda 
se sitúa la C/ Ronda Leonardo con aceras estrechas y con 
una vegetación descuidada en uno de sus márgenes y un 
talud en el otro. Subiendo por C/ Tormes, desprovista de 
vegetación por sus estrechas aceras, se llega a C/Vulcano la 
cual da paso a una zona desurbanizada que limita con el 
Parque Natural Montes de Málaga y que discurre cercana a 
un área de interés florístico y sensibilidad paisajística en la 
que se desarrollan multitud de actividades en contacto con 
la naturaleza tales como el trail running o el aeromodelismo. 

longitud: 6.7 km
objEtivo: conEctar litoral con paisajE dE intErés

la térmica - puErto dE la torrE 9

Espacio litoral / callE arbolada / parquEs / 

El inicio del corredor está en una zona ocupada por naves 
que habría que reestructurar para permitir el paso, y 
continúa por la Av. Molière, viario separado por una mediana 
con una alineación de palmeras, ficus y setos. En las aceras 
se encuentran alineaciones de árboles con ejemplares de 
pinos, ficus, olivos, y cinamomo. En el recorrido también se 
observan rotondas con una vegetación similar a la del resto 
del viario. El viario Av. Leo Delibes presenta tanto en sus 
aceras como en la mediana alineaciones de árboles como 
la jacaranda.
Salvada la autovía con la construcción de algún paso, se 
continúa por la C/ Tucídides, que presenta jardines con 
una extensa vegetación en la que se observan ejemplares 
de palmeras o ficus así como setos bajos. Pasando por la 
Glorieta de Santa Bárbara, se continúa por un camino de 
tierra a reestructurar que finaliza en las vías del tren las 
cuales se solventarán mediante otro paso elevado que 
llegue al parking del recinto ferial, espacio auxiliar de la 
ciudad para el montaje de circos y ratros. Sigue bordeando 
el recinto ferial paralelo al A. las Cañas, el cual queda 
encauzado y donde se propone acondicionar sus márgenes 
como espacio verde, este espacio se extenderá al paso del 
A. Roldán, en este caso embovedado. Una vez en la Av. 
María zambrano la vegetación se concentra en la mediana 
con una alineación de árboles y arbustos así como al paso 
del A. Roldán con una vegetación asilvestrada. La Av. Dr. 
Manuel Domínguez y la Av. Diego Fernández de Mendoza 
son viales con vegetación en alineación en ambos lados con 
ejemplares de cinamomo y parasol chino; por otro lado, la 
mediana presenta ejemplares de olivos y algunas palmeras. 
El último tramo comienza con una intervención en el solar 
cercano a la estación eléctrica y continúa con una calle 
arbolada en ambos lados (C/ Rosa García Ascot). El recorrido 
sigue por la Av. Lope de vega, viario arbolado de disposición 
lineal con ejemplares de cinamomo y la mediana presenta 
alineación de palmeras y parasol chino. En su transcurso 
aparecen también árboles caducifolios además de árboles 
perennifolios como pinos y ficus entre otros, pero la 
mayor parte de esta avenida está desarbolada debido a la 
disminución de su sección, y mucha de la vegetación de la 
zona procede de los jardines privados: cipreses, araucarias, 
palmeras, etc. Finalmente se continúa por un viario sin acera 
ni árboles. 

longitud: 9.8 km
objEtivo: conEctar litoral con paisajE dE intErés
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guadalhorcE 10

Espacio fluvial

Este corredor verde 
pretende la creación de 
un sendero que permita 
recorrer el curso del río 
Guadalhorce. Este paraje 
natural cuenta con lagunas  
en su desembocadura, que 
pese a tener su origen en la 
extracción de tierras, han 
conformado un Parque 
Natural ya que constituye 
un punto de escala y 
descanso favorable para 
las rutas migratorias de 
diversas aves, habiéndose 
habilitado centros de 
observación ornitológica. 
En este espacio 
antropizado confluyen 
agual dulces y saladas, lo 
que lo convierten en un 
paraje muy diverso  que 
promueve una importante 
diversidad de especies 
vegetales, tales como 
almajos, castañuelas, 
tarajales, juncales, álamos, 
etc.
Aguas arriba, y a su 
paso por el distrito de 
Campanillas se plantea 
el cruce del cauce en dos 
puntos con la intención 
de alejarse de las vías 
del ferrocarril y conectar 
con zona de regadíos, 
pasando del margen 
izquierdo al derecho y de 
vuelta al izquierdo para 
a continuación enlazar 
con un tramo recreativo 
paralelo al río.

longitud: 13.7 km
objEtivo: rEcorrEr El río

guadalmar - churriana 11

Espacio litoral

Este corredor comienza 
en la playa de Guadalmar, 
subiendo por el Camino la 
Cizaña. Esta zona, apenas 
sin urbanizar, pasa por 
una carretera con aceras 
pequeñas o inexistentes 
y en ella aparece una 
vegetación salvaje formada 
principalmente por 
gramíneas. Subiendo por 
el camino, la vegetación 
aumenta por la cercanía 
del parador de Golf. A 
continuación, se halla una 
rotonda que ordena el 
tráfico de salida y entrada 
de la Autovía y que 
conecta con la Carretera 
de Coín. Este primer 
tramo del  corredor tiene 
partes donde no está 
acondicionado el paso de 
peatones, con lo cual sería 
necesario la construcción 
de una vía que lo permita.
Además, la vegetación 
no muestra un orden y 
forma parte de parcelas 
sin urbanizar como ocurre 
con los terrenos del 
Campamento Benítez.  La 
segunda parte del tramo, 
que va por carretera de 
Coín, sí presenta viales de 
cómodo tránsito y con una 
vegetación de alineación, 
así como vegetación en las 
medianas y en las rotondas 
presentes en el camino. 
Siguiendo este recorrido 
se llega al núcleo de 
población de Churriana.

longitud: 6.0 km
objEtivo: conEctar litoral y ciudad



guadalhorcE - puErto dE la torrE 12

Espacio fluvial / parquEs

Este corredor verde se 
inicia en los aledaños del 
río Guadalhorce, en un 
punto de intersección con 
el corredor 10. Este trayecto 
necesita el reordenamiento 
de la zona para permitir 
un paso que atraviese las 
parcelas de desguaces de 
vehículos hasta la Carretera 
de la Azucarera Interhorce, 
la cual está totalmente 
desprovista de vegetación, 
a excepción de las rotondas 
que presentan  vegetación 
pero en un estado bastante 
descuidado. En la cara 
norte de la rotonda de 
la Av. de José Ortega y 
Gasset se encuentra un 
extenso solar pendiente 
de urbanizar y cuyas 
actuaciones deben generar 
una calle y un paso para 
acceder a la Av. Francisco 
Trujillo Villanueva, en 
la ampliación de la 
Universidad, que cuenta 
con alineación de árboles 
perennifolios en ambas 
aceras.
El recorrido continúa por el 
Camino Medioambiental, 
viario sin aceras con una 
vegetación asilvestrada a 
ambos lados, formada por 
árboles como eucaliptos, 
ficus, olivos y matorrales 
de diversas especies 
de arbustos, hierbas e 
incluso malas hierbas. A 
partir de este punto se 
acondicionará una senda 
para llegar a la C/ Ortiga.

longitud: 6.9 km
objEtivo: unir río y ciudad

puErto - intElhorcE 13

Espacio litoral / callE arbolada / 
parquEs

En Málaga existen tramos 
de las vías del tren que 
llegaban al puerto de 
mercancías y ahora están 
en desuso. Se pretende 
revitalizar estos espacios 
que actualmente son 
una ruptura de la ciudad 
y adaptarlos para ser 
recorridos peatonalmente. 
Siguiendo por la C/ 
Ferrocarril del Puerto 
se observa cómo el 
arbolado sobre medianas 
sobreelevadas flanquean 
ambos lados del recorrido. 
Se continúa por C/ 
Ferrocarril, carente de 
vegetación en el viario y el 
corredor queda adosado 
al borde de las vías, donde 
existe una zona ajardinada. 
Pasado el depósito de 
vehículos retirados por la 
grúa municipal, las vías 
quedan soterradas por 
lo que se propone crear 
un espacio verde lineal 
hasta llegar al recinto 
ferial. A partir de este 
punto, se aleja del trayecto 
ferroviario y atraviesa el 
parking referenciado en el 
corredor 9 hasta alcanzar 
la C/ Paquiro donde se 
observa una alineación 
de árboles a ambos lados 
de la calle y la mediana 
presenta agrupaciones de 
ciprés y algunas palmeras. 
Finaliza en la C/ Tarquina 
que presenta árboles de 
alineación en un lado y un 
talud vegetal al otro.

longitud: 6.1 km
objEtivo: rEcupErar vías dEl trEn
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malaguEta - univErsidad 14

Espacio litoral / parquEs / callE arbolada

Posiblemente se trata del ejemplo de corredor verde 
urbano más definido de los propuestos. La C/ Cánovas del 
Castillo,  con una alineación de palmeras, es el inicio de 
dicho corredor. Continúa por el Paseo del Parque donde a 
ambos lados se alinean palmeras y árboles caducifolios y 
cruzando la Pl. de la Marina se desemboca en La Alameda 
Principal, viario con ficus centenarios de gran porte. Al 
avanzar se llega a la Av. de Andalucía, en cuyas aceras se 
encuentra la vegetación concentrada en parcelas y jardinera 
con ejemplares de palmeras, ficus, árbol del amor, árbol 
pulpo  así como arbustos formando setos de porte medio. 
En la mediana de esta avenida hay palmeras de alineación. 
El Parque del Puente las Américas contiene varias especies: 
palmeras, ficus, jacarandas, falso pimentero, árbol del amor, 
cipreses, etc.
Siguiendo por la Av. del Obispo Ángel Herrera Oria se circula 
por un viario arbolado con ficus y palmeras, tanto en las 
aceras como en las medianas. Continúa por C/ Cómpeta, 
viario arbolado con poca frondosidad por la reciente 
plantación de sus ejemplares. El corredor toma el tramo 
inicial de la Av. Jorge Luis Borges, que se trata de un vial 
arbolado con ficus y que pasa junto a un pequeño parque 
que contiene especies arbóreas y arbustivas de distinto 
porte y zonas de juego infantil, pasa por la Pl. Sandro 
Botticelli y se dirige hacia la C/ Frank Capra, donde aparecen 
ejemplares de parasol chino en alineación. A continuación 
se llega al Bulevar Louis Pasteur, que es el eje vertebral de 
la Universidad y por el cual discurre la linea 1 de metro. 
Comienza siendo un viario con parterres y arbolado con 
especies de reciente plantación como árbol del amor, 
jacaranda, ciprés, ficus, etc. A su paso por la Universidad, el 
metro sale a la superficie ocupando la parte central de la vía 
y el trazado evoluciona, situando el Jardín Botánico de la 
UMA en uno de sus lados, así como un parque lineal junto 
a las vías y estaciones. Además, en dirección a la zona de 
ampliación de la universidad, el corredor pasa por solares 
sin urbanizar con diversa vegetación, con lo cual se propone 
el acondicionamiento y continuidad del parque lineal.

longitud: 9.7 km
objEtivo: conEctar univErsidad con ciudad

univErsidad - puErto dE la torrE 15

Espacio litoral

La ruta comienza con la 
subida por el A. de las Cañas, 
un entorno natural con 
multitud de vegetación. 
Continúa por Av. Pintor 
Rodrigo Vivar y C/ Astrea, 
una zona poco urbanizada 
con vegetación en los 
viales y en sus parcelas 
adheridas.  Seguidamente, 
en C/ Compositor Enrique 
Aranda se observa una 
zona verde definida por 
el planeamiento y con 
gran potencial para ubicar 
un parque mirador. El 
siguiente tramo abarca 
una zona más urbanizada 
correspondiente a los 
Morales, con calles 
estrechas y poco o nada 
arboladas. El trayecto 
continúa por C/ Alondra 
hasta llegar al cruce 
con C/ Galaxia, la cual 
discurre paralela al A. de 
la Culebra. Se propone 
el acondicionamiento de 
su cauce para generar 
una senda que recorra y 
respete el entorno próximo 
del mismo, y permitir su 
conexión con C/ Pitágoras, 
la cual desemboca en una 
zona de campo planificada 
como zona verde y que 
tiene su continuidad con 
un área de sensibilidad 
paisjística.

longitud: 6.1 km
objEtivo: unir uma y paisajE ntErés
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PLANO 15-36
ZONAS DE OPORTUNIDAD DISTRITOS

Incremento potencial de zonas verdesLám.1.1. zonas de oportunidad en el distrito Centro

Este distrito se caracteriza por la trama urbana compacta del 
casco histórico, en contraste con grandes zonas naturales.
En esa trama, son muchos los solares que se encuentran 
degradados y en desuso y que podrían planificarse, 
temporal o permanentemente, como zonas verdes, 
dotando a la ciudad de un mayor esponjamiento y una 
mejor calidad de vida para sus habitantes. Los corredores 
verdes propuestos conectarían el centro de la ciudad con 
los distritos periféricos y con el medio natural.

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

1

2

5

4

3

6

7

8

9

10

Av. Andalucía Calle arbolada

C/ Vélez Málaga
Plaza Malagueta

Nudo viario

Río Guadalmedina Cauce

Barrio Trinidad
Barrio Perchel Norte
Hoyo Espartero

Solares / Aparcamientos

Entorno Plaza toros de la 
Malagueta

Cubiertas planas

Mercado de la Merced Cubierta

Av. Arroyo de los Ángeles
Paseo Martiricos
Av. Fátima

C/ Arapiles

C/ Obispo Salvador de los 
Reyes
Olletas

Nudo viario

Calle

Solar / Parque / Vestigios 
acueducto San Telmo

Av. Fátima Solar

zonas de oportunidad

Contorno del distrito

zonas mayor densidad población

Acueducto de San Telmo

ubicación Estado actualn



oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad 1 2 543

Espacio fluvial cubiErta vEgEtalcallE arbolada callE arbolada / plaza
plaza / jardín / muro vEgEtal / 
jardín vErtical / huErto urbano

habitar El río
rEcorrEr El río

EficiEncia EnErgética
paisajismo

ordEnar
vEgEtar

ordEnar
activar un nodo

habitar los vacíos
divulgar El vErdE

Parte del cauce y de 
los márgenes del Río 
Guadalmedina se 
encuentran descuidados o 
faltos de una intervención 
que permita su uso y 
disfrute por parte de los 
ciudadanos. 

Esta avenida es una de 
las arterias principales de 
Málaga, pero se encuentra 
anticuada y falta de una 
intervención conjunta que 
ordene los distintos flujos 
y que aporte vegetación en 
todo su recorrido.

Se propone solucionar la 
discontinuidad entre el 
paseo marítimo de Levante 
y la nueva entrada Este 
al puerto, reurbanizando 
la plaza, mejorando la 
conexión peatonal y 
creando zonas verdes 
útiles para el ciudadano.

En esta zona encontramos 
múltiples  solares que 
se han convertido en 
zonas de aparcamiento 
improvisadas. Algunos de 
estos espacios podrían 
utilizarse temporalmente 
como zonas verdes, 
huertos urbanos o plazas.

Río Guadalmedina
Entorno Plaza toros de La 
Malagueta

Avenida Andalucía
Calle Vélez Málaga
Plaza de la Malagueta

Barrio Trinidad
Perchel Norte
Hoyo Espartero

Se pretende cambiar la 
imagen que se percibe de 
las cubiertas planas desde 
el entorno de la Alcazaba. 
De esta forma, se mejora 
también la eficiencia 
energética de las viviendas 
inferiores y la calidad 
ambiental de la zona.

Estudio Segui
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9oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad6 7 8

plaza
plaza / jardín vErtical / huErto 
urbano

Espacio fluvial / callE arbolada / 
plaza / jardín

callE arbolada / plaza / jardín / 
jardín vErtical

callE arbolada / parquE 

paisajismo
EficiEncia EnErgética

habitar 
Educar

ordEnar rEcorridos
utilizar

ordEnar
conEctar

divulgar
habitar

Aprovechando el reciente 
proyecto de rehabilitación 
del Mercado de la Merced, 
se podría incluir una 
cubierta vegetal que, 
además de mejorar la 
eficiencia energética del 
edificio, sirva como espacio 
lúdico y mirador.

Este solar frente al río podría 
convertirse en un punto 
de dilatación del corredor 
fluvial núm 7, permitiendo 
al peatón descansar y 
disfrutar del entorno. De 
forma temporal se pueden  
plantear plazas, jardines, 
huertos, etc.

Este nudo presenta 
problemas de circulación 
para los peatones y los 
ciclistas. Las zonas verdes 
no son útiles, al estar 
situadas en una cota 
superior o cercadas con 
elementos de forja.

Este antiguo punto de 
bifurcación del trazado del 
Acueducto de San Telmo 
es un lugar estratégico ya 
que conecta el Campus 
de El Ejido con la Alameda 
de Capuchinos. Se podría 
eliminar el tráfico rodado y 
mejorar su imagen.

A lo largo de esta calle 
encontramos vestigios 
del trazado del antiguo 
Acueducto de San Telmo. 
Se pretende ponerlos en 
valor y crear un pequeño 
parque que ordene el 
entorno.

Mercado de la Merced Avenida Fátima 
Av. Arroyo de los Ángeles
Paseo Martiricos 
Av. Fátima

Calle Arapiles
Calle Obispo Salvador de 
los Reyes

Collective Etc BDFarchitetti
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Lám.2. zonas de oportunidad en el distrito Litoral Este

La baja densidad de población y  la proximidad con el 
espacio natural, tanto de monte como marítimo, distingue  
a este distrito de los demás. Así pués, dado que el aumen-
to de zonas verdes no es una necesidad primordial, las 
propuestas de actuación y de corredores verdes estarán 
encaminadas a mejorar las conexiones entre el núcleo 
urbano, el paseo marítimo y el monte.

Incremento potencial de zonas verdes

1

2 Arroyo Jaboneros Cauce / vías rodadas

Baños del Carmen - OMAU Espacios inconexos

ubicación Estado actualn

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Contorno del distrito

zonas mayor densidad población



oportunidad 1

Espacio litoral
parquE natural

ordEnar
conEctar

Se pretende crear un 
recorrido que conecte los 
Baños del Carmen con 
el Parque del Morlaco, 
ordenando el espacio entre 
la Avenida Pintor Joaquín 
Sorolla y la Calle Bolivia, y 
ascendiendo por la colina 
del OMAU.

Baños del Carmen
OMAU
Parque del Morlaco
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oportunidad 2

ordEnar
vEgEtar

Arroyo Jaboneros

El Arroyo Jaboneros divide 
por la mitad este distrito, 
convirtiendose en una 
zona estratégica para el 
planeamiento del mismo. 
Sin embargo su cauce y sus 
márgenes no poseen una 
ordenación adecuada y no 
se potencia la posibilidad 
de recorrerlo y de conectar 
la costa con los Montes de 
Málaga.

Espacio fluvial
parquE
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Lám.3. zonas de oportunidad en el distrito Ciudad Jardín

Las zonas de oportunidad señaladas en este distrito tienen 
un denominador común: el Acueducto de San Telmo. En la 
zona Sur, el barrio de Mangas Verdes, las actuaciones están 
principalmente dirigidas a buscar el trazado del acueduc-
to, ordenando el espacio público que surge en su camino. 
En la zona Norte y limítrofe con la autovía se pretende 
continuar el recorrido del acueducto y crear un gran par-
que que permita poner en valor sus puentes y relacionar el 
entorno urbano con el medio natural.

Incremento potencial de zonas verdes

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Contorno del distrito

zonas mayor densidad población

Acueducto de San Telmo

1

2

3

6

7

4

5

Mangas Verdes

Cortijo Bazán

Huerta Nueva / Jardín de 
Málaga

Arroyo del Sastre

Acueducto Quintana / 
Hacienda los Montes

Calle Llobregat

Ciudad / Parque

Solares

Arroyo / Ciudad / Monte

Arroyo / Monte

Parque / Monte

Arroyo / Ciudad

Parque del Sur
Avenida Guerrero Strachan

Monte / Carretera

ubicación Estado actualn



oportunidad oportunidad oportunidad 1 2 3

parquE parquE / callE arboladaparquE / huErto urbano

conEctar / divulgar / rEcorrEr
ordEnar
habitar

ordEnar
divulgar

Entre la Avenida Guerrero Strachan y el barrio de Mangas 
Verdes encontramos uno de los múltiples puentes del 
Acueducto de San Telmo. Esta zona marginal y degradada 
podría conectarse mediante un puente peatonal con la 
zona de Las Flores y Olletas, creando un recorrido que 
permita poner en valor los restos del acueducto que han 
llegado hasta nuestros días y, al mismo tiempo, mejorar 
la integración del barrio de Mangas Verdes con el centro 
de la ciudad.

El parque del Cau, sin terminar, 
desemboca en el Puente 
Melero del acueducto, cegado 
en la actualidad. Se propone 
recuperarlo, conectarlo con el 
parque infantil situado al Norte 
y habilitar pequeños huertos 
en las paratas existentes aguas 
abajo del arroyo Melero.

Entre las calles Moreras y Moscatel se sitúa este solar por 
el que discurría el acueducto de San Telmo. A pesar de 
no haber afloramientos visibles del mismo, esta zona es 
un punto de oportunidad para crear una zona verde que 
conecte la calle Jerez Perchet con la Calle Moscatel, dando 
una mejor imagen a las traseras de las viviendas de Calle 
Moreras.

Parque del Sur
Avenida Guerrero Strachan
Mangas Verdes

Cortijo BazánMangas Verdes

Jesús Granada
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oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad 4 5

parquE parquE

divulgar
habitar

ordEnar
divulgar

Tras la estabilización del puente de Quintana se llevó a 
cabo una zona verde en la fachada Oeste que permitió 
su protección y puesta en valor. Sin embargo, el camino 
que discurre en paralelo al mismo hacia la calle Llobregat 
posee una pendiente excesiva y está desconectado del 
resto del parque. Por otra parte, se está completando un 
parque al otro lado del puente, que ordena el entorno 
mejora las conexiones peatonales y rodadas de la zona.

Junto al Puente de los 
Cinco Ojos existe una 
zona deportiva que podría 
reubicarse al otro lado 
del puente, permitiendo 
una mejor apreciación del 
mismo y un mejor uso del 
entorno.

Puente de los Once Ojos o de Quintana
Hacienda de los Montes

Calle Llobregat

6 7

parquE parquE natural

habitar
conEctar El paisajE

conEctar El paisajE
rEcorrEr

Se trata de un espacio 
sin uso caracterizado por 
el cauce de un arroyo y 
por estar en el límite del 
casco urbano con el medio 
natural, divididos por la 
autovía. Se pretende crear 
un parque que conecte 
ambos entornos.

Una vez atravesada la 
autovía, encontramos los 
puentes del Sastre y de 
Leoncillo. Se busca crear 
un recorrido peatonal que 
permita poner en valor los 
restos del acueducto y que 
conecte  la ciudad con el 
medio.

Huerta Nueva
Jardín de Málaga

Arroyo del Sastre

Designrulz
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Lám.4. zonas de oportunidad en el distrito Bailén-Mira-
flores

Incremento potencial de zonas verdes

Este distrito está claramente fraccionado en dos por la 
Avenida Valle Inclán. Así pués, uno de los corredores 
verdes propuestos conectaría estas dos zonas entre 
sí, desde el Hospital de Carlos Haya hasta el barrio de 
Carlinda. Las propuestas más particulares se han centrado 
en las zonas con mayor densidad de población (Gamarra, 
Las Chapas o Parque Victoria Eugenia) y donde mayor 
déficit de zonas verdes existe, haciendo incapié en puntos 
necesitados de una intervención que ordene y amabilice 

1

7

8

5

4

3

2

6

Calle Martínez Maldonado

Plaza Dr. Vargas Machuca

Calle Martínez de la Rosa

Rotonda de Suárez

Calle Ntra. Sra. los Clarines

Arroyo de los Ángeles

Calle Dr. Lazarraga

Plaza sobre aparcamiento 
subterráneo

Plaza elevada

Calle

Nudo viario

Calle

Arroyo 

Calle

Avenida Valle Inclán-Salyt Carretera / Solares

ubicación Estado actualn

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Contorno del distrito

zonas mayor densidad población



oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad 1 3 4

corrEdor vErdE / parquE Espacio fluvial / callE arbolada Espacio fluvial / callE arbolada callE arbolada / plaza

rEcorrEr
conEctar

rEcorrEr 
habitar

rEcorrEr 
habitar

ordEnar

Con este corredor se 
pretende coser la fractura 
creada por la Av. Valle 
Inclán. Para este fin, se 
necesitaría mejorar el paso 
inferior existente frente a la 
fábrica de ladrillos Salyt y 
abrir un camino junto a ella 
hasta la Av. Carlinda.

El tramo del Arroyo de 
los Ángeles comprendido 
entre el Camino Corta y 
la Avenida a la cual da 
nombre, es un espacio 
silvestre que podria 
abrirse y adaptarse para 
ser recorrido cuando no 
llevase agua. 

Completando la 
intervención anterior, la 
Calle de Ntra Sra. de los 
Clarines podría mejorar 
su imagen añadiendo un 
mayor número de árboles, 
parterres y zonas de 
estancia.

Este nudo viario presenta un diseño caótico, con distintas 
isletas y recorridos posibles. Además, los contenedores de 
residuos no disponen de un espacio seguro para su uso ni 
adecuado para su recogida.

Avenida Valle Inclán Arroyo de los Ángeles
Carretera de Nuestra 
Señora de los Clarines

Rotonda de Suárez

2
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oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad 6 75 8

callE arbolada plaza / parquEcallE arbolada plaza

pErmEabilizar
amabilizar

vEgEtar
habitar

ordEnar
pasEar

rEactivar
vEgEtar

Esta calle presenta un 
aspecto inhóspito debido 
a los muros ciegos de 
ambas aceras. Se plantea 
la posibilidad de crear 
aperturas puntuales en 
ellos y añadir vegetación al 
patio de vecinos situado en 
el lado Sur.

Junto a la biblioteca Miguel de Cervantes se encuentra 
el aparcamiento subterráneo Martínez Maldonado, cuya 
cubierta aparece como una gran superficie de hormigón, 
vacía y sin uso alguno. Este tipo de espacios son lugares 
estratégicos para la planificación de infraestructuras verdes 
para la ciudad, sin embargo, normalmente no se les presta 
demasiada atención.

Dominada por el tráfico 
rodado, Martínez de la 
Rosa es una de las calles 
más importantes de 
este distrito. Su sección 
podría reconfigurarse 
para mejorar la calidad 
del recorrido peatonal y 
albergar zonas de estancia.

Esta plaza elevada, situada 
junto al Mercado de Bailén, 
se ha convertido, a pesar de 
su juventud, en un espacio 
marginal, deteriorado e 
insalubre. El diseño duro 
y poco acogedor de la 
plaza no potencia su uso y 
disfrute.

Calle Dr. Lazarraga Calle Martínez MaldonadoCalle Martínez de la Rosa Plaza Dr. Vargas Machuca
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Lám.5. zonas de oportunidad en el distrito Palma-Palmilla Incremento potencial de zonas verdes

Este distrito se desarrolla en el margen derecho del río 
Guadalmedina y está estructurado en una serie de barrios 
de distinto carácter, tanto urbano como social. En la zona 
intermedia, los barrios de Virreina y 26 de Febrero, es don-
de la densidad de población es más alta y donde existe 
mayor riesgo de exclusión social. Así pues, se ha indicado 
una primera propuesta relacionada con esta zona y otra 
asociada al principal equipamiento del distrito, el Estadio 
de fútbol de La Rosaleda.

1

2 Paseo Martiricos Aparcamientos

Arroyo de la Palma
Calle Virreina Alta
Pasaje Mª Ángeles Arroyo

Avenida arbolada

ubicación Estado actualn

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Contorno del distrito

zonas mayor densidad población



oportunidad 1

callE arbolada / parquE / Espacio 
fluvial

ordEnar / acogEr / aparcar

Este espacio podría 
convertirse en un parque 
lineal que ordenase el 
acceso al Estadio de la 
Rosaleda, albergando un 
punto de recepción de 
visitantes, aparcamientos y 
zonas verdes. Una primera 
opción se apoyaría en un 
aparcamiento subterráneo, 
dejando totalmente libre 
la superficie. La segunda 
opción trataría de 
ordenar el espacio actual,  
delimitando las zonas de 
aparcamiento, las zonas 
verdes y un recorrido 
peatonal junto al río.

Paseo de Martiricos
Aledaños de la Rosaleda

Anya Andreyeva

West 8
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oportunidad 2

complEtar
conEctar

Arroyo de la Palma

Esta avenida cuenta con 
un arbolado y una sección 
adecuadas, pero necesita 
elementos que configuren 
zonas de estancia para 
sus usuarios. Además, 
podría crearse un recorrido 
peatonal que conectase 
esta avenida con las zonas 
deportivas y los parques 
infantiles situados en la 
calle Dr. Mugerza Bernal y 
junto al río, priorizando el 
paso del peatón mediante 
una diferenciación del 
pavimento en las calles 
que lo cruzan. Finalmente, 
para completar esta 
intervención, se 
formalizaría la conexión 
con la calle Virreina Alta, 
actualmente realizada con 
un camino de tierra que 
cruza la acera.

callE arbolada
parquE

John Gollings
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1

2

3
4
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6

Incremento potencial de zonas verdes

Lám.6. zonas de oportunidad en el distrito Cruz de Humil-
ladero

Todas los lugares indicados se encuentran en la mitad Este 
del distrito, la zona residencial. En primer lugar, se han 
señalado tres espacios asociados a uno de los corredores 
propuestos, el que discurre por la Av. Juan XXIII. A contin-
uación, se ha prestado atención a los accesos del Metro, al 
Cementerio de San Rafael y a lugares con una configura-
ción puramente funcional y que podrían integrar alguna 
forma de verde en su diseño.
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Bulevar Adolfo Suárez

Avenida de la Aurora

Calle Encío

Avenida Juan XXIII

Avenida Juan XXIII

Calle Santa Marta

Solar / FFCC Málaga-Córdoba

Aparcamientos 

Acceso a garaje / Vacío / 
Aparcamientos

Solar / Aparcamiento

Acera / Metro Barbarela

Calle / Metro La Unión

Solares de Repsol Solar

ubicación Estado actualn

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Contorno del distrito

zonas mayor densidad población



oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad 1 2 3 4

parquE callE arbolada parquE / aparcamiEnto callE arbolada / aparcamiEntos

nodo vErdE
habitar
pasEar

ordEnar
habitar

ordEnar
habitar

El solar de la antigua Rep-
sol es un gran vacío con 
una situación estratégica.El 
proyecto existente plantea 
una gran avenida sobre la 
línea de ferrocarril, varios 
rascacielos, parques y equi-
pamientos.

Esta vía está siendo reconstruida actualmente debido a la 
incorporación del trazado soterrado del Metro de Málaga. 
Sin embargo, en lugares como este se ha desaprovechado 
la ocasión para incorporar masa vegetal en las aceras y crear 
zonas de estancia en los ensanchamientos de las mismas, 
por ejemplo, junto a las bocas de entrada al Metro. La idea 
es romper la dureza del tratamiento de estos espacios y 
mejorar su calidad ambiental y paisajística.

A pesar de su localización 
estratégica, esta gran 
explanada está dedicada 
exclusivamente al 
aparcamiento de vehículos. 
Se podría combinar este 
uso con el de parque, 
dando continuidad a la 
Plaza Manuel Azaña.

Se pretende ordenar estas 
zonas de aparcamiento, 
incorporando un arbolado 
de mayor porte que 
cree zonas de sombra 
y mejorando el tránsito 
peatonal entre ellas y 
entre las Avenidas Aurora y 
Andalucía.

Avenida Juan XXIII
Calle Bodegueros
Avenida Europa

Avenida Juan XXIII
Metro Barbarela

Avenida Juan XXIII
Calle Don Quijote

Avenida de la Aurora

O.M. EstudiAlonso Balaguer Lynn Capouya Plat Design
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oportunidad oportunidad oportunidad 5 76

callE arbolada / jardín parquEcallE arbolada

ordEnar
habitar

urbanizar
vEgEtar

vEgEtar
habitar

Estos vaciós entre bloques han quedado como 
espacios residuales, sin uso y con un mal 
funcionamiento. El objetivo es reconfigurar el 
espacio, aprovechandolo como zona verde y 
mejorar los flujos peatonales .

El tramo comprendido entre la Estación 
Victoria Kent y los solares de Repsol, ha sido 
recientemente urbanizado, creando una gran 
avenida que separa adecuadamente el flujo 
rodado del peatonal. Sin embargo, quedan 
pendientes los tramos iniciales y finales, que 
conectarían la avenida con la zona industrial al 
Oeste y con la Avenida Juan XXIII al Este.

Esta calle es otro claro ejemplo de un mal uso 
del espacio público. Al igual que ocurría en la 
Avenida Juan XXIII, se ha perdido la oportunidad 
de las obras de metro para repensar la sección 
de la calle e incorporar vegetación y zonas de 
estancia que amabilicen el entorno.

Calle Encío Bulevar Adolfo SuárezCalle Santa Marta

Grontmij O.M. Studi Simon Devitt



1

3

4
5

6

8

8

7



ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE  ANÁLISIS URBANO  85

2

Lám.7. zonas de oportunidad en el distrito Ctra. Cádiz

Se han señalado propuestas asociadas a los cuatro corre-
dores verdes planteados, dos ejemplos de cubiertas  de 
garajes no vegetadas y, finalmente, aspectos a mejorar en 
el eje central del distrito, la Avenida Velázquez.

Incremento potencial de zonas verdes

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Contorno del distrito

zonas mayor densidad población100 500 1000
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Avenida Velázquez

La Térmica

Río Guadalmedina

Paseo Antonio Machado

Av. Europa - Victoria Kent

Paseo Antonio Machado

Ctra. Cádiz - Edificio Flex

Avenida

Solares

Márgen de río

Chimenea y solar

Calles

Puerto

Edificio y naves

Solares de Repsol Solar

ubicación Estado actualn



oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad 1 2 3 4

parquE
callE arbolada

parquE
Espacio litoral

callE arbolada
EquipamiEnto
parquE / huErto urbano

habitar
conEctar

ordEnar
habitar

conEctar rEhabilitar

El solar de la antigua 
Repsol ocupa también 
superficie de este distrito. 
Como ya se dijo en el de 
Cruz de Humilladero, existe 
un proyecto previsto que 
plantea una gran avenida,  
con varios rascacielos, 
parques y equipamientos.

En los próximos años la Plataforma de San Andrés perderá 
su uso portuario y se convertirá en una zona recreativa 
similar al Muelle 1, albergando como uso principal un 
auditorio. De esta forma, este espacio funcionaría como un 
nuevo gran nodo para la ciudad y para los corredores verdes 
planteados, eliminando además la barrera existente entre la 
ciudad y el frente marítimo.

Se pretende mejorar 
el acceso peatonal a la 
Estación Victoria Kent 
desde la Avenida Europa, 
ya que actualmente la 
conexión más directa se 
produce por una calle 
estrecha con vehículos 
aparcados en ambos lados.

El edificio de la antigua 
fábrica Flex se encuentra 
cerrado desde el año 
2000. Se plantea su 
rehabilitación, total o 
parcial, como zona verde, 
oxigenando así esta zona 
de gran densidad de 
población.

Solares antigua Respsol
Paseso Antonio Machado
Plataforma San Andrés

Avenida Europa
Calle Balazón
Calle Puerto Oncala

Avenida Velázquez
C/ Alcalde Joaquín Alonso

PROPIEDAD:

DAECA COMAREX S.L.
PLAN MÁLAGA - REPSOL

Imagen conjunto otros desarrollos
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7 8oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad5 6

Espacio marítimo callE arbolada
callE arbolada
parquE

Espacio fluvial

divulgar
vEgEtar
habitar

ordEnar
conEctar

habitar
rEcorrEr

Se pretende poner en 
valor los restos de esta 
antigua chimenea creando 
un jardín que sirva como 
punto de información  y 
que formalice la actual 
conexión de Tabacalera 
con el paseo marítimo.

Las recientes obras del 
Metro han dejado, junto 
a las bocas de acceso, una 
serie de espacios duros y 
vacíos que podrían haberse 
diseñado para integrar 
vegetación y crear zonas 
verdes útiles para la ciudad. 

El proyecto previsto para este lugar plantea la continuación 
de la Avenida Molière con su directriz inicial hasta la calle 
Pacífico, donde se formalizaría el paseo marítimo. Además,  
propone un equipamiento y zonas verdes.

La desembocadura del río 
Guadalhorce es un ámbito 
de gran interés paisajístico 
y medioambiental. El 
corredor verde sugerido 
crearía un recorrido natural 
en sus márgenes con zonas 
de estancia y un puente 
peatonal hasta Churriana.

Paseo marítimo Antonio 
Banderas

Avenida Velázquez La Térmica Río Guadalhorce

Urbicus Batlle i Roig Arquitectes
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Lám.8. zonas de oportunidad en el distrito Churriana Incremento potencial de zonas verdes

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Viario de oportunidad

Contorno del distrito

Según el análisis, las actuaciones de mayor repercusión 
previstas se realizan, tal y como se indica, en el espacio flu-
vial del río Guadalhorce, acondicionando de forma natural 
su ribera y habilitando pasos para mejorar la  conexión 
con la ciudad. Por otro lado, se han detectado dos solares 
que, pese a estar propuestos por el plan como espacios 
libres, se consideran zonas de oportunidad para aplicar las 
buenas prácticas aquí redactadas. Por último, es necesario 
intervenir sobre el viario rodado indicado.

1
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3

2

5

6

Arrajainal - Guadalmar

Desembocadura del
Guadalhorce

Carretera Campo de Golf

Avenida Velázquez

Ctra. Coín - Cmno. Cizaña

Campamento Benítez

Solar - Dunas - Playa

Desembocadura de río

Calle y solares

Viario rodado

Viario rodado

Solar

Río Guadalhorce Margen de río

ubicación Estado actualn



Landezine

oportunidad oportunidad oportunidad oportunidad 1 2 3 4

Espacio fluvial callE arbolada callE arbolada Espacio fluvial

habitar El río
rEcorrEr El río

pasEar
conEctar

conEctar / ordEnar / pasEar
conEctar
disfrutar El paisajE

Se pretende acondicionar 
la ribera del Guadalhorce, 
permitiendo,  tanto su 
uso y disfrute, como su 
recorrido. Las actuaciones 
deberán basarse en la flora 
autóctona del lugar y en 
la utilización de materiales 
blandos y sostenibles.

El actual trazado de la Avenida Velázquez sirve solamente 
al tráfico rodado. El objetivo de esta actuación sería 
permitir la conexión peatonal y ciclista entre la ciudad y 
Churriana. Para este fin se podría suprimir uno de los seis 
carriles de circulación existentes y adaptarlo como carril 
bici y peatonal. De esta forma, cualquier ciudadano podría 
acceder a equipamientos como Ikea o Makro, al Polígono 
Industrial de Villa Rosa y al Aeropuerto, sin necesidad de 
recurrir al coche.

Esta calle conecta el  río 
Guadalhorce con el barrio 
de Guadalmar, las dunas del 
Arraijanal, la urbanización 
Vega de Oro y el Campo de 
Golf. Se pretende ampliar 
su sección, ordenando su 
arbolado y añadiendo un 
paso peatonal y ciclista.

Para salvar la fractura 
existente entre la ciudad 
y Churriana, se habilitaría 
una pasarela, junto al  límite 
del espacio protegido,  que 
conectaría Guadalmar con 
el distrito de Ctra. de Cádiz. 
Su diseño será sostenible y 
de bajo impacto.

Río Guadalhorce Avenida Velázquez Carretera Campo de Golf
Desembocadura del 
Guadalhorce

Design Boom
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oportunidad oportunidad oportunidad 5 76

callE arbolada / jardín
parquE / Espacio marítimo
EquipamiEnto dEportivo

parquE
EquipamiEnto pÚblico

conEctar
pasEar

ordEnar
habitar

ordEnar / habitar / conEctar

A pesar de su cercanía, 
Churriana no posee un 
acceso peatonal a la playa. 
Se pretende adecuar la 
Ctra. de Coín y el Cmno. de 
la Cizaña para habilitar un 
paseo peatonal arbolado  
desde la Av. Velázquez 
hasta los Álamos.

El plan especial “Parque de Arraijanal” plantea la ejecución 
de un parque metropolitano en este lugar abandonado, 
estableciendo como objetivos: la regeneración dunar 
del frente marítimo, la puesta en valor de los yacimientos 
arqueológicos existentes y la mejora del acceso no 
motorizado y del transporte público. Como usos 
complementarios al de parque, se plantea un centro 
de atención al público, un centro de interpretación 
arqueológica y una academia de fútbol.

Junto al primer tramo del recorrido anterior, encontramos 
este gran espacio perteneciente al antiguo cuartel militar 
Campamento Benítez. El plan especial previsto para 
este lugar, contempla la realización de un gran parque 
y equipamiento metropolitanos que albergará zonas 
abiertas, zonas de bosque respetando el arbolado existente 
y zonas deportivas. Además se mejorará la conectividad 
entre Churriana, la Cizaña, Ikea y Plaza Mayor con una serie 
de caminos perimetrales e internos.

Carretera de Coín
Camino de la Cizaña

Arrajainal
Guadalmar
Playa de San Julián

Campamento Benítez

Celscam Diputación Alicante
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zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Río - Arroyo

Viario de oportunidad

Contorno del distrito

Incremento potencial de zonas verdes

6

Lám.9. zonas de oportunidad en el distrito Campanillas

Las zonas de oportunidad señaladas se centran en vías 
que conectan los barrios del distrito con el resto de la 
trama urbana de la ciudad. Algunas de estas vías forman 
parte de los corredores verdes urbanos propuestos. 
Además, se detecta un área junto al Parque Tecnológico 
que es susceptible para ampliar la oferta de zona verde 
del distrito. También se prestará atención al entorno de 
la estación del tren de cercanías, actualmente en estado 

100 500 1000
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2 Parque Tecnológico zona verde 

C/José Calderón (A - 7054)

Calle Ramal los Manceras

Calle Ruiz y Máiquez

Estación de Campanillas

Arroyo Pocapringue

Calle arbolada

Calle - Camino agrícola

Carretera - Camino agrícola

Calles de acceso

Arroyo - Escombrera

ubicación Estado actualn



oportunidad oportunidad oportunidad 1 2 3

callE arbolada parquE parquE / callE arbolada

pasEar
conEctar

habitar
aprovEchar

habitar
amabilizar

Esta carretera conecta todos los núcleos de 
población de Campanillas con el Parque 
Tecnológico y Mercamálaga. Se propone la 
incorporación de un carril bici y peatonal  que 
permita el paseo de sus habitantes entre las 
distintas zonas del distrito.

Esta franja de jardínes del Parque Tecnológico 
cuenta con un camino que la bordea y separa 
del trazado de la carretera, sin embargo, no se 
puede considerar una zona verde útil ya que 
se encuentra vallada y sin accesos. Se pretende 
la eliminación de esta barrera y la creación de 
accesos que permitan el uso y disfrute de esta 
zona verde por parte del peatón que recorra el 
camino.

El acceso a la estación de tren de Campanillas se 
produce por dos calles estrechas, faltas de aceras 
y/o degradadas. Sería necesaria una intervención 
que mejorase y amabililzase el tránsito de los 
peatones en su entorno.

Calle José Calderón 
(A - 7054)

Parque Tecnológico de Andalucía Estación de Campanillas

Disfrutasevilla
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oportunidad oportunidad oportunidad 4 5 6

callE arbolada callE arbolada camino

pasEar
conEctar

pasEar
conEctar

habitar
rEcorrEr

Estas dos vías conectan de Norte a Sur el eje principal del distrito, la calle José Calderón, con la estación 
de tren y van cambiando su sección según discurren por tramas urbanas o terrenos agrícolas. La 
intención es adecuar su sección y su diseño para incorporar un carril peatonal con arbolado,  y zonas 
de sombra y estancia, de forma que sean reconocibles para sus habitantes. En los tramos urbanos y de 
sección más estrecha se podría unificar el pavimento y darle prioridad de paso a los peatones.

El Arroyo de Pocapringue conecta de Norte a 
Sur ámbitos tan diferentes como la barriada de 
los Asperones, la ampliación de la Universidad, 
el Tarajal, y finalmente desemboca en el río 
Guadalhorce. Con esta propuesta se plantea un 
parque lineal que permita proteger el cauce del 
arroyo y sirva de zona de esparcimiento para la 
ampliación zona del campus universitario.

Carril Castañetas
Calle Ramal los Manceras
Avenida Moscú

Calle Ruiz y Máiquez Arroyo Pocapringue

Natasha WheatlandPeopleforbikes Matthias Funk
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Lám.10. zonas de oportunidad en el distrito Puerto de la 
Torre

La mayoría de las actuaciones propuestas se localizan 
en el recorrido de los corredores 9 y 15, a su paso por el 
núcleo urbano del distrito. Se destacan las zonas asociadas 
al Arroyo de la Culebra, por su ubicación a ambos lados 
de la calle Lope de Rueda, eje principal del distrito. Al Sur, 
el terreno junto al mercadillo, y al Norte, el entorno del 
Carril de Orozco. También se ha señalado el solar junto a la 
zona deportiva de Calle Ortosa, el entorno Norte de la Caja 
Blanca y la mejora del acceso a la Universidad Laboral.

Incremento potencial de zonas verdes

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Río - Arroyo

Viario de oportunidad

Contorno del distrito
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4

Carril de Orozco
Arroyo de la Culebra

Calle Ortosa

Calle Dante
Calle Rosa García Ascot

Huerto - Solares

Parque -  Solar

Monte - Mirador

C/ Compositor Enr. Aranda
Arroyo de la Culebra
Calle Oro

Calle Rosa García Ascot

Calle Julio Verne

Monte - Parque

Calle arbolada

Calle

ubicación Estado actualn



oportunidad oportunidad oportunidad 1 2 3

parquE fluvial parquEcallE arbolada / parquE

ordEnar / habitar / disfrutar El paisajE habitar
ordEnar
divulgar

Este pequeño monte, ubicado en el centro del 
distrito, junto a la calle principal y el recinto ferial, 
es un parque-mirador que necesita formalizar 
e integrar su perímetro con la trama urbana. 
Especialmente sensible es la zona Oeste, por 
donde discurre el Arroyo de la Culebra, pero 
también necesita una ordenación la zona Este, 
punto de acceso al parque que funciona como 
aparcamiento para el recinto ferial.

Este espacio abandonado y caótico de solares, 
“traseras” de viviendas y caminos de tierra posee 
una ubicación ideal dentro del distrito y una 
topografía que permite dominar las vistas en un 
radio de 360º. Se propone crear una circulación 
perimetral respetando el entorno próximo del 
cauce del arroyo. Además, formalizar los caminos 
que lo atraviesan y crear zonas verdes de estancia 
donde poder divisar el paisaje.

Se trata de una franja de terreno situada entre 
las viviendas de calle Maltesa y Ortosa, en la 
que solamente existen dos pequeñas zonas 
habilitadas como parque, las zonas más llanas, 
existiendo caminos de tierra que se adentran en 
el resto del lugar. Se pretende formalizar estos 
caminos y crear un graderío natural que permita 
visualizar las actividades deportivas que se dan 
lugar en el borde Oeste de la zona.

Calle Compositor Enrique Aranda
Arroyo de la Culebra
Calle Oro

Calle Ortosa
Los Morales 2

Carril de Orozco
Arroyo de la Culebra

Cesare Querci Hassel
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oportunidad oportunidad oportunidad 4 5 6

Espacio natural / muro vEgEtal callE arboladacallE arbolada

accEdEr / habitar / intEgrar
conEctar
vEgEtar

rEcorrEr
habitar

Este monte domina la zona Sur del distrito, sin 
embargo, el talud existente en la mayor parte 
de su perímetro dificulta el acceso, realizándose 
solamente desde la Avenida Lope de Vega. Se 
propone la apertura de dos nuevos caminos 
hacia la torre, uno desde la calle Dante y otro 
junto a la Caja Mágica. Además, la creación de 
zonas de estancia y un muro vegetal en el talud 
artificial de calle Dante.

Se pretende mejorar la sección de esta calle, 
permitiendo un recorrido peatonal más amable 
y agradable entre el equipamiento de La Caja 
Mágica y el núcleo urbano del Puerto de la Torre. 
La idea sería unificar el arbolado de toda la calle 
y cambiar los estacionamientos en batería por 
otros de tipo lineal, liberando de esta forma 
parte de la sección en favor de las aceras, en las 
que se ubicaría algún tipo de mobiliario urbano.

La calle de acceso a la Universidad Laboral 
presenta una imagen poco amable, al contar 
con una sección ajustada, sin arbolado y tramos 
en los que existe una sola acera. Para mejorar el 
importante flujo peatonal de estudiantes que 
soporta, se plantea intercalar arbolado y/o zonas 
de estancia en la banda de aparcamientos del 
tramo superior y la creación de doble acerado en 
el tramo inferior.

El Tomillar
La Torre

Calle Julio VerneCalle Rosa García Ascot

Artur Silva CiclobielaSlowOttawa
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Lám.11. zonas de oportunidad en el distrito Teatinos-Uni-
versidad

Las zonas de oportunidad en este distrito se hallan junto 
al recorrido del corredor verde urbano 14, coincidente 
con el Bulevar Louis Pasteur. Esta avenida, que atraviesa el 
campus, pretende ser la espina dorsal de la que se ramif-
ican las principales zonas verdes del distrito. Se destacan 
los solares afectados por el paso del Arroyo de las Cañas, 
así como el propio bulevar. También se han señalado los 
terrenos junto a la Ciudad de la Justicia en el límite con la 
Ronda Oeste, otras avenidas y la cubierta del depósito de 

Incremento potencial de zonas verdes

zonas verdes PGOU

zonas verdes útiles

Dotaciones de interés

Corredores verdes propuestos

zonas de oportunidad

Río - Arroyo

Viario de oportunidad

Contorno del distrito
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Bulevar Louis Pasteur

Av. Jorge Luis Borges

Av. Dr. Manuel Domínguez

Trazado metro superficie

Avenida - Solares

Avenida

Arroyo de las Cañas
Ampliación Universidad

C/ Fiscal Luis Portero García

C/ Mesonero Romanos

Arroyo - Terrenos

Calle - Solar

Depósito de agua

ubicación Estado actualn



oportunidad oportunidad oportunidad 1 2 3

Espacio fluvial / parquE callE arboladacallE arbolada / parquE linEal

habitar
rEcorrEr

conEctar
conEctar
disfrutar

El tramo del Arroyo de las Cañas comprendido 
entre la Calle Navarro Ledesma y la Avenida 
Duque de Ahumada se encuentra inmerso en el 
proceso de expansión del campus universitario 
de Teatinos. Se pretende crear un parque lineal 
que proteja el entorno del cauce y permita 
recorrerlo y disfrutarlo, al igual que se ha hecho 
un poco más al Sur, en la zona de Soliva Este.

Actualmente, este bulevar solo cuenta con el 
trazado del metro terminado, estando los flujos 
peatonales y rodados aún por definir. Este gran 
espacio lineal es una oportunidad para hacer 
un recorrido que, además de dar conexión al 
campus universitario, funcione como lugar 
de esparcimiento y de paseo. Para ello, es 
importante separar adecuadamente el tráfico 
rodado del peatonal y crear zonas de sombra.

Recientemente se ha producido la apertura de 
este tramo que significa la unión de las avenidas 
Plutarco y Jorge Luis Borges. De estas dos vías, el 
espejo donde mirar debe ser la Avenida Plutarco, 
yaque esta cuenta con un paseo arbolado y zonas 
de sombra en su mediana. Además, la existencia 
de un equipamiento educativo en su margen 
Norte demanda un tratamiento prioritario del 
flujo peatonal frente al rodado.

Arroyo de las Cañas
Ampliación Universidad

Avenida Jorge Luis BorgesBulevar Louis Pasteur

Biciciudad Panepistimiou SlowOttawa
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oportunidad oportunidad oportunidad 4 5 6

callE arbolada cubiErta vEgEtalparquE / callE arbolada / aparcamiEnto

rEcorrEr
habitar

paisajismo
paisajismo
habitar

Esta gran avenida situada junto al campus 
universitario de Teatinos posee una amplia 
sección que alberga ocho carriles de circulación 
rodada y dos bandas de aparcamiento lineal. Sin 
embargo, las medianas no son útiles y el flujo 
peatonal es relegado a dos aceras estrechas sin 
mobiliario urbano alguno y cuyo arbolado no 
posee el porte necesario para crear la sombra 
necesaria en su paseo. 

Entre la Ciudad de la Justicia y este importante 
nudo de entrada y salida de la ciudad, se 
localizan estos terrenos en desuso que necesitan, 
en primer lugar, un tratamiento paisajístico 
que mejore su imagen desde las distintas vías 
próximas, y en segundo, una ordenación que 
permita dotar de zonas de aparcamiento y 
esparcimiento para los usuarios de los juzgados.

La cubierta de este depósito municipal de agua, 
con una superficie equivalente a dos campos de 
fútbol, podría convertirse en una cubierta vegetal 
que, habilitada o no para su acceso, cambiase 
la dura percepción del hormigón que se tiene 
desde los  bloques de viviendas colindantes. De 
esta forma se mejoraría, además de la imagen, la 
calidad ambiental de la zona.

Avenida Doctor Manuel Domínguez Calle Mesonero RomanosCalle Fiscal Luis Portero García

Adrià Goula Chyutin Architects



Málaga se divide en trece áreas, pero se 
han analizado doce puesto que el área 
que falta es el aeropuerto. De estas áreas 
se ha realizado un estudio del número 
de ejemplares presentes. A partir de este 
estudio se pueden determinar aquellas 
zonas de la ciudad que carecen de 
suficiente vegetación o que no tienen una 
amplia biodiversidad vegetal.

De los resultados obtenidos se determina 
que  el área con mayor biodiversidad es 
el de Teatinos que cuenta con un total 
de 301 especies de las cuales 94 están 
solo presentes en el Jardín Botánico de la 
Universidad de Málaga. Además esta área se 
caracteriza por presentar el mayor número 
de especies autóctonas de la ciudad (50 
especies). La segunda zona con una mayor 
biodiversidad es el área del Centro (214 
especies), ya que solo en el Paseo de Parque 
existen 154 especies, y además presenta 
hasta 44 especies únicas, las cuales solo 

3.2. A N Á L I S I S  D E  L A  F L O R A

El análisis de la flora presente en los viales y las zonas verdes de Málaga se ha realizado a partir del informe del 
inventariado del arbolado urbano (arboles, palmeras, monocotiledóneas arbóreas y arbustos con porte arborescente) 
realizado por las Doctoras  Mª Mar Trigo y Silvia Docampo del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad 
Málaga.

Jardín Botánico de la Universidad de málaga



se pueden encontrar en este área. Le sigue el área de Prolongación con un total 186 especies diferentes, de las 
cuales 26 son especies únicas.  Esto se debe sobre todo a la presencia de los jardines de Picasso y del puente de las 
Américas. En contraposición Bahía Málaga y Churriana (presentan recintos privados que no han sido inventariados) 
son las áreas con menor biodiversidad.

En cuanto a las zonas verdes útiles Teatinos y el Litoral Oeste presumen de ser las zonas con mayor número, con 
ejemplos como el Parque del Cine o el Parque del Oeste respectivamente. En cambio Bahía Málaga, Puerto de la 
Torre y Guadalhorce (en el que no se ha inventariado el paraje natural de la desembocadura del río) son las áreas con 
menor superficie de zona verde útil.

En cuanto al número de ejemplares presentes Teatinos, Litoral Oeste, Campanillas y Litoral Este (presenta recintos 
privados que no han sido inventariados) son las zonas con mayor cantidad de individuos y Bahía Málaga (presenta 
recintos privados que no han sido inventariados), Puerto de la Torre y Churriana los que se posicionan a la cola. La 
zona de Rosaleda destaca por ser la que tiene un reparto más equitativo en el número de representantes de cada 
especie, es decir, ninguna especie destaca por encima de las otras en cuanto al número de individuos.

Por último señalar la zona de las Pedrizas que  aunque tiene una biodiversidad considerable, presenta zonas con 
una vegetación inexistente. Cabe destacar la gran población de Pinus halepensis en el monte de la Victoria que no 
se ha incluido en el inventariado, así como las especies del Jardín Botánico.
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Paseo del Parque de málaga



ASPECTOS FORmALES y ESTÉTICOS
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D E S C R I P C I Ó N I D O N E I D A D  S E G ú N  E S P A C I O S

Imagen Esquema Sombra Color Foliación Floración Raíces

Ailanthus altissima
(Ailanto) Caduco Numerosas y superficiales Calles, parques y jardines

Araucaria heterophylla
(Araucaria) Conos Perenne Pivotante con raíces laterales no invasivas Parques y Jardines

Brachychiton populneus
(braquiquito) Perenne Profundas Calles y jardines

Callistemon viminalis
(Limpiatubos llorón) Perenne Superficiales Maceta y jardín

Cercis siliquastrum
(Árbol de judas o árbol del 

amor)
Caduco Pivotantes, necesita suelos profundos Parques y Jardines

Chamaerops humilis
(Palmito) Perenne Fasciculadas Parques y jardines

Ceratonia siliqua
(Algarrobo) Perenne Laterales y superficiales Parques, jardines y talud

Citrus aurantium
(Naranjo amargo) Perenne Ramificaciones laterales ocupando  hasta 1,5 m Calles, parques y jardines

Cupressus sempervirens
(Ciprés) Perenne Superficiales y largas Alineaciones, jardines y cementerios

Cyca revoluta
(cica)

Flor en forma de 
cono Perenne Concentradas y recogidas Jardín y macetas

Eucalyptus camaldulensis
(eucalipto) Perenne Fuertes y profundas Calle y jardines

Ficus elastica
(Ficus de hoja grande) Flor apétala Perenne Sistema radicular amplio y superficial Macetas, jardines y plazas

Ficus microcarpa
(Laurel de indias) Perenne Numerosas y gruesas oblicuas, penetrantes y superficiales Calles, plazas y jardines
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D E S C R I P C I Ó N I D O N E I D A D  S E G ú N  E S P A C I O S

Imagen Esquema Sombra Color Foliación Floración Raíces

Ailanthus altissima
(Ailanto) Caduco Numerosas y superficiales Calles, parques y jardines

Araucaria heterophylla
(Araucaria) Conos Perenne Pivotante con raíces laterales no invasivas Parques y Jardines

Brachychiton populneus
(braquiquito) Perenne Profundas Calles y jardines

Callistemon viminalis
(Limpiatubos llorón) Perenne Superficiales Maceta y jardín

Cercis siliquastrum
(Árbol de judas o árbol del 

amor)
Caduco Pivotantes, necesita suelos profundos Parques y Jardines

Chamaerops humilis
(Palmito) Perenne Fasciculadas Parques y jardines

Ceratonia siliqua
(Algarrobo) Perenne Laterales y superficiales Parques, jardines y talud

Citrus aurantium
(Naranjo amargo) Perenne Ramificaciones laterales ocupando  hasta 1,5 m Calles, parques y jardines

Cupressus sempervirens
(Ciprés) Perenne Superficiales y largas Alineaciones, jardines y cementerios

Cyca revoluta
(cica)

Flor en forma de 
cono Perenne Concentradas y recogidas Jardín y macetas

Eucalyptus camaldulensis
(eucalipto) Perenne Fuertes y profundas Calle y jardines

Ficus elastica
(Ficus de hoja grande) Flor apétala Perenne Sistema radicular amplio y superficial Macetas, jardines y plazas

Ficus microcarpa
(Laurel de indias) Perenne Numerosas y gruesas oblicuas, penetrantes y superficiales Calles, plazas y jardines



D E S C R I P C I Ó N I D O N E I D A D  S E G ú N  E S P A C I O S

Imagen Esquema Sombra Color Foliación Floración Raíces

Ginkgo biloba
(Gingo) Caduco Superficiales Calles, parques, jardines y avenidas

Grevillea robusta
(Roble australiano) Perenne Cortas y densamente espaciadas Calles y Jardines

Melia azedarach
(Cinamomo) Caduco Oblicuas, iguales o fasciculadas Parques, paseos y avenidas

Olea europea
(Olivo) Perenne Oblicuas, iguales o fasciculadas y superficiales

Necesita suelos profundos Parques, jardines y avenidas

Phoenix canariensis
(Palmera canaria) Perenne Oblicuas, iguales o fasciculadas

A veces hay masas de raíces aéreas en la base del tronco Paseos marítimos, calles, avenidas y parques

Photinia serrolata
(Fotinia) Perenne Someras Calles y jardines

Pinus halepensis
(Pino carrasco) Perenne Muy someras Parques naturales

Platanus x hispanica
(Plátano de sombra) Caduco Necesitan mucho espacio Avenidas, jardines y en paseos

Prunus cerasifera pissardii
(Ciruelo) Caduco Oblicuas, iguales o fasciculadas Parques, jardines y avenidas

Punica granatum
(Granada) Caduco Fasciculadas Parques y jardines

Tamarix sp
(Taray)

Caduco y 
perenne Dependen de la disponibilidad de agua Jardines, calles y plazas

Tipuana tipu
(Tipuana) Semiperenne Robustas y extensas Calles

Washingtonia robusta
(Palmera mexicana) Perenne Pivotantes o no extensas Calles y jardines
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TABLA 3. ASPECTOS FORmALES y ESTÉTICOS.
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D E S C R I P C I Ó N I D O N E I D A D  S E G ú N  E S P A C I O S

Imagen Esquema Sombra Color Foliación Floración Raíces

Ginkgo biloba
(Gingo) Caduco Superficiales Calles, parques, jardines y avenidas

Grevillea robusta
(Roble australiano) Perenne Cortas y densamente espaciadas Calles y Jardines

Melia azedarach
(Cinamomo) Caduco Oblicuas, iguales o fasciculadas Parques, paseos y avenidas

Olea europea
(Olivo) Perenne Oblicuas, iguales o fasciculadas y superficiales

Necesita suelos profundos Parques, jardines y avenidas

Phoenix canariensis
(Palmera canaria) Perenne Oblicuas, iguales o fasciculadas

A veces hay masas de raíces aéreas en la base del tronco Paseos marítimos, calles, avenidas y parques

Photinia serrolata
(Fotinia) Perenne Someras Calles y jardines

Pinus halepensis
(Pino carrasco) Perenne Muy someras Parques naturales

Platanus x hispanica
(Plátano de sombra) Caduco Necesitan mucho espacio Avenidas, jardines y en paseos

Prunus cerasifera pissardii
(Ciruelo) Caduco Oblicuas, iguales o fasciculadas Parques, jardines y avenidas

Punica granatum
(Granada) Caduco Fasciculadas Parques y jardines

Tamarix sp
(Taray)

Caduco y 
perenne Dependen de la disponibilidad de agua Jardines, calles y plazas

Tipuana tipu
(Tipuana) Semiperenne Robustas y extensas Calles

Washingtonia robusta
(Palmera mexicana) Perenne Pivotantes o no extensas Calles y jardines



D E S C R I P C I Ó N

Origen Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas Funciones multiplicación

Ailanthus altissima
(Ailanto) Alóctono/ Naturalizado en España Fértil, profundo y bien drenado Bajo Resistente Ornamental Semillas y esquejes

Araucaria heterophylla
(Araucaria) Alóctono Todo tipo Bajo Resistente Ornamental Semillas y esquejes

Brachychiton populneus
(braquiquito) Alóctono Suelo rico en humus, bien drenado y ácido Bajo Araña roja Ornamental Semillas

Callistemon viminalis
(Limpiatubos llorón) Alóctono Todo tipo Medio Resistente Ornamental Semillas y esquejes

Cercis siliquastrum
(Árbol de judas o árbol del amor) Alóctono Todo tipo Bajo Pulgones y cochinillas Aromático y ornamental Semillas. No soporta el 

tranplante

Chamaerops humilis
(Palmito) Autóctono Suelo fértil bien drenado Bajo Araña roja Alimentación Semillas

Ceratonia siliqua
(Algarrobo) Autóctono Todo tipo y bien drenados Bajo Resistente Ornamental Semillas

Citrus aurantium
(Naranjo amargo) Alóctono Arenoso Bajo Poco resistente Ornamental, cosmética y comestible Semillas

Cupressus sempervirens
(Ciprés) Autóctono Suelo bien drenado Bajo Hongos  y cochinillas Repelente de polillas natural y ornamental Semillas y esquejes

Cyca revoluta
(cica) Alóctono Arenoso y franco Bajo Hongos  y cochinillas Ornamental Transplantes y semillas

Eucalyptus camaldulensis
(eucalipto) Alóctono

verano/resto
Fértil y bien drenado Bajo Hongos  del suelo Aromática y medicinal Semillas

Ficus elastica
(Ficus de hoja grande) Alóctono/ Naturalizado en España Rico en nutrientes Medio Cochinillas y araña roja Ornamental Semillas y acodos

Ficus microcarpa
(Laurel de indias) Alóctono Rico en nutrientes Medio Cochinillas y araña roja Ornamental Semillas y esquejes

ASPECTOS FISIOLÓGICOS
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D E S C R I P C I Ó N

Origen Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas Funciones multiplicación

Ailanthus altissima
(Ailanto) Alóctono/ Naturalizado en España Fértil, profundo y bien drenado Bajo Resistente Ornamental Semillas y esquejes

Araucaria heterophylla
(Araucaria) Alóctono Todo tipo Bajo Resistente Ornamental Semillas y esquejes

Brachychiton populneus
(braquiquito) Alóctono Suelo rico en humus, bien drenado y ácido Bajo Araña roja Ornamental Semillas

Callistemon viminalis
(Limpiatubos llorón) Alóctono Todo tipo Medio Resistente Ornamental Semillas y esquejes

Cercis siliquastrum
(Árbol de judas o árbol del amor) Alóctono Todo tipo Bajo Pulgones y cochinillas Aromático y ornamental Semillas. No soporta el 

tranplante

Chamaerops humilis
(Palmito) Autóctono Suelo fértil bien drenado Bajo Araña roja Alimentación Semillas

Ceratonia siliqua
(Algarrobo) Autóctono Todo tipo y bien drenados Bajo Resistente Ornamental Semillas

Citrus aurantium
(Naranjo amargo) Alóctono Arenoso Bajo Poco resistente Ornamental, cosmética y comestible Semillas

Cupressus sempervirens
(Ciprés) Autóctono Suelo bien drenado Bajo Hongos  y cochinillas Repelente de polillas natural y ornamental Semillas y esquejes

Cyca revoluta
(cica) Alóctono Arenoso y franco Bajo Hongos  y cochinillas Ornamental Transplantes y semillas

Eucalyptus camaldulensis
(eucalipto) Alóctono

verano/resto
Fértil y bien drenado Bajo Hongos  del suelo Aromática y medicinal Semillas

Ficus elastica
(Ficus de hoja grande) Alóctono/ Naturalizado en España Rico en nutrientes Medio Cochinillas y araña roja Ornamental Semillas y acodos

Ficus microcarpa
(Laurel de indias) Alóctono Rico en nutrientes Medio Cochinillas y araña roja Ornamental Semillas y esquejes



D E S C R I P C I Ó N

Origen Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas y enfermedades Funciones multiplicación

Ginkgo biloba
(Gingo) Alóctono Todo tipo Bajo Resistente Fruto comestible Semillas y esquejes de árbol 

macho

Grevillea robusta
(Roble australiano) Alóctono Bien drenado y ácido Medio Hongos  y cochinillas Ornamental Semillas y esquejes

Melia azedarach
(Cinamomo) Alóctono Todo tipo y bien drenado Bajo Pulgones, cochinillas y ácaros Aromática e insecticida orgánico Semillas y trasplantes

Olea europea
(Olivo) Autóctono Fértil, profundo y bien drenado Bajo Hongos e insectos como la mosca del olivo Ornamental y comestible Semillas y esquejes

Phoenix canariensis
(Palmera canaria) Autóctono Todo tipo, fértil y bien drenado Medio Picudo rojo y araña roja Ornamental Semillas

Photinia serrolata
(Fotinia) Alóctono Todo tipo, fértil y bien drenado Bajo Hongos Ornamental Semillas, esquejes y acodos

Pinus halepensis
(Pino carrasco) Autóctono Arcilloso, incluso en arena y bien drenado Bajo Pulgón de las coníferas, podredumbre y roya Sujeta el suelo y para el viento Semillas y trasplantes

Platanus x hispanica
(Plátano de sombra) Alóctono/ Naturalizado en España Fértil y no muy calizo Medio Hongos Ornamental Semillas

Prunus cerasifera pissardii
(Ciruelo) Alóctono/ Naturalizado en España Bien drenado Bajo Pulgones y cochinillas Fruto comestible Semillas y esquejes

Punica granatum
(Granada) Autóctono Bien drenado Bajo Pulgón, araña roja, cochinilla blanca, hongos Ornamental y fruto comestible Semillas y esquejes

Tamarix sp
(Taray) Autóctono Todo tipo Bajo Resistente Ornamental Semillas y esquejes

Tipuana tipu
(Tipuana) Alóctono Fértil y bien drenado Bajo Pulgones Ornamental Semillas

Washingtonia robusta
(Palmera mexicana) Alóctono/ Naturalizado en España

verano/resto
Fértil y bien drenado Medio Araña roja Ornamental Semillas y trasplantes

TABLA 4. ASPECTOS FISIOLÓGICOS.
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D E S C R I P C I Ó N

Origen Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas y enfermedades Funciones multiplicación

Ginkgo biloba
(Gingo) Alóctono Todo tipo Bajo Resistente Fruto comestible Semillas y esquejes de árbol 

macho

Grevillea robusta
(Roble australiano) Alóctono Bien drenado y ácido Medio Hongos  y cochinillas Ornamental Semillas y esquejes

Melia azedarach
(Cinamomo) Alóctono Todo tipo y bien drenado Bajo Pulgones, cochinillas y ácaros Aromática e insecticida orgánico Semillas y trasplantes

Olea europea
(Olivo) Autóctono Fértil, profundo y bien drenado Bajo Hongos e insectos como la mosca del olivo Ornamental y comestible Semillas y esquejes

Phoenix canariensis
(Palmera canaria) Autóctono Todo tipo, fértil y bien drenado Medio Picudo rojo y araña roja Ornamental Semillas

Photinia serrolata
(Fotinia) Alóctono Todo tipo, fértil y bien drenado Bajo Hongos Ornamental Semillas, esquejes y acodos

Pinus halepensis
(Pino carrasco) Autóctono Arcilloso, incluso en arena y bien drenado Bajo Pulgón de las coníferas, podredumbre y roya Sujeta el suelo y para el viento Semillas y trasplantes

Platanus x hispanica
(Plátano de sombra) Alóctono/ Naturalizado en España Fértil y no muy calizo Medio Hongos Ornamental Semillas

Prunus cerasifera pissardii
(Ciruelo) Alóctono/ Naturalizado en España Bien drenado Bajo Pulgones y cochinillas Fruto comestible Semillas y esquejes

Punica granatum
(Granada) Autóctono Bien drenado Bajo Pulgón, araña roja, cochinilla blanca, hongos Ornamental y fruto comestible Semillas y esquejes

Tamarix sp
(Taray) Autóctono Todo tipo Bajo Resistente Ornamental Semillas y esquejes

Tipuana tipu
(Tipuana) Alóctono Fértil y bien drenado Bajo Pulgones Ornamental Semillas

Washingtonia robusta
(Palmera mexicana) Alóctono/ Naturalizado en España

verano/resto
Fértil y bien drenado Medio Araña roja Ornamental Semillas y trasplantes



Casi todo el mundo ha observado alguna vez cómo al tocar las anteras de las flores, se desprende de éstas un 
polvillo fino que mancha los dedos de color amarillo o anaranjado: el polen. Pero lo que pocas personas han tenido 
ocasión de apreciar es la compleja estructura y ornamentación que posee cada uno de estos granos, observables 
sólo con el microscopio.

Los granos de polen son, desde un punto de vista biológico, partículas fecundantes con potencialidad masculina 
que se producen en el interior de las flores, siendo indispensables para la reproducción de las plantas superiores, 
las plantas con semillas.

Para que se produzca la reproducción, el grano de polen debe llegar desde los estambres o parte masculina de la 
flor, hasta la parte femenina. Esto es lo que se conoce con el nombre de polinización y, para ello, muchas plantas 
necesitan ciertos medios de transporte. El tipo de polinización depende de la planta, incluso puede variar dentro 
de una misma familia o género. Básicamente, al menos en nuestras latitudes, la polinización puede ser anemófila 
(si se realiza a través del aire) o entomófila (realizada por insectos), siendo menos frecuente la hidrófila (por medio 
del agua).

Las plantas cuyos pólenes han sido relacionados con las alergias, que son los de mayor interés desde el punto de 
vista de la salud, suelen tener una polinización anemófila, cuya particularidad es la producción y liberación a la 
atmósfera de grandes cantidades de polen al objeto de aumenten las posibilidades de éxito reproductivo. Este 
incremento en los niveles polínicos es lo produce en las personas sensibles la aparición de una serie de síntomas 
como pueden ser la rinitis o la conjuntivitis, con aumento de lagrimeo, estornudos frecuentes, etc.  y, en algunos 
casos, problemas respiratorios serios como es el asma. Cabe mencionar, que el polen en sí no es una partícula 

ANÁLISIS POLÍNICO

Granos de polen de Olivo visto a través de microscopio 
óptico
Fotos cedidas por el departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga.

Captador polínco



perjudicial para el organismo, sino que hay personas cuyo sistema inmunológico reconoce ciertos tipos polínicos 
como agentes nocivos, desencadenando una respuesta inmunológica “exagerada” para defender al organismo 
contra estas partículas totalmente inofensivas. En Andalucía, son los pólenes del  olivo, las gramíneas, la parietaria, 
el plátano de sombra o los cipreses, entre otros, los que mayor incidencia alérgica tienen sobre la población. 

La capacidad aerovagante de estos tipos polínicos permite su detección por medio de aparatos especializados, en 
las diversas estaciones de muestreo que se encuentran distribuidas por todo el territorio español. Con los datos 
obtenidos, se elaboran calendarios polínicos, mientras que el análisis de los parámetros meteorológicos permite 
la elaboración de modelos predictivos sobre los niveles de polen en un área determinada. El conocimiento de los 
tipos polínicos y su capacidad alergénica son aspectos esenciales que se deben de tener en cuenta a la hora de 
diseñar y seleccionar las plantas, árboles y arbustos que van a ser utilizados en nuestros jardines pues, en ocasiones, 
la capacidad alergénica de algunas especies se ve potenciada por la presencia de otras, ya que muchos pacientes 
presentan reactividad cruzada.

Por último, es necesario mencionar que en la atmósfera hay polen durante todo el año, pero el contenido polínico 
de la misma, así como sus concentraciones varían de una estación a otra, siendo en los meses de primavera cuando 
se alcanzan los mayores niveles de polen, que es cuando más afectan a la población.
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Granos de polen de Olivo visto a través de microscopio electrónico

Fotos cedidas por el departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga.



TABLA 5. CALENDARIO POLÍNICO DE mÁLAGA.
Fuente http://webdeptos.uma.es/biolveg/02Aer/00HAer/CalMalaga.html



Polinización débil / Polinización intensa

 A continuación, se muestra un cuadro con los principales tipos polínicos con mayor capacidad alergénica 
de nuestra zona, con indicación de la reactividad cruzada que existe entre ellos:

En la tabla anterior, no se incluyen las plantas conocidas como malas hierbas o malezas, y que pueden ocasionar 
reacciones alérgicas, como son las urticáceas (especialmente Parietaria), Artemisia, Mercurialis o las chenopodiáceas. 
Por lo que se recomienda eliminarlas de los jardines para eliminar las posibles molestias que puedan ocasionar. 
Del género Citrus, se suelen utilizar en jardinería, como especies ornamentales, el naranjo, el limonero, el naranjo 
amargo o el mandarino. Estas especies, a pesar de tener una polinización de tipo entomófilo,  a veces pueden 
ocasionar reacciones alérgicas en la población que viva en las inmediaciones de los lugares en los que se plantan.
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TIPOS POLÍNICOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Acacias

2. Alnus X

3. Populus

4. Castanea X

5. Casuarina

6. Cupressaceae

7. Fraxinus X

8. Ligustrum X

9. Olivo X X

10. Palmae X

11. Pinus

12. Platanus

13. Quercus X

TABLA 6. TIPOS POLÍNICOS ALERGOGÉNICOS PRINCIPALES CON INDICACIÓN DE LA RECACTIVIDAD CRUZADA CON OTROS TIPOS 
POLÍNICOS



Las infraestructuras verdes proporcionan a la sociedad servicios rentables. De hecho, el rendimiento de las 
inversiones en este tipo de infraestructuras es elevado. Tal es así, que se ha demostrado que las infraestructuras 
verdes resultan a menudo más baratas y sostenibles que las soluciones alternativas que ofrece la ingeniería civil 
convencional.

Entre los beneficios económicos más evidentes se encuentra la creación de puestos de trabajo, ya sean directos, 
relacionados con el mantenimiento, o indirectos, fruto del aumento de actividades económicas entorno a dichas 
subestructuras. Además, no hay que olvidar la revalorización de los inmuebles y de las zonas sometidas al área de 
influencia de estos espacios verdes, como consecuencia de las mejoras que se obtendrían en la seguridad pública o 
en la calidad biológica, ambiental y sensorial del hábitat.

3.3.  BENEFICIOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES
BENEFICIOS ECONÓmICOS
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En las ciudades, las zonas con vegetación, además de una función ornamental, juegan un importante papel sobre el 
medio ambiente, ya que retienen el agua de las precipitaciones, filtran la contaminación atmosférica, actúan como 
regulador térmico y favorecen la diversidad biológica. A continuación se describen las principales aportaciones en 
materia ambiental:

Calidad y confort térmico del aire

En la actualidad, muchos de los problemas de salud de los ciudadanos se ven acentuados por el empeoramiento de 
la calidad del aire de las ciudades, especialmente en enfermedades respiratorias como las alergias. A lo largo de los 
años se ha producido un aumento de las partículas en suspensión en la atmósfera debido a la actividad humana, 
causando el denominado smog urbano. Con la construcción de zonas verdes en la ciudad se pueden minimizar 
estos efectos nocivos.

De este modo, las superficies vegetales, como por ejemplo las cubiertas verdes, atraen y atrapan las partículas en 
suspensión, gracias a que estos terrenos irregulares retienen mejor las partículas finas. Esto unido a la contribución 
nula de CO2 y al proceso de fotosíntesis por parte de las plantas, genera un aporte positivo de oxígeno fomentando 
la mejora de la calidad del aire.  

Por otro lado, las infraestructuras verdes tienen otra importante característica medioambiental que es la de crear 
verdaderos microclimas, ya que la densidad de la población vegetal influye sobre diversos factores como son la 
radiación solar, el viento, la humedad y la temperatura del aire. Por ejemplo, los parques con una arboleda alta y 
densamente desarrollada sirven de refugio tanto para los ciudadanos como para la fauna local en los días calurosos 
o ventosos.

Otro aspecto esencial donde influye de manera positiva el aumento de espacios verdes es en la minimización 
del efecto conocido como “isla de calor urbano”, disminuyendo la  absorción de radiación solar por parte de las 
edificaciones y por tanto reduciendo el aumento de la temperatura en el núcleo urbano.

BENEFICIOS AmBIENTALES



Biodiversidad

La diversidad biológica desempeña un papel clave en los ecosistemas, tanto naturales como urbanos así como en la 
satisfacción de las necesidades humanas. Desde el gobierno local se toman medidas para la preservación de la flora 
y fauna, como los proyectos de restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural en montes públicos de la 
provincia de Málaga o las actuaciones preventivas frente a incendios forestales, pero son las actividades individuales 
las que van a determinar el éxito de dicha conservación. 

La expansión demográfica ha supuesto un aumento de la cobertura 
artificial en las ciudades, lo que ha provocado la fragmentación 
y disminución de hábitats naturales, el aislamiento de nuestro 
patrimonio natural en zonas montañosas y, en consecuencia, el 
empobrecimiento de la biodiversidad.

Las infraestructuras verdes son una oportunidad para la creación de 
nuevos ecosistemas que permitan la integración y sirvan de refugio 
a plantas, aves e insectos y otros grupos animales en la vida urbana. 
Con la creación de espacios verdes se resuelve el problema del 
empobrecimiento de la biodiversidad en las ciudades y se favorece la 
conexión de ecosistemas a través de corredores ecológicos.

Recursos hídricos

El agua es un recurso abundante a nivel global, sin embargo el agua 
potable en muchos lugares es un bien escaso. Este es el caso de 
Málaga, que se caracteriza por tener largos periodos de sequía que se 
combinan con días de lluvias torrenciales, causando desbordamientos 

de arroyos y ríos, sobrecargas de los sistemas de alcantarillado e inundaciones. Las infraestructuras verdes son una 
buena alternativa para aliviar estos problemas. 

La vegetación y el sustrato que le da soporte, retienen el agua de la lluvia y suponen un sistema eficaz para la 
depuración del agua antes de llegar a los desagües. Por consiguiente se disminuyen los costes de ampliación de las 
redes de alcantarillado y los métodos de saneamiento del agua.

La localización de zonas verdes en lugares susceptibles de sufrir inundaciones, como son las urbes cercanas a 
los cursos de agua, minimizan los daños que causan las lluvias torrenciales. Estas superficies tienen una mayor 
permeabilidad que el pavimento, lo que hace que se vean disminuidas las corrientes y, por lo tanto, aquellos 
posibles daños que puedan sufrirse en las zonas urbanizadas. 

La construcción de azoteas con recolectores pluviales, como la del Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
(OMAU), es otra posibilidad para minimizar los efectos de las lluvias y supone un importante beneficio económico 
y ecológico. Este sistema permite recoger el agua de las precipitaciones y almacenarlo para su posterior utilización 
en el riego de parques y jardines o en la limpieza de las calles.
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Acueducto de San Telmo, Marzo de 2015, Málaga.
Tramo del Acueducto de San Telmo en la zona de la Tana. Monumento protegido por el Plan Especial de Ordenación del Entorno del 

Acueducto y Medidas para su Conservación e Integración en la ciudad.



Como ya se ha mencionado anteriormente, las infraestructuras verdes tienen importantes beneficios económicos 
y ambientales, pero no podemos obviar los múltiples beneficios sociales que proporcionan, por ejemplo, en 
cuestiones de integración y de salud. 

En primer lugar, podemos destacar la importancia que tienen los espacios verdes, a nivel individual y colectivo, 
como puntos de reunión y de encuentro para los ciudadanos. En segundo lugar, las zonas verdes proporcionan un 
soporte físico para realizar actividades al aire libre como leer, jugar o dar un paseo.

Por otra parte, la calidad de vida de las personas se ve en ocasiones mermada por el exceso de ruido urbano y por 
la contaminación acústica. Este ruido ambiental puede amortiguarse por la presencia de vegetación que absorba 
o desvíe las ondas sonoras, aportando confort acústico al espacio. Además, está demostrado que los espacios 
verdes proporcionan mejoras en la salud mental, ya que rompen con la monotonía arquitectónica de las ciudades 
y otorgan un ambiente visualmente placentero que disminuye el estrés en la población. Por estas razones no 
podemos olvidarnos de que la incorporación de espacios verdes en las ciudades tiene una especial importancia a 
nivel psicológico.

BENEFICIOS SOCIALES
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Más allá de los beneficios objetivos que un espacio verde tiene sobre las personas, se encuentran aquellas cualidades 
de carácter más subjetivo que puede aportar la vegetación en las ciudades. Primeramente, hay que hablar de la 
calidad visual que posee una ciudad con una buena infraestructura verde respecto a otras con carencia de este tipo 
de espacios, ya que, además de los beneficios que se contaban anteriormente, las zonas verdes provocan que la 
ciudad sea más atractiva e interesante para el ciudadano o incluso el turista.

Además, la vegetación, al tratarse de un ser vivo (que crece y se relaciona con el medio), posee una variabilidad 
temporal y/o estacional que aporta una mayor riqueza visual a los espacios. Podremos observar tres tipos de 
cambios en el aspecto de un espacio verde:

•	 Cambios en la hoja caduca: gracias a ellos, dispondremos de zonas de sombra en verano y espacios 
soleados en invierno. También influirán en la percepción del espacio, ya que los árboles no ocultarán 
las edificaciones que tengan detrás y se podrá observar el cielo.

•	 Cambios provocados por el mantenimiento o la poda: permiten que los espacios verdes estén 
cuidados y sean accesibles y seguros para los ciudadanos.

•	 Cambios relacionados con la floración de las especies: la floración de las especies aportará una 
calidad cromática particular al espacio en ciertos momentos del año.   

BENEFICIOS ESTÉTICOS



Las infraestructuras verdes aportan también beneficios que no están relacionados con la percepción visual, sino 
con los sentidos del olfato y el oído. Olfativamente, se puede hacer una elección de especies que aporten un olor 
agradable cuando se pasea junto a ellas. Esto influirá nuevamente en el estado anímico de los ciudadanos y usuarios 
del espacio. En cuanto a los beneficios sonoros, además de la reducción del ruido ambiental, se puede disfrutar, por 
ejemplo, del sonido de los pájaros o de las hojas de los árboles.

BENEFICIOS SENSORIALES

Citrus aurantium (naranjo amargo), Plaza de la Constitución, málaga.
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Finalmente, entre los beneficios que una infraestructura verde puede aportar, se encontrarían aquellos relacionados 
con la memoria o la identidad, el arte, la educación y el respeto a la naturaleza.

A nivel personal, la utilización de determinadas especies vegetales en un espacio, puede hacer que los usuarios 
se sientan identificados con el mismo o que se cree una asociación directa entre un tipo de vegetación y un lugar, 
dotándolo de un carácter especial y permitiendo la “apropiación” del mismo por parte de los usuarios. Por otro lado, 
las zonas verdes pueden ser espacios de interés artístico y/o histórico, generando no solo atractivo turístico sino 
también actividad económica. Como ejemplo en la ciudad de Málaga, encontramos el Jardín Botánico-Histórico de 
la Concepción.

Actualmente, vivimos una situación en la que los ciudadanos se encuentran muy desvinculados de su entorno 
natural, por eso es importante contar con espacios como este, que acercan al ciudadano a la naturaleza y que 
poseen un gran poder divulgativo y educativo. Los jardines pueden convertirse en espacios educacionales para 
la ciudadanía, permitiendo al usuario experimentar con la naturaleza, entrar en contacto con otros seres vivos y 
conocer cómo se desarrolla el entorno natural. De esta forma, se propicia, no solo la concienciación medioambiental, 
sino también el respeto a la naturaleza por parte de los ciudadanos. En este sentido, es interesante que los jardines 
representen la flora propia de la provincia, sin perder el interés por la biodiversidad, ya que son múltiples las especies 
que se pueden adaptar a las condiciones particulares de cada ciudad y que pueden aumentar el valor cultural del 
jardín y de la ciudad. 

BENEFICIOS CULTURALES



Fotografía aérea Alcazaba, Teatro Romano, Paseo del Parque y Puerto de málaga, Marzo de 2013, Málaga.



A la hora de diseñar y construir un jardín no hay que olvidar que las plantas son seres vivos que necesitan una 
serie de factores para crecer. Por ello, además de los criterios paisajísticos como porte, crecimiento, forma, textura, 
color, etc., hay que prestar especial atención a los criterios ambientales, que vienen determinados por la situación 
geográfica de Málaga, como son la temperatura, los requerimientos hídricos, la exposición solar, los requerimientos 
edafológicos, el ataque de plagas y enfermedades y la contaminación ambiental, para que las plantas se desarrollen 
correctamente y tengan una buena salud.

Málaga ocupa una superficie de 7305,3 km2, su relieve está formado por las cordilleras Béticas al sur y la Depresión 
del Guadalquivir al norte. La provincia tiene un acusado relieve prácticamente desde la costa con una altura media 
de 500 m sobre el nivel del mar. Regionalmente la provincia se enmarca dentro de las Cordilleras Béticas, zona más 
occidental de la cadena alpina europea.

El clima de Málaga es de tipo Mediterráneo subtropical. Se caracteriza por tener unas temperaturas suaves, con 
una media anual de 17,19°C, con veranos muy calurosos y húmedos, excepto en los días de terral, e inviernos 
templados. Además, por su proximidad al mar, el litoral presenta una regulación natural de su temperatura por lo 
que los inviernos en estas regiones son suaves con respecto a las comarcas más interiores. Las precipitaciones en el 
municipio son casi nulas en los meses de verano, mientras que éstas se concentran en los meses de invierno, siendo 
generalmente torrenciales. 

En general, los cambios de temperatura generan modificaciones en el desarrollo de los seres vivos, haciendo que las 
plantas tengan un crecimiento más lento cuando están sometidas a bajas temperaturas. Por otro lado, las elevadas 
temperaturas pueden provocar problemas en la hidratación de la planta, causando efectos perjudiciales en su 
desarrollo.  Por esta razón, es necesario conocer las temperaturas mínimas y máximas que se suelen alcanzar en la 
zona donde se quiere construir el jardín.

4.1. C R I T E R I O S  A m B I E N T A L E S
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4. CRITERIOS DE DISEÑO



El siguiente gráfico representa las precipitaciones y la temperatura media de Málaga durante el período 1971-2000: 

En cuanto a los vientos, Málaga está sometida a vientos de componente noroeste que son principalmente secos de 
poniente y otros procedentes del sureste siendo los húmedos de levante.

El clima también puede verse afectado por factores artificiales producidos por el desarrollo urbanístico. Como 
consecuencia del exceso de edificaciones en la ciudad, se produce la absorción de una gran cantidad de radiación 
solar que posteriormente es emitida lentamente en forma de calor, lo que se traduce en una elevación de la 
temperatura del núcleo urbano de hasta 4°C más respecto de las zonas rurales, este efecto es el conocido como isla 
de calor urbano. 

La provincia de Málaga cuenta con una superficie acuífera de 1984 km2, los cuales se agrupan en dos grandes 
conjuntos de acuerdo a su litología, por un lado se encuentran los acuíferos carbonatados y por otro los acuíferos 
detríticos. Las principales cuencas hidrológicas son los ríos Guadiaro, Guadalhorce y Vélez. La red fluvial es de tipo 
dendrítico y presenta un relieve muy segmentado con un drenaje muy activo debido al desnivel del relieve y a los 
periodos estacionales de lluvias torrenciales. 

El sur de la provincia queda delimitado por 163,78 km de costa mediterránea, debido a su situación privilegiada 
cuenta con una gran variedad de especies procedentes de la confluencia del mediterráneo y del atlántico, lo cual 

GRÁFICO2. DATOS ESTADÍSTICOS CLImATOLÓGICOS (PERIODO 1971-2000).
(Elaboración propia)
Fuente: Instituto Estatal de Meteorología.



dota a la región de una importante biodiversidad.

Dentro del reino vegetal, tanto los requerimientos hídricos y edafológicos como la exposición solar son muy 
variables. Estos criterios van estrechamente ligados con la especie vegetal que se quiera sembrar o plantar y de 
la misma manera con la zona geográfica en la que se quiera construir el jardín. Haciendo especial hincapié en el 
suelo, éste tiene que suministrar  un buen soporte físico, agua y nutrientes suficientes para que las plantas tengan 
un correcto desarrollo.

Como cualquier ser vivo las plantas también 
sufren la contaminación ambiental y el 
ataque de otros organismos, que provocan 
plagas y/o enfermedades viéndose 
perjudicada la salud de las mismas. En 
las ciudades, hay distritos que presentan 
una elevada densidad de tráfico, por lo 
que podrían ser un buen lugar para la 
creación de una infraestructura verde. En 
estos casos, hay que tener en cuenta que 
no todas las plantas están adaptadas a los 
contaminantes presentes en la atmósfera.
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Una parte fundamental para el éxito de una infraestructura verde es su suelo, su sustrato. El funcionamiento 
correcto de todo un jardín está determinado por el tipo de suelo que sirve de soporte a las raíces así como todos los 
nutrientes y agua necesarios para las distintas especies que van a conformar dicha infraestructura. 

No todas las plantas pueden crecer en cualquier tipo de suelo ni todos los suelos presentan todas las características 
hídricas, de soporte y nutricionales que necesitan las plantas. Por ello es importante conocer los distintos tipos de 
suelo que existen y analizar el tipo de suelo que hay en la zona donde se quiere construir el jardín para realizar un 
tratamiento previo del mismo y así cubrir las necesidades de las distintas plantas. 

Los suelos arcillosos están formados principalmente por arcilla. Son suelos de textura pesada y pegajosa, difíciles de 
trabajar pero fértil para el cultivo por retener de forma eficiente los nutrientes y la humedad. Como inconveniente, 
este suelo no libera de forma eficiente el agua que retiene, por lo que para favorecer su drenaje se le puede 
incorporar algo de arena. Apto para el cornejo, el ciruelo, los geranios o los rosales.  

Por otro lado, los sustratos arenosos se componen mayoritariamente de arena. Presenta una textura ligera y seca, 
fácil de trabajar pero poco fértil ya que no retiene de forma eficiente ni los nutrientes ni la humedad. Para aumentar 
su capacidad de retención se le puede añadir compost o tierra arcillosa. Está indicado para el cultivo de la lavanda, 
el romero o la jara.

En cambio, los suelos francos se caracterizan por ser una mezcla de los suelos arenosos y los arcillosos. Tienen una 
buena estructura y mayor fertilidad que los anteriores. A su vez, este tipo de suelo tiene dos variedades en función 
de la proporción de arena y arcilla que presenten, los suelos franco-arcillosos y los suelos franco-arenosos.  

Otro tipo de sustrato, son los suelos limosos que están compuestos de partículas que hacen que estos terrenos 
tengan una textura intermedia entre los suelos arenosos y arcillosos. Con la humedad se apelmazan, aunque su 
drenaje es mayor que el de los suelos arcillosos y se caracterizan por ser suelos fértiles. 

Por último, existe un sustrato vegetal comercializado, la turba; la cual puede ser negra o rubia. La turba negra procede 
de suelos profundos y se caracteriza por tener un pH muy ácido y un elevado grado de descomposición, de ahí su 
color oscuro. Es altamente beneficiosa para la siembra de semillas. Por  otro lado, la turba rubia, que es menos ácida, 
está menos descompuesta y se extrae de zonas más superficiales del terreno. Está indicada para el crecimiento de 
plantas en macetas. Ambas presentan una alta capacidad para retener la humedad, así como presentar altos niveles 
de materia orgánica. 

El crecimiento de las plantas también se ve alterado por otro factor esencial del suelo como es su pH, es decir, la 
acidez o la alcalinidad del suelo es otro criterio a tener en cuenta a la hora de elegir las plantas que se van a cultivar 
en el jardín. Por lo general las plantas desarrollan su ciclo vital en suelos cuyos valores de pH son próximos a la 
neutralidad.

4.2. C R I T E R I O S  E D A F O L Ó G I C O S
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Una vez que se ha analizado el suelo, así como los requisitos en cuanto a terreno de las plantas a cultivar, y se haya 
determinado qué es lo que necesita el suelo para albergar las plantas, se pueden realizar trabajos sobre él para 
convertirlo en un sustrato apto para el desarrollo de las distintas especies vegetales. 

En ocasiones, a los sustratos se les incorporan materiales inertes para mejorar su capacidad de aireación, de 
captación de materia orgánica o de agua. La perlita, material de origen volcánico, permite aumentar la captación de 
agua y abono; la vermiculita retiene tanto el agua como la materia orgánica; el poliestireno expandido, que es un 
material plástico, disgrega el sustrato; y la arcilla expandida mantiene una humedad constante y permite oxigenar 
el sustrato. 

Así mismo, a los sustratos también se le pueden incorporar elementos que equilibren el pH; si es demasiado ácido, 
al sustrato se le suministran materiales con características básicas como la materia orgánica. En cambio a los suelos 
básicos se le añade abono orgánico rico en nitrógeno.

Suelo arenoso

Suelo limoso

Suelo muy arcilloso

Turba

Suelo franco



El proceso de selección de las especies es un punto importante a la hora de crear un jardín sostenible. Una de las 
características más destacable de cualquier jardín es su carácter ornamental pero hay que prestar especial atención 
al tipo de plantas que se elijan, ya que si no son autóctonas o no están adaptadas a las condiciones ambientales 
locales se pueden producir importantes problemas en el desarrollo de las mismas, constituyendo el éxito o fracaso 
de dicho jardín. 

Siguiendo los criterios ambientales anteriormente mencionados, como punto de partida para elegir las especies a 
sembrar o plantar en un jardín sostenible, es aconsejable utilizar especies autóctonas y especies alóctonas adaptadas 
al clima de la región. Además es aconsejable elegir un número variado de especies para asegurar la estabilidad del 
jardín en el caso de que apareciera algún tipo de plaga o enfermedad.

Las especies autóctonas están adaptadas a las condiciones climáticas y al suelo local requiriendo menos 
mantenimiento y riego, tienen mayor resistencia a las plagas y a las enfermedades y con su elección se contribuye a 
mantener la diversidad biológica tanto de la flora como de la fauna local.

El uso de especies alóctonas ha de hacerse con precaución ya que estas pueden no estar adaptadas al clima o ser 
invasoras. Estas especies frente a las plantas autóctonas suponen una importante competencia por los recursos 
reduciendo la posibilidad de supervivencia y el hábitat de crecimiento de nuestra propia flora. Por otro lado, 
estas especies además pueden introducir algún parásito que en nuestro ecosistema no encuentre depredadores 
naturales y por tanto pueda causar graves problemas a determinadas especies vegetales, mermando la población 
de plantas autóctonas e incluso alóctonas presentes en la ciudad. En la actualidad, el picudo rojo (Rhynchophorus 
ferrugineus) es un ejemplo de plaga que ha afectado de forma considerable en Málaga a la población de palmeras 
datileras (ejemplar alóctono adaptado a nuestro clima). Este coleóptero ha sido introducido por la importación de 
palmeras afectadas con este insecto.

Las plagas que afectan al reino vegetal son muy comunes y suelen tener un efecto muy perjudicial en las especies 
afectadas, lo cual supone un coste en los tratamientos fitosanitarios y la imposibilidad de que la planta realice 
su función medioambiental. Para evitar esta molesta situación se pueden elegir especies que sean resistentes a 
determinados parásitos e incluso utilizar plantas que sean repelentes de insectos, por ejemplo la Lavandula dentata 
(lavanda) desprende un aroma que ahuyenta a los pulgones y otros insectos perjudiciales para las plantas vecinas.
La elección de plantas para jardines en zonas de alta densidad de tráfico o cercanas a zonas industrializadas es 
esencial, ya que se deberán seleccionar especies adaptadas a condiciones medioambientales desfavorables, como 
es el caso de Melia azedarach (cinamomo) resistente a la polución.

Por otro lado, a la hora de elegir una especie vegetal para el jardín también hay que tener en cuenta uno de los 
elementos esenciales para cualquier planta como es el suelo. éste tiene que proporcionarle una buena sujeción así 
como todos los nutrientes necesarios para su continuo crecimiento. 

4.3. E L E C C I Ó N  D E  E S P E C I E S
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Espacio  > FUNCIÓN  >Diseño

En el diseño de una infraestructura verde, el tipo de espacio aporta una serie características, valores, atributos y 
funciones. Así por ejemplo, la presencia de verde garantiza la existencia de naturaleza en la ciudad, ayuda a preservar 
el patrimonio natural,  mejora la conservación de los suelos produciendo no solo materia orgánica sino alimentos 
para el mantenimiento de los ecosistemas, disminuye la contaminación atmosférica así como crea depósitos de 
almacenamiento de carbono, atenúa la contaminación acústica, regula el ciclo del agua, aporta humedad, modera 
las temperaturas, ahorra en climatización, crea paisaje mejorando la habitabilidad en la ciudad al hacerla menos 
compacta, genera bienestar físico y psíquico, crea entornos vitales y sensoriales así como espacios en los que 
producir relaciones sociales que faciliten el ocio, el entrenamiento y la actividad física y ofrezcan oportunidades 
para la actividad cultural, educativa e investigadora, genera atractivo turístico, propicia el contacto e interacción 
con la naturaleza, y produce plusvalía y actividad económica. Por todo esto, los usos asociados a una infraestructura 
verde condicionan el diseño de la misma. A continuación, se determinan los criterios funcionales en base al modelo 
de espacio verde.

4.4. C R I T E R I O S  F U N C I O N A L E S

Calles

Confort climático, calidad del aire, calidad cromática, calidad visual, variabilidad estacional y 
temporal, proximidad, accesibilidad, identidad, interés educativo.

Plazas

Confort climático, calidad cromática, calidad visual, variabilidad estacional y temporal, 
proximidad, accesibilidad, movilidad pacificada, diversidad de usos, capacidad de 
socialización, identidad, interés histórico, interés artístico.

Parques

Superficie, calidad del suelo, permeabilidad, presencia de agua, riqueza de especies, riqueza 
de hábitats, densidad, estratificación, salud de la vegetación y de la fauna, confort acústico, 
confort climático, calidad del aire, calidad olfativa, calidad cromática, calidad visual, 
variabilidad estacional y temporal, accesibilidad, movilidad pacificada, diversidad de usos, 
capacidad de socialización, identidad, interés histórico, interés artístico, interés educativo.

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos



Jardínes

Superficie, permeabilidad, presencia de agua, riqueza de especies, confort climático, calidad 
del aire, calidad cromática, calidad visual, variabilidad estacional y temporal, proximidad, 
accesibilidad, movilidad pacificada, diversidad de usos, capacidad de socialización, 
identidad, interés histórico, interés histórico, interés artístico, interés educativo.

muros vegetales y/o jardínes verticales

Riqueza de especies, calidad del aire, calidad cromática, calidad visual, variabilidad estacional 
y temporal, proximidad, identidad, interés artístico.

Huertos urbanos

Superficie, calidad del suelo, permeabilidad, riqueza de especies, calidad olfativa, calidad 
sonora, calidad cromática, calidad visual, variabilidad estacional y temporal, proximidad, 
accesibilidad, movilidad pacificada, capacidad de socialización, identidad, interés histórico, 
interés educativo.

Parcelas agrícolas

Superficie, calidad del suelo, diversidad topográfica, permeabilidad, riqueza de especies, 
representatividad, singularidad, confort acústico, confort climático, calidad del aire, calidad 
olfativa, calidad sonora, calidad cromática, calidad visual, variabilidad estacional y temporal, 
capacidad de socialización, identidad, interés histórico, interés educativo.

Parques naturales

Superficie, calidad del suelo, diversidad topográfica, permeabilidad, riqueza de especies, 
riqueza de hábitats, índice de autóctonas/alóctonas, densidad, estratificación, salud de la 
vegetación y de la fauna, representatividad, singularidad, confort acústico, confort climático, 
calidad del aire, calidad olfativa, calidad sonora, calidad visual, movilidad pacificada, interés 
histórico, interés educativo.

Espacio fluvial

Superficie, calidad del suelo, permeabilidad, presencia de agua, riqueza de especies, 
riqueza de hábitats, índice de autóctonas/alóctonas, salud de la vegetación y de la fauna, 

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertosparques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos
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representatividad, confort acústico, confort climático, calidad del aire, calidad sonora, 
calidad visual, movilidad pacificada, diversidad de usos, capacidad de socialización, interés 
educativo.

Espacio litoral

Superficie, permeabilidad, presencia de agua, riqueza de especies, riqueza de hábitats, 
índice de autóctonas/alóctonas, confort acústico, confort climático, calidad del aire, calidad 
olfativa, calidad sonora, calidad cromática, calidad visual, variabilidad estacional y temporal, 
accesibilidad, movilidad pacificada, diversidad de usos, capacidad de socialización, 
identidad, interés histórico, interés educativo.

Patios

Riqueza de especies, singularidad, confort climático, calidad del aire, calidad olfativa, calidad 
cromática, calidad visual, variabilidad estacional y temporal, proximidad, capacidad de 
socialización, identidad, interés histórico, interés artístico.

Terrazas

Riqueza de especies, confort climático, calidad del aire, calidad olfativa, calidad cromática, 
calidad visual, variabilidad estacional y temporal, identidad.

Cubiertas

Superficie, riqueza de especies, confort climático, calidad del aire, calidad visual, proximidad, 
movilidad pacificada, diversidad de usos, identidad, interés educativo.cialización, identidad, 
interés histórico, interés educativo.

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertosparques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos

parques naturales parcelas agrícolas parquescubiertasjardines verticales

muros vegetales

jardines plazascalles terrazas espacio �uvialpatios espacio litoralhuertos



La elección del tipo de infraestructura verde así como su diseño dependerán en gran medida de los recursos 
económicos de los que se disponga. De este modo, en los criterios económicos se tendrán en cuenta aspectos como 
son los costes de los materiales e  instalaciones empleadas, la mano de obra y el tiempo de ejecución de los trabajos.

En cuanto a los instrumentos financieros, además de los propios de cada ayuntamiento, se destacan los procedentes 
de la Unión Europea y que pueden utilizarse para promover el desarrollo de una infraestructura verde, ya sea para la 
mejora de la conectividad espacial y la regeneración de ecosistemas naturales, como para el mantenimiento de los 
elementos paisajísticos que son importantes para la conectividad funcional de los hábitats naturales. En cuanto al 
sector privado, ha empezado también a adoptar medidas para frenar la pérdida de biodiversidad en los programas 
de desarrollo encuadrados en sus iniciativas de responsabilidad social corporativa.

4.5. C R I T E R I O S  E C O N Ó m I C O S
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La jardinería sostenible se basa en la creación de infraestructuras verdes que necesiten el menor mantenimiento 
posible, una baja inversión económica y que proteja el medio ambiente. Para mantener la salud de las plantas y 
favorecer su desarrollo es importante realizar tareas de jardinería como la poda, limpieza, tratamientos fitosanitarios, 
entre otras labores.

La jardinería se debe gestionar desde el punto de vista de la sostenibilidad, realizando un consumo racional del 
agua de riego, teniendo en cuenta los requerimientos de cada especie vegetal; evitando en la medida de lo posible 
el aporte de plaguicidas, herbicidas o abonos químicos, impidiendo la contaminación del agua potable y las vías 
fluviales cercanas; así como la reutilización de los residuos vegetales que se generan en los procesos de poda y 
limpieza para crear abonos/compostajes gratuitos. De esta forma se cumple la regla básica de las tres Rs de la 
ecología: reducir, reutilizar y reciclar. 

Riego

En un lugar como Málaga, donde el agua es un recurso limitado, es imprescindible darle al riego un papel 
fundamental. Son muchas las medidas que se pueden adoptar para que el consumo hídrico sea el menor posible, 
un ejemplo muy claro es evitar regar cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío, en estas situaciones el 
agua se evapora o se congela rápidamente y la planta puede quemarse o helarse. La mejor hora para regar en época 
de calor es el amanecer y el atardecer, en el caso de la época de frío lo mejor es hacerlo a medio día cuando el sol 
está más alto.

Una buena medida a la hora de crear nuestro jardín es el reagrupamiento de las especies según sus necesidades 
hídricas, podemos delimitar zonas con especies que tenga un consumo de agua parecido, así se regará solo la parte 
necesaria. También sería rentable que la zona con especies de mayor requerimiento hídrico fuese menor que la zona 
de plantas autóctonas y xerófitas.

Otra medida interesante es crear zonas de pantalla que protejan a las plantas del viento. éste, aunque es muy 
necesario para algunas especies por actuar de vehículo para la dispersión de polen y semillas, provoca la evaporación 
del agua de manera rápida por transpiración. Un lugar donde son más notables los efectos perjudiciales del viento 
es en los cultivos con riego por aspersión o con tratamiento fitosanitario.

Elementos útiles para saber las necesidades hídricas de nuestro jardín son el pluviómetro y los sensores de humedad, 
éstos nos ayudaran a saber qué cantidad de agua hay en nuestro suelo y así el riego será más correcto y eficiente. 
Los métodos más eficaces de riego son el riego por aspersión, por difusión y el riego localizado, es importante la 
revisión de estos sistemas para comprobar su correcto funcionamiento. Lo ideal sería regar siempre a la misma hora, 
con la misma frecuencia y con la misma cantidad de agua.

4.5. C R I T E R I O S  D E  m A N T E N I m I E N T O



Cuando se habla de árboles y arbustos lo mejor para el riego son sistemas de riegos automáticos que aporten 
al ejemplar la cantidad necesaria según la época del año, es muy importante aprovechar la época de lluvias y 
desconectar los sistemas de riego. Recoger el agua de lluvia en depósitos de aguas pluviales sería un buen recurso 
ecológico para después utilizarla para el riego y ahorrar en consumo. 

Recientemente, también está adquiriendo cierta importancia el uso de aguas residuales tratadas para el riego, ya 
que estas aguas son ricas en materia orgánica y en algunos minerales imprescindibles para las plantas como el 
fósforo o el nitrógeno y aportándolos a través del agua se ahorra en abono. Un inconveniente que puede tener 
es que contenga sustancias perjudiciales para la planta y que en grandes cantidades afecten al crecimiento de 

la misma. De igual modo, estas sustancias son perjudiciales para las 
personas encargadas del riego por lo que se pone en riesgo su salud, 
por esta razón este tipo de riego no se extiende a los espacios verdes 
públicos, aunque con el tiempo y su mejor desarrollo podría ser una 
buena alternativa.

Otro aspecto a tener en cuenta es el suelo, es importante estudiar 
aquellos sustratos que retengan mejor el agua y eviten las pérdidas. 
Una buena manera de conseguir esto es el uso de compostaje, que 
hace que se retenga mejor el agua y se reduzca la evaporación y la 
erosión.

Abono/Compost

Como para todo ser vivo, la alimentación es una necesidad 
fundamental; tener una adecuada alimentación es necesario para 
tener una buena salud y un correcto desarrollo. Las plantas también 

necesitan un buen aporte de nutrientes para que su 
crecimiento y sus funciones vitales puedan llevarse a 
cabo. 

En la naturaleza, el abono es creado por todos los 
organismos que viven en un determinado hábitat; las 
propias hojas muertas que caen al suelo con el tiempo se 
descomponen y acaban formando parte de dicho suelo y 
son fuente de nutrientes para las plantas. En el caso de las 
plantas del jardín, debido a la diversidad de especies que 
se cultivan es necesario un aporte adicional de nutrientes 
para crecer. Los nutrientes esenciales para el desarrollo 
de las plantas son el nitrógeno, que favorece el desarrollo 
general de la planta, el fósforo, que potencia el desarrollo 
de las raíces y la maduración del fruto, y el potasio, que 



controla las funciones de la planta y potencia la resistencia a enfermedades.

En la jardinería sostenible, esto se consigue mediante el uso de abonos orgánicos y abonos minerales naturales ya 
que los nitratos de los que se componen los fertilizantes químicos son un importante factor de contaminación de 
las aguas subterráneas. Siguiendo la regla de las tres Rs de la ecología, se pueden crear abonos orgánicos (compost) 
con la reutilización de los restos obtenidos de la poda, simulando de esta forma la reutilización que hace la propia 
naturaleza. 

Por lo general, el abonado debe realizarse cuando las plantas están saliendo de su fase de adormecimiento tras la 
época de frío, a principios de primavera y hasta principios de otoño; pero hay que tener en cuenta que cada especie 
vegetal va a tener unos requerimientos diferentes. Las plantas que se tienen en macetas se pueden abonar cada 
quince días, pero en el caso de los jardines, éstos se deben abonar al menos una vez al mes. 

Tanto para los jardines como para las plantas de maceta, se puede empezar a abonar a principios de primavera 
con un abono rico en nitrógeno para estimular el desarrollo de las partes verdes de las plantas; conforme avanza 
la época calurosa se debe utilizar un abono rico en potasio para potenciar el desarrollo de las flores y los frutos, 
sin olvidarse proporcionar abono para las partes verdes. En cambio, a finales de verano se debe  usar un abono de 
liberación lenta o prolongada para así mantener nutridas las plantas en la época más fría hasta el siguiente año.

Un aspecto importante a tener en cuenta del abonado es que, con la cantidad de abono que se porporciona a la 
planta, se puede hacer que ésta desarrolle más o menos sus raíces, así como  controlar la envergadura de la parte 
aérea de la misma. De esta forma se pueden tener especies vegetales en lugares donde por su desarrollo de forma 
asilvestrada sería imposible.

A nivel doméstico, se puede crear un abono orgánico que recibe el nombre de compost y su elaboración se puede 
realizar a partir de los restos de la poda y de los residuos orgánicos que se generan diariamente. Esto puede suponer 
un ahorro a la hora de comprar fertilizantes, sustratos e incluso los productos fitosanitarios ya que contribuye a 
prevenir las plagas y las enfermedades. Además tiene un beneficio ambiental, permitiendo reducir la cantidad de 
residuos de forma global, lo que genera una actitud positiva con el entorno natural.
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Poda

La poda es uno de los cuidados de la planta que va a permitir eliminar aquellas partes secas y muertas, y va a hacer 
que presente una forma definida y un desarrollo adecuado potenciando el crecimiento de nuevas ramas, flores o 
frutos.

Cuando se van a realizar las tareas de poda de los ejemplares del jardín, se deben conocer bien las distintas estructuras 
de las que se compone la planta, su localización y algunos factores hormonales que van a hacer que el tratamiento 

que se está llevando a cabo del resultado deseado.  La yema terminal 
de las plantas es una estructura importante, ya que ésta libera una 
hormona que viaja por toda la planta inhibiendo el desarrollo de las 
ramas laterales, fortaleciéndose el crecimiento vertical de la planta. 
Para conseguir que la planta no crezca en altura sino en anchura, se 
potencia su crecimiento lateral eliminando la yema apical. 

Principalmente se realizan tres tipos de poda, por motivos estéticos, 
por razones fitosanitarias o por seguridad.  Las podas estéticas se 
hacen con el objetivo de sacarle a la planta el mayor partido posible, 
se pueden hacer en los primeros años de vida del ejemplar o durante 
toda la vida del mismo. Las podas con motivos fitosanitarios se hacen 
en los casos en que las plantas estén en peligro de estar enfermas o 
porque ya lo estén. Y por último, las podas por motivos de seguridad 
se suelen hacer porque pongan en peligro a las personas o a cualquier 
elemento urbano. 

A la hora de realizar la poda se debe tener en cuenta la época del año 
en la que se está, por ejemplo, los árboles de hoja caduca se deben 
podar en invierno cuando ya han perdido las hojas. El corte siempre 

debe ser de arriba abajo, dejando una distancia prudencial del 
tronco sin dejar tocones de leño, además debe ser limpio y con 
cierta inclinación hacia el lado opuesto de la yema para que se 
evite el posible estancamiento del agua en la zona donde está 
la yema. 

Otro tipo de poda es el aclareo que se realiza cuando el follaje 
del árbol es muy frondoso y no deja pasar ni la luz ni el aire a 
las zonas más profundas del mismo, esto podría provocar que 
las ramas interiores se secaran y fueran más susceptibles de ser 
infectadas por patógenos.

En el caso de los arbustos lo aconsejable es podar solo aquellas 
ramas sobrantes y aquellas que dificulten la aireación y la llegada 
de la luz a todas las partes. Para realizar la poda correctamente 
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es necesario saber cómo crece el arbusto de forma natural y en qué época del año florece. Si la floración es en 
verano u otoño, la poda se realizará en invierno, siempre y cuando no haya riesgo de helada. Por otro lado, si la 
floración es en invierno o primavera se podará justo después de la floración. En el caso de las plantas trepadoras 
tomaremos las mismas medidas que con los arbustos. 

En el caso de los setos hay que tener una especial atención si queremos que cumplan una función de separación y 
aislamiento, durante el primer año se podará al menos un tercio del total entre los meses de otoño e invierno; en 
el segundo año se podarán en invierno las ramas laterales más vigorosas para que el centro del seto crezca más 
tupido. A partir del tercer año se harán dos podas en los meses de mayo y agosto.

La frecuencia y el grado de poda van a depender de cada especie vegetal y de las condiciones climáticas en las que 
se sitúe la planta. Las plantas con crecimiento lento necesitan menos podas que aquellas que tengan un crecimiento 
rápido; si se realizan podas excesivas, la planta puede sufrir importantes desajustes en su desarrollo que impliquen 
un mayor requerimiento hídrico por parte de la planta o la aplicación de tratamiento fitosanitarios. 

Siembra, multiplicación y transplante

En el reino vegetal hay dos posibles formas de obtener nuevos individuos, a través de la semilla (reproducción 
sexual) o mediante la multiplicación vegetativa (reproducción asexual). 

En el caso de la semilla, ésta se debe colocar en el terreno adecuado (dentro o encima de la tierra) y proporcionarle 
las condiciones necesarias para su correcto desarrollo. Por lo general, aquellas plantas que se desarrollan en 
verano deben sembrarse en primavera, mientras que la siembra se realiza en otoño cuando éstas se desarrollan en 
primavera.
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Siembra por dentro de la tierra Siembra por encima de la tierra



Para obtener nuevas especies arbustivas y arbóreas de forma asexual se puede realizar el estaquillado. Las estacas 
o esquejes se pueden obtener de cualquier parte de la planta (hojas, tallos, yemas y raíces) y proporcionándole 
las condiciones ambientales así como en el sustrato adecuado van a generar una planta completa. Antes de elegir 
la zona de la planta que se quiere extraer, hay que asegurarse de que presente algunas yemas cerca de la zona 
extracción; cuando se siembre hay que cubrir con sustrato estas yemas y se pueden realizar incisiones longitudinales 
en la base del esqueje para facilitar la salida de las raíces. Las plantas que suelen reproducirse mediante estaquillado 
son sauces (Salix), los álamos (Populus), el tilo (Tilia), pinos (Pinus), abetos (Abies) y plantas crasas.

Otro método de reproducción asexual es el injerto. Esta multiplicación se basa en implantar una yema o un fragmento 
de tallo (injerto) sobre otra planta ya asentada (porta injerto o pie), 
de esta forma se aprovecha la resistencia que tenga el porta injerto 
a las condiciones ambientales, plagas, enfermedades, etc. En este 
caso, los tejidos de ambas plantas deben ponerse en contacto, por lo 
que hay que eliminar algo de la corteza del porta injerto. Finalmente 
quedarán firmemente unidas por la formación de un callo en la zona 
de contacto. Desde el punto de vista taxonómico, se pueden realizar 
injertos entre individuo de la misma especies e incluso entre especies 
de un mismo género. Algunas de las plantas que son afines para 
realizar este tipo de multiplicación son la mimosa (Acacia dealbata) 
con otra acacia, así como el pino piñonero sobre pino carrasco.

La reproducción asexual mediante multiplicación de mata es típica de las plantas aromáticas, pero también se 
puede realizar en plantas ornamentales y tapizantes. Para ello primero hay que extraer la planta que se quiere 
dividir intentando dañar las raíces lo menos posible. A continuación con las manos o un cuchillo se divide la planta 
en dos o tres partes, siempre intentando que quede raíz en cada una de las divisiones. Finalmente, se planta cada 
división en una porción de sustrato. La mejor época para realizar este proceso de multiplicación es a finales del 
invierno y principio de primavera, ya que la planta está comenzando a salir de su fase de adormecimiento invernal 
y el desarrollo será más efectivo.

También se pueden producir plantas nuevas a partir del 
acodo. Este sistema de multiplicación asexual se sustenta en la 
capacidad que tienen los tallos de enraizar sin separarlos de la 
planta madre. Es esencial que el tallo que se quiere acodar tenga 
cierta flexibilidad, ya que se debe introducir y enterrar parte de la 
rama en un hoyo realizado en el terreno, dejando libre el extremo 
del mismo para que pueda seguir creciendo. Para que la planta 
crezca hacia arriba y no de forma ladeada, es aconsejable sujetar 
el tallo a un tutor o guía. Las plantas que suelen reproducirse por 
acodo son la fresa, frambuesa, hiedra, vinca, entre otras especies 
vegetales.

En la jardinería, cuando el macetero de una planta se queda 
pequeño o cuando se desea cambiar un ejemplar de lugar, como 



es el caso de los árboles en las calles, se suele realizar el trasplante. Además es un método de propagación cuando 
no se quiere hacer la reproducción por semillas, debido a que este proceso es mucho más lento. 

El mejor momento para trasplantar, en la mayoría de especies, es a principios de la primavera, antes de que 
aparezcan flores y cuando la planta no esté en crecimiento vegetativo; si se realiza en alguno de estos momentos 
se podría ver perjudicado el crecimiento de la misma. Si el trasplante se hace en un jardín con ejemplares como 
árboles y arbustos, conviene dejar espacio suficiente entre estos para que no exista competencia por el espacio ni 
por los nutrientes.

El día antes de realizar el trasplante hay que regar la tierra para que esté bien húmeda. Cuando se quiere 
transplantar a un nuevo macetero habrá que añadir nueva tierra y abonarla. También es conveniente cubrir el fondo 
del recipiente con piedras para favorecer la aireación y para que el exceso de agua del riego pueda escapar. Es 
necesario dejar un par de dedos con respecto al borde del macetero sin rellenar para que no se derrame el agua al 
regar. Una vez trasplantada la especie hay que volver a regar abundantemente para que el nuevo suelo quede bien 
hidratado. Además, el trasplante es el instante ideal para realizar una revisión de las raíces, es necesario recortar 
aquellas que parezcan secas o que tengan un color extraño, también se aconseja desenredar aquellas que estén 
muy enmarañadas. Si apareciesen insectos sería conveniente incluso lavarlas debajo del grifo con cuidado.

Por lo general, las plantas se desarrollan mejor en maceteros que parecen pequeños que en aquellos que tienen un 
tamaño demasiado grande, ya que cuando las plantas tienen mucho espacio desarrollan demasiadas raíces y poca 
parte área.

En el caso de ejemplares muy grandes, en los que el trasplante es muy complicado se puede renovar el sustrato de 
la parte superior, con la ayuda de un rastrillo, se rascará el sustrato viejo y se le añadirá sustrato nuevo. 
Si se quiere cambiar de lugar el árbol, primero es importante saber qué tamaño alcanzará la especie para que no de 
futuros problemas en el nuevo espacio. Los arboles pequeños son mucho más fácil de trasplantar, ya que agarran 
más fácilmente y además su transporte es mucho más cómodo. El trasplante siempre supone un trauma para la 
planta ya que debe aclimatarse a una nueva situación con condiciones ambientales diferentes.

El trasplante de árboles debe hacerse cuando éste está en reposo, generalmente en invierno, evitando las heladas. 
Si se hiciera en primavera o verano se sometería al árbol a un estrés hídrico ya que en esta época se produce la 
floración y el desarrollo de nuevas hojas, por lo que el requerimiento de agua es mayor.

Lo primero a tener en cuenta antes de realizar el trasplante de un árbol es el tamaño del mismo y si es una especie 
de hoja caduca o perenne. En el caso de que sea un ejemplar joven y de hoja caduca se puede trasplantar a raíz 
desnuda. En el caso de las especies de caducifolias y de gran tamaño será necesario un cepellón que proteja las 
raíces; por último, si las especies son de hoja perenne siempre hay que trasplantarlo con cepellón. Para proteger 
las raíces y que no se deshaga el cepellón se envuelve con una tela o un plástico, lo ideal sería escayolarlo para 
asegurarse de que estará protegido y que los traslados se pueden hacer sin peligro.
Al igual que en las macetas, es importante regar el día antes del trasplante. Para realizar el trasplante, hay que abrir 
una zanja alrededor del árbol, cuanto más grande sea el tamaño que se le deje al cepellón mejor. Si el árbol es de 
gran tamaño puede utilizarse la ayuda de maquinaria preparada para ello.
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Con respecto al lugar en el que se colocará el árbol, es conveniente realizar el nuevo agujero días antes del traslado 
para que así éste se oree. El tamaño debe ser amplio para que el árbol pueda desarrollar bien sus raíces y es 
importante mezclar la tierra del agujero con abono orgánico para que encuentre los nutrientes necesarios. Al igual 
que en las macetas, el trasplantes es un buen momento para cortar aquellas raíces que estén dañadas o con mal 
aspecto.

Una vez que ya se tenga todo listo se puede introducir el árbol en el hoyo y enterrarlo a ras del suelo, sin enterrar 
el cuello, no es adecuado enterrar el árbol muy profundo pues se impediría la respiración de las raíces. Lo más 
adecuado sería eliminar la envoltura del cepellón sea cual sea, aunque se puede agujerear y dejarla.

Conforme se rellena el agujero se debe compactar la tierra para que no queden bolsas de aire. Finalmente, se 
colocarán unos tutores para asegurar al árbol ya que éste no está todavía asentado a su nuevo lugar.

Plagas y enfermedades

Las plagas y las enfermedades son dos factores naturales que afectan comúnmente a las infraestructuras verdes. 
éstas provocan una serie de síntomas indicadores de algún tipo de patología que habrá que combatir para 
mantener el jardín en unas condiciones saludables. Lo primero que hay que saber es qué tipo de organismo es el 
causante de los daños. En el caso de las plagas puede ser relativamente fácil identificar el organismo, pero es algo 
más complicado en el caso de las enfermedades, por lo que hay que prestar especial interés a las manifestaciones 
externas que se ven a simple vista.

Las plagas son causadas por animales, los cuales tienen como alimento predilecto las plantas, por lo que se les ha 
denominado de esta forma. Los animales que provocan plagas son muy diferentes en cuanto a tamaños, van desde 
los mamíferos como conejos, ratones; las aves, como las palomas; los insectos, como pulgones, orugas…; hasta los 
ácaros como la araña roja. En cambio, las enfermedades pueden ser causadas por hongos, bacterias o virus; por su 
pequeño tamaño se suelen identificar por las modificaciones que provocan en la morfología de las distintas zonas 
de la planta. 



Los principales insectos que provocan plagas son:

ÁCAROS
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Arañas rojas (Ácaros)

Ácaros

-Diminutas arañas de color amarillo, marrón, rojo o verde que producen telarañas.
-Succionan la savia de hojas, tallos jóvenes, flores y frutos.
-Causan manchas de color gris o marrón rojizo en estas zonas.
-La plaga se ve favorecida con el exceso de abono nitrogenado.

-Se incrustan en los tejidos de las hojas y succionan su contenido.
-Causan deformaciones en las hojas.

INSECTOS CHUPADORES

Pulgones

moscas blancas

Cochinillas algodonosas

-Insectos chupadores (algunos alados), su color varía desde el 
amarillo hasta el negro.
-Succionan la savia de hojas, tallos jóvenes, raíces, flores y frutos.
-Las hojas se arrugan, adquieren manchas amarillentas y finalmente 
se marchitan.

-Insectos chupadores que liberan una sustancia blanquecina.
-Se suelen localizar en el envés de la hoja.
-Succionan la savia de hojas y tallos jóvenes.
-Las hojas se decoloran.

-Insectos chupadores, de formas y colores variados.
-Succionan la savia de hojas, tallos y frutos.
-Afecta a casi cualquier planta ornamental y árboles frutales.
-Las hojas aparecen descoloridas, amarillas y/o deformadas; además 
pueden formar agrupaciones con un aspecto blanco y enharinado. 

-En el caso de la mosca blanca de los cítricos, el envés de las hojas se impregnan de una 
sustancia harinosa.



OTROS ORGANISmOS DAÑINOS

INSECTOS BARRENADORES O mINADORES DE LAS HOJAS

Estos insectos chupadores se caracterizan por segregar una sustancia azucarada que es fuente nutricional del hongo 
fumagina u hongo de hollín. Este hongo, aunque  no es un parasito de las plantas, prolifera sobre aquellas que están 
impregnadas con dicha sustancia, promoviendo su expansión y causando el ennegrecimiento de las hojas, lo que 
va a impedir que ésta realice correctamente sus funciones.

INSECTOS mASTICADORES

Orugas
-Larvas de alevillas y mariposas de colores opacos y llamativos.
-Con su aparato bucal masticador devoran las yemas, hojas, flores y 
tallos tiernos.
-Aparecen cortes y perforaciones que disminuyen la velocidad de 
desarrollo de las plantas pudiendo causar su muerte.

Polillas

Hormigas brava importadas

Caracol

-Sus larvas viven en el interior de la planta y se alimentan de ella.
-Forman galerías en los tallos, hojas, frutos y raíces.
-Disminuyen el desarrollo de las plantas pudiendo causar su muerte.

-Son hormigas de color marrón rojizo y/o negro.
-Su picadura puede causar reacciones alérgicas a personas y 
mascotas.
-Provocan una defoliación parcial o total de la planta.

-Estos moluscos varían en color desde el amarillo hasta al gris oscuro.
-Al desplazarse segregan una sustancia pegajosa que facilita su 
movimiento.
-Se alimentan de hojas, flores, tallos tiernos y raíces.
-Causan importantes perforaciones foliares.
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Roya (Puccinia graminis)

Oidio (Leveillula taurica)

-Este hongo afecta tanto a las hojas como a los tallos.
-Aparece como puntos de color naranja principalmente en el envés de la hoja.
-En el haz se manifiesta como manchas amarillas que evolucionan a una coloración marrón 
con un  bulto negruzco en el centro.
-Solución: eliminar las partes afectadas y tratar con fungicida.

ENVÉS DE LA HOJA

-Este hongo afecta principalmente a las hojas.
-Aparece una especie de polvillo blanquecino sobre las hojas.
-Solución: eliminar las partes afectadas y tratar con fungicida.

En cuanto a las enfermedades, las principales que afectan a las plantas son:

FúNGICAS

Podredumbre gris (Botrytis cinerea)

mildiu (Peronospora spp.)

BACTERIOSIS

-Este hongo aparece cuando hay una alta humedad, encharcamiento o exceso de agua.
-Afectan a las hojas, tallos, flores y frutos.
-Provoca la podredumbre de la planta y su muerte.
-Solución: eliminar las partes afectadas y tratar con fungicida.

-Hongo que tiene una rápida propagación si no se trata la planta.
-Afecta principalmente a las hojas.
-Sus hifas al extenderse por la hoja forman manchas verde claro pero con el tiempo 
el color vira a amarillo y después a marrón.
-Solución: eliminar las partes afectadas y tratar con fungicida.

-Las bacterias que pueden afectar a las plantas causan manchas marrones en las 
distintas partes de la planta; esta afección puede progresar provocando que la 
planta se pudra.
-Dependiendo del grado de afección de la planta, hay que eliminar las zonas 
afectadas de la misma o la planta completa.

VIROSIS
-Los virus causan una gran variedad de síntomas en las plantas.
-No causa la muerte de la planta pero disminuye su valor ornamental.
-Al contrario que los hongos y las bacterias, los virus no tienen una solución para recuperar la planta; por lo que hay 
que arrancar la planta y quemarla para evitar contagios.



Control de enfermedades y plagas

Como en el caso del ser humano, las medidas preventivas es el mejor comienzo para proteger las plantas tanto de 
las enfermedades como de las plagas y conseguir un jardín sano y sostenible. Esta iniciativa se basa en: 

-La utilización de suelos saludables y la biodiversidad de especies vegetales. 

-La elección de plantas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona e incluso resistentes a plagas y/o 
enfermedades.

-La colocación de las especies en función de sus necesidades lumínicas, hídricas, de suelo…

-La eliminación de malas hierbas antes de su reproducción así como de las partes de la planta enfermas o 
plantas muertas que albergan a los individuos perjudiciales.

Cuando las medidas preventivas fracasan, la utilización de productos fitosanitarios es importante para controlar 
las plagas así como las enfermedades que pueden sufrir las distintas especies vegetales. Aunque su uso está 
ampliamente reconocido y con los años se ha conseguido una cierta regulación en su utilización, su abuso provoca 
daños en el medio ambiente. Su acumulación en el suelo afecta a todos los organismos que allí se desarrollan y, al 
igual que los antibióticos en los humanos, cada vez aparecen más organismos resistentes a algunos tratamientos. 
Por ello se propone utilizar métodos biológicos y ecológicos para su control.

Para controlar las plagas se suelen usar plaguicidas, pero estos productos no diferencian entre insectos dañinos 
o beneficiosos para el jardín. Con la jardinería sostenible se pretende aumentar la presencia de depredadores 
naturales de insectos para controlar las plagas, como las larvas de las cotorritas (mariquitas), las mantis religiosas, 
las lagartijas, las aves insectívoras (mirlos o gorriones), ciempiés e incluso los sapos. Para aumentar su presencia en el 
jardín se pueden recoger estos insectos, anfibios y reptiles de otros lugares e introducirlos en su nuevo hábitat. En 
el caso de las aves, se pueden instalar comederos y bebederos así como nidos para pájaros.

Otra manera de conseguir un control biológico de las plagas es el uso de plantas que ahuyenten a los organismos 
causantes de las mismas. Planta capuchina (Tropaeolum majus) o hinojo (Foeniculum vulgare) para repeler a los 
pulgones. Otro ejemplo son las plantas aromáticas como el romero (Rosmarinus officinalis), que además de ahuyentar 
a la mosca blanca se puede usar en la cocina y como remedio natural.
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Cubierta vegetal de la Plaza Jesús el Rico, 2015, Málaga.



5. NUEVAS FORmAS DE VERDE URBANO

Se ha observado que existen ciertas zonas de la ciudad que debido a su trama urbana compacta y alta densidad de 
población, carecen de suelo para albergar un parque o cualquier otra infraestructura urbana previamente planificada. 
En este contextoes donde se piensa en nuevas formas de verde urbano como alternativa a las tradicionales, para 
incrementar el tejido verde de la ciudad.

Se entiende por nuevas formas de verde urbano a aquellas infraestructuras verdes que a menor escala generan un 
espacio verde útil para los ciudadanos. Se trata de los jardines verticales, muros vegetales, cubiertas ajardinadas y 
patios.

Jardines verticales

Se trata de sistemas verticales de plantación de especies vegetales que instalados sobre una estructura anclada a 
la pared la cubren a modo de jardín.

Esta forma de integrar la vegetación en la edificación puede realizarse en espacios exteriores e interiores. De este 
modo, los jardines verticales en el exterior surgen sobre muros medianeros o bien formando parte del sistema de 

JARDÍNES VERTICALES, mUROS y CUBIERTAS
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fachada como material de cerramiento propiamente dicho, así mismo en interior aparecen como lienzos decorativos.
Los sistemas de jardinería vertical se dividen en dos grupos: hidropónicos y de sustrato.

Los jardines verticales hidropónicos son aquellos en los que las raíces crecen en un medio inerte rico en nutrientes,los 
cuales son aportados vía riego, y que permiten el desarrollo de la planta: fieltro no tejido (poliamida, polietileno, 
poliéster…), lana de roca, espumas técnicas (poliuretano, poliurea…), etc.

Por otro lado, los jardines verticales con sustrato son aquellos en los que las raíces crecen en un medio granular con 
cierto porcentaje orgánico. Este sustrato será ligero y con capacidad de retener el agua, drenar y airear. El aporte de 
nutrientes vía riego no es necesario para su funcionamiento inicial.

Partiendo de esta clasificación general de sistemas a continuación, se agrupan los tipos de jardinería vertical según 
sus características constructivas.

•		Sistemas	de	fieltro	no	tejido.	Creado	por	Patrick	Blank,	está	formado	por	un	trasdosado	de	paneles	de	PVC	
y capas de fieltro no tejido entre las cuales se instalan en intervalo de dos metros líneas de riego. La solución 
hidropónica discurre por gravedad en el no tejido hasta la parte inferior donde, una vez allí, se puede 
desechar o recircular de nuevo. Este sistema aunque es ligero, de fácil mantenimiento, apariencia verde del 
sustrato por la colonización de algas y musgos, se trata de un sistema costoso debido a la complejidad del 
sistema de riego y la baja retención de agua y nutrientes.

•		Sphagnum.	El	Sphagnum	Magellanicum	es	un	tipo	de	musgo	cuyas	propiedades	de	absorción	de	agua,	su	
carácter antibacteriano y su bajo índice de ph 4,8 lo convierten en un sustrato adecuado para su utilización 
en jardines verticales por su mantenimiento sencillo y posibilidad de no usar fertilizantes. Por el contrario, 
este sustrato ácido impide la variedad de especies del jardín. Esta planta puede instalarse rellenando paneles 
formados por mallas de alambre galvanizado, electro-soldado y plastificado. Debido a su estructura de fibras 
alargada permite rellenar formas tridimensionales.

•	 Sistemas	 plug-in.	 Son	 aquellos	 formados	 por	 un	 entramado	 compuesto	 de	 recipientes	 tipo	 maceta	
instalados sobre una estructura fijada a la pared. Estos sistemas se caracterizan por la facilidad de sustitución 
de la planta, de hecho existe la posibilidad de pérdida de los plantones debido al viento u otras acciones, 
por ello se recomiendan en jardines pequeños en los que se realice una sustitución periódica de las plantas 
según temporada. Además su condición tradicional provoca que tanto el sustrato como el riego necesiten 
un mayor mantenimiento que en otros sistemas.

•		Sistemas	de	paneles	contenedores	de	sustrato.	Sistemas	de	sustrato	donde	las	especies	vegetales	crecen	
a través de perforaciones practicadas en los propios paneles que quedan anclados a una perfilería metálica.  
Los paneles pueden estar construidos con rafia, geotextil y rejilla electrosoldada, cajas de fruta de polietileno 
o estructuras semejantes. El sustrato de este tipo de sistemas está formado por un elevado porcentaje de 
materiales retenedores de agua: perlita, espumas técnicas, fibra de coco, sphagnum, etc. Por lo general 
estos paneles suelen cultivarse en invernaderos, lo que permiten disfrutar del jardín vertical completamente 
tapizado tras su instalación y en caso de sustitución del panel. Al tratarse de un sustrato relativamente 
tradicional se garantiza la retención de nutrientes, de agua y la resistencia al frío de las raíces de la planta. 



Al igual que ocurre con los sistemas plug-in, su carácter tradicional los convierte en sistemas de durabilidad 
limitada debido a la pérdida de estructura del sustrato o a la saturación de sales.

•	 	Sistemas	de	celdas	de	sustrato.	Similar	al	sistema	anterior,	salvo	que	 la	apertura	del	sustrato	al	exterior	
permite la mejor ventilación y aumento de las posibilidades de riego.

•		Sistemas	de	paneles	de	sustrato	hidropónico.	Son	aquellos	en	los	que	los	paneles	se	fabrican	con	materiales	
de cultivo hidropónico como espumas técnicas de poliuretano, poliurea o lana de roca. Las especies vegetales 
se plantan en las propias perforaciones de los paneles.Este sistema es ligero y la naturaleza inerte del sustrato 
le otorga mayor durabilidad al jardín vertical, sin embargo, dicha durabilidad dependerá del espesor del 
sustrato, que mejorará la resistencia al frío de las raíces, y la capacidad de retención del agua, la cual está 
directamente relacionada con la continuacirculación de agua del sistema de riego.

•		Sistemas	de	especies	específicas.	Son	aquellos	jardines	verticales	que	responden	a	criterios	específicos	de	
clima o variedades de especies vegetales, sin tener que recurrir a sistemas comerciales de jardinería vertical.

muros vegetales

Se hace una diferenciación entre los jardines verticales y los muros vegetales, por considerar a las paredes vegetadas 
por plantas trepadoras como una forma diferente de ajardinar una superficie vertical. Existen especies que no 
necesitan soporte de sujeción para su crecimiento porque desarrollan raíces aéreas, zarcillos, tallos reptantes o 
espinas  para ir trepando y agarrándose, y otras que requieren de estructuras que aguanten el peso de la planta 
y dirijan su desarrollo. En el mercado existen diferentes sistemas de enrejado y cables de acero diseñados para el 
crecimiento de estas plantas trepadoras.
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Jardínes verticales
PLAZA DEL PERICÓN

muros vegetales
PARkING mUELLE UNO



Cubiertas ajardinadas

Por cubierta ajardinada se entiende a toda aquella superficie exterior de cubierta (tejado, azotea, terraza, balcón, 
cubierta plana, etc.) que se prepara para albergar y desarrollar especies vegetales. El diseño de este tipo de cubiertas 
depende en gran medida de la estructura del inmueble, y es una solución muy atractiva para aumentar los espacios 
verdes en edificios públicos, empresas y propiedades privadas, así como aislar térmicamente dichos edificios 
frente a temperaturas extremas. Además estas cubiertas permiten gestionar la escorrentía (colapso del sistema de 
desagüe), ya que tienen la capacidad de retener las aguas procedentes de las precipitaciones, mejoran la calidad del 
aire como consecuencia de su alta capacidad para eliminar los contaminantes atmosféricos urbanos depositados, 
y controlan la contaminación acústica por el poder de la vegetación de absorber el ruido. Como ocurre con otras 
infraestructuras verdes, las cubiertas ajardinadas requerirán de un mantenimiento de la vegetación, así como un 
aporte adicional de agua en climas mediterráneos.
Desde un punto de vista técnico, las cubiertas vegetales están compuestas por las siguientes capas:

1. Lámina antirraíz, que protege la impermeabilización de la cubierta de las perforaciones que las raíces 
pudieran hacer.

2. Manta protectora, que protege la lámina antirraíz de daños producidos por golpes y retiene agua y 
nutrientes para las plantas.

3. Capa drenante, cuya función es controlar el agua de lluvia y riego almacenada, y asegurar, en combinación 
con el sustrato, la oxigenación de la tierra vegetal y de las plantas. Puede estar compuesta de materiales 
granulares como arenas, gravas, material volcánico, etc., o bien, de elementos modulares o sistemas laminares.

4. Capa filtrante, para evitar que los granos finos de la capa adhesiva superior se corroan, y a su vez asegurar 
la estabilidad de la capa portante y un funcionamiento seguro del drenaje.

5. Sustrato, que se trata del espacio físico necesario para el crecimiento de la vegetación. Posee una estructura 
porosa, con nutrientes, composición química y propiedades de drenaje.

6. Capa vegetal, compuesta por las especies vegetales seleccionadas para la cubierta y que, ya sean plantadas 
artificialmente, mediante semillas, esquejes o colonización, deberán adaptarse a la climatología del lugar.

De este modo, entre los sistemas que posibilitan la integración de la vegetación en la cubierta, aparecen desde 
cubiertas aljibe de gran capacidad que optimizan el aprovechamiento del agua y el rendimiento energético 
del edificio, hasta sistemas ultraligeros que favorecen el ajardinamiento de cualquier tipo de cubierta. Según la 
profundidad del sustrato y el mantenimiento que requieran, las cubiertas verdes se clasifican en: extensivas, semi-
extensivas, intensivas y biodiversas.

•	 Cubiertas	 extensivas.	 Se	 caracterizan	 por	 poseer	 una	 vegetación	 tapizante,	 en	 su	 mayoría	 de	 plantas	
autóctonas (suculentas, musgo y hierbas naturales), resistentes, regenerables y con capacidad para soportar 
épocas de escaso riego, ya sea por lluvia o por goteo. Necesitan un espesor por debajo de los 14cm. El 
mantenimiento en este tipo de cubiertas es mínimo.



•	 Cubiertas	 semi-extensivas.	 Son	 aquellas	que	permiten	mezclar	 especies	de	 suculentas	utilizadas	 en	 las	
cubiertas de tipo extensivo, con arbustos de pequeño porte y plantas aromáticas. Por lo general, este tipo 
de cubiertas admite un diseño de la plantación más personalizado. Los espesores de la tierra vegetal varían 
entre los 15 y 30 cm. y se prevee elementos de mayor retención de agua e instalar riego por goteo. En cuanto 
al mantenimiento ha de ser mínimo para asegurar la continuidad del diseño y mantener un funcionamiento 
persistente del riego, de los desagües y de la capa vegetal y de sus plantas.

•	 Cubiertas	intensivas.	Sobre	este	tipo	de	cubiertas	puede	realizarse	un	jardín	tanto	con	tapizantes	como	con	
plantas de bajo, medio y gran porte. Para la construcción de su forjado, se tendrá en cuenta la actividad y tipo 
de uso de la cubierta, así como la carga máxima admisible de su estructura, en cuyos cálculos irá incluida la 
capa vegetal, destinación y tráfico. El espesor, mayor de 30cm., dependerá de la necesidad de sustrato que 
tenga la planta de mayor porte.

•	 Cubiertas	biodiversas.	Son	aquellas	diseñadas	para	crear	un	hábitat	similar	al	previo	a	 la	edificación.	Se	
estimula la colonización natural de vegetación, insectos y pájaros, por lo que se limita la interacción humana. 
Este tipo de cubierta verde es similar a la composición de la cubierta extensiva y se proyectan para sustentar 
algunas especies o grupos de especies.
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Cubiertas ajardinadas
OmAU

Patios
VIVEROS GUZmÁN

Patios

En la arquitectura popular mediterránea la existencia de patios adornados con plantas, flores aromáticas, fuentes, 
canales, pozos y charcas, derivan de los modelos romano y musulmán. No hay que olvidar que, pese a su carácter 
tradicional, estos espacios comunes de relación son una maravillosa muestra de arquitectura sostenible, puesto que 
el uso de vegetación, por lo general en macetas, permite no solo la ornamentación del mismo, sino la refrigeración 
del entorno de una forma fácil y sencilla.



Los sistemas de riego posibilitan la racionalización del agua disponible en las infraestructuras verdes y su 
mantenimiento. Su idoneidad dependerá del tipo de vegetación, la infraestructura sobre la que se instale e incluso 
la forma de distribuir el agua para obtener el mejor rendimiento. Para servirse de dicho control, el sistema constará 
de instrumentos tales como programadores, higrómetros, detectores de lluvia, etc, que se distribuirán en función 
de la orografía, las capacidades hídricas del suelo, las plantaciones, etc. A continuación se hace una clasificación 
según el método y modo de distribución de agua.

Riego por gravedad

El agua se aporta al terreno y esta lo recorre por acción de la gravedad y el propio empuje entre sus partículas. Este 
sistema no es mecanizado y se distinguen tres tipos:

Inundación. Consiste en inundar por completo la zona plantada.

Surco. Se hace circular el agua con el volumen deseado para que esta se almacene entre las paredes del 
surco, permanezca allí y vaya siendo absorbida por el terreno.

Alcorque, pileta o melga. Se construye con la tierra de la plantación una presa o envase que albergue el agua 
aportada.

SISTEmAS DE RIEGO y DE REAPROVECHAmIENTO DE LAS AGUAS
SISTEmAS DE RIEGO

Riego por gravedad Riego por presión
http://www.plantelia.com/content/49-las-
tecnicas-de-cultivo

Riego por aspersión
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Riego por presión

El agua es empujada artificialmente a circular a través de un sistema mecánico que ejerce una presión sobre la 
misma. Existen tres sistemas:

ExTENSIVAS SEmI - INTENSIVAS INTENSIVAS

mANTENImIENTO Bajo Periódico Alto

RIEGO No Periódica Regular

COmUNIDADES DE 
PLANTAS

Sedum, musgos, herbáceas 
y césped Césped, herbáceas y matorrales Césped, plantas perennes, arbustos 

y árboles

ALTURA DEL SISTEmA 60 – 200 mm 120 – 250 mm
150 – 400 mm. Sobre garajes 

subterráneos puede ser de más de 
un metro

COSTES Bajo Medio Alto

USO Capa de protección ecológica. 
Elemento de drenaje urbano

Capa de protección ecológica, 
uso recreativo. Elemento de 

drenaje urbano

Uso recreativo. Elemento paisajístico 
y de drenaje urbano.

Riego por aspersión

Aplicado en grandes superficies, este sistema aporta un gran volumen de agua en forma de lluvia de manera 
uniforme y controlada. Es adecuado para automatizar la operación. Se distinguen dos tipos de riego: con aspersores 
y con difusores.

•	 Riego	con	aspersores.	El	reparto	de	agua	se	efectúa	de	acuerdo	con	una	pluviometría	prefijada,	y	es	ideal	
para superficies geométricamente regulares y de una amplitud considerable. Los aspersores pueden ser de 
impacto y de turbina, y se catalogan según su presión de funcionamiento (baja, media y alta) y su posición de 
instalación (aérea y emergente). Otros aspectos importantes son la uniformidad en la velocidad de rotación, 
el ángulo y la disposición de la tobera o toberas, la altura de la trayectoria, la uniformidad de distribución, el 
tamaño de las gotas, etc.

•	 Riego	con	difusores.	El	agua	se	distribuye	en	 forma	de	pequeñas	gotas	a	 través	del	aire,	 siendo	nula	 la	
participación del suelo en estos riegos. El difusor más utilizado es el emergente, que reparte el agua en zonas 
ajardinadas, plantaciones de césped o arbustos pequeños.



Riego por goteo

Este método realiza la distribución del agua de forma puntual y sin atomización. La densidad de puntos de riego 
hace humedecer las zonas deseadas, dejando otras totalmente secas. Este sistema puede completar al riego por 
aspersión generalizado en zonas concretas o mantener áreas de arbustos y arbolado de alineación de forma 
autónoma. Destaca por su ahorro en agua, superior al 50% del consumo, su adaptación a superficies en pendiente, 
y la aplicación simultánea de abonos líquidos.

•	 Riego	por	goteo	subterráneo.	Variante	al	 riego	por	goteo	 tradicional,	que	solventan	 los	 inconvenientes	
estéticos y de vandalismo que sufren estas redes. En este tipo de instalación, los goteros están integrados en 
la tubería, careciendo de ellos las zonas que no se deseen regar. La red, que debe ser uniforme, se coloca a 
una profundidad de 20 cm y los caudales pueden estar en 2,4 litros/hora.

Riego exudante

Se caracteriza por una distribución de agua por capilaridad. El sistema consiste en una serie de canalizaciones 
plásticas porosas que, organizadas linealmente o agrupadas a modo de manta, permiten que el agua que circula se 
transmita al sustrato y éste la distribuya por la capilaridad del mismo. Se consigue así un riego uniforme y constante 
en toda su longitud. Los ahorros de agua se cifran entre un 35 y un 45 %. En estos sistemas se instalarán válvulas 
reductoras de presión y tendrán caudales variables entre 2 y 8 litros/hora.

Por otro lado, los sistemas de riego, en especial en jardines verticales, podrán realizar la circulación del agua en 
sistemas abiertos o cerrados, esto supondrá que el agua se renueve o no.

Riego por goteo Riego exudante



Sistemas abiertos

Desde un punto de vista técnico y económico, el sistema de riego abierto no recircula la solución nutritiva que 
se le incorpora al agua, lo que evita los análisis químicos periódicos y las complicaciones técnicas derivadas de la 
recirculación como son las alteraciones en el pH, acumulación de sales o iones tóxicos, transmisión de enfermedades, 
etc. Esto provoca que el sistema sea menos costoso en su mantenimiento, aunque tenga un gasto de agua mayor. 
En este sistema existe la posibilidad de recolectar el exceso deagua, y una vez analizada y evaluada su calidad, volver 
a usarla.

Sistemas cerrados

Este sistema organiza una circulación de agua cerrada que requiere de un estanque registrable para el almacenamiento 
del agua con nutrientes y de los análisis necesarios que serán el punto inicial del circuito. Tiene una pérdida mínima 
por transvaporación, lo que favorece un ahorro de agua mayor y una mejor distribución del agua y los nutrientes.

Por último, para optimizar el uso del agua empleada en los sistemas de riego y evitar el despilfarro por pérdidas 
innecesarias, tiempos inadecuados y frecuencias sin controlar, será útil informatizar y automatizar dicho sistema. 
De este modo, a través de programas de gestión centralizada se mejora el riego y se reduce el consumo de agua 
al analizar en tiempo real los requerimientos hídricos de la plantación según su consumo y condiciones climáticas. 
Esto favorece no solo la gestión del agua, sino una mejora sustancial en la calidad del riego y la disminución de 
costos.
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En cuanto al reaprovechamiento de las aguas, habrá que distinguir el tratamiento según la procedencia de las 
mismas: aguas negras, grises y pluviales.

En el caso de las aguas pluviales, la recuperación consiste en filtrar  el agua de lluvia captada en una superficie 
determinada, generalmente la cubierta, y  almacenarla en un depósito. Posteriormente el agua tratada se distribuye 
a través de un circuito hidraúlico independiente de la red de agua potable, sirviendo para el riego de las instalaciones 
verdes entre otros usos. El ahorro anual puede alcanzar varios miles de litros.

¿Por qué reaprovechar las aguas?

El reciclaje de aguas grises consiste en filtrar las partículas de mayor tamaño, recogerlas mecánicamente y 
expulsarlas a las aguas residuales; una vez realizada esta operación se le realiza un tratamiento con bio-agentes 
para desinfectarla.

El uso para riego de aguas residuales o negras no conlleva peligros de salud pública, siempre y cuando sean 
convenientemente tratadas, puesto que sólo se mantienen en el agua elementos minerales que son fertilizantes 

REAPROVECHAmIENTO DE LAS AGUAS

El agua del planeta El agua dulce

97,5%
AGUA SALADA

2,5% 68,7%
GLACIALES

0,4%
AguAs

superficiAles

30,1%
AGUAS 

SUATERRÁNEAS

La Tierra es un planeta con una gigantesca masa líquida con un volumen total de 1,4 millones de km3. Sin embargo, sólo un 2,5% del total es 
agua dulce, y la mayor parte se encuentra congelada en los glaciales.

Además, de ese 2,5%, sólo un 0,4% es agua atmosférica o superficial, es decir, la que conforman nuestros ríos, lagos y embalses. Es decir, del total 
absoluto de agua disponible en la Tierra, sólo un 0,007% del total está disponible para el ser humano.
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naturales, tales como nitrógeno, fósforo y potasio. Además, al ser absorbidos por las plantas, se evitarán los problemas 
derivados por el aumento de concentraciones de estos minerales al verterlos en ríos y mares.El tratamiento se inicia 
tras la evacuación de las aguas negras en un depósito, una vez ahí y mediante un proceso de decantación mecánica, 
se separan las materias más gruesas del agua residual, que recibirá un tratamiento biológico, el cual consiste en 
activar los fangos remanentes, mediante la inyección de aire, recoger las partículas contaminantes en suspensión y 
una vez decantada, extraer el agua depurada. Según la instalación, el agua depurada puede someterse a otro ciclo 
de limpieza.

Los techos verdes y los jardines verticales son conocidos desde hace siglos en muchos lugares del mundo, han 
servido a muchas poblaciones como aislantes térmicos tanto en lugares con climas fríos como cálidos, ya que aíslan 
las superficies donde se extiende.

En los casos en que se selecciona una cubierta vegetal extensiva es importante que ésta necesite un bajo 
mantenimiento, que no tenga un peso elevado y que los requerimientos hídricos sean bajos. Algunas azoteas suelen 
ser lugares pocos accesibles y no acondicionados para soportar un elevado peso, esto provoca que las especies 
seleccionadas cumplan una serie de requisitos, por un lado éstas tienen que tener un porte bajo, como las especies 
rastreras, para aliviar el peso que ejerce toda la estructura de la cubierta sobre la azotea. Además han de tenerse en 
cuenta el requerimiento hídrico de las plantas, que debería ser bajo y la capa de sustrato que en el caso de cubiertas 
extensiva será baja, lo que determinará que las plantas no puedan desarrollar grandes raíces. Por último estaría la 
limitación de materia orgánica debido a la escasa profundidad del sustrato.

Las cubiertas vegetales intensivas se pueden definir como un ajardinamiento de la zona, en el que se pueden 
combinar zonas verdes y zonas de paso para el usuario. Este tipo de cubierta no solo se puede ubicar en una azotea 
o terraza, sino también es funcional sobre garajes subterráneos. En la elección de especies se puede ser más flexible, 
usando especies de distintos portes, pero hay que prestar atención al tamaño de las raíces ya que el espesor del 
sustrato no va a ser tan profundo como en un jardín convencional y a la limitación que supone la zona pavimentada 
sobre la zona ajardinada. 

Los jardines verticales son una apuesta innovadora que actualmente se está desarrollando en el mercado. Al igual que 
ocurre con las cubiertas intensivas, el porte de las especies vegetales a seleccionar debe ser bajo, preferentemente 
colgantes, trepadoras o rastreras, y con un sistema radicular poco voluminoso ya que aunque se elija un sistema 
hidropónico o un sistema con sustrato el espacio para el desarrollo de las raíces es muy limitado.

Independientemente del tipo de estructura verde por el que se opte, para potenciar el desarrollo de forma sostenible 
y que las probabilidades de éxito sean elevadas, se deben considerar las condiciones ambientales (luminosidad, 
viento, humedad…) en las que se va a ubicar la infraestructura ya que va a determinar las especies vegetales a 
implantar en dicho jardín. Por otro lado, hay que hacer especial hincapié en el uso de especies locales y foráneas 
adaptadas al clima local, principalmente perennes y de diversas épocas de floración, de este modo el mantenimiento 
del jardín será bajo, conservando un aspecto frondoso, y del mismo modo, un aspecto visual agradable y dinámico 
a lo largo de todo el año.  

ELECCIÓN DE ESPECIES



En principio se podría pensar que las especies rupícolas serían un candidato ideal para estos tipos de infraestructuras, 
sin embargo se ha de tener en cuenta que muchas de estas especies tienen un enraizamiento demasiado voluminoso. 
En contraposición una especie idónea para estos jardines es el musgo que además de su bajo porte se caracteriza 
por tener una elevada tolerancia al estrés hídrico y funcionar como un bioindicador de los niveles de agua que 
presenta el jardín.

A día de hoy las especies más utilizadas para jardines en cubiertas son las del género Sedum ya que crecen sin 
apenas necesidad de materia orgánica en el sustrato y además no necesitan una gran cantidad de agua para 
sobrevivir. El único problema que presentan es que tienen un crecimiento lento, con lo cual habría que plantarlas en 

Origen Color Foliación Floración Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas multiplicación

Acanthus mollis
(Acanto)

Autóctona Perenne Todo tipo, rico en nutrientes Medio Hongo, caracol y babosa Semillas y división mata

Ajania pacífica
(Ajania)

Alóctona Perenne Todo tipo Bajo Resistente Esquejes y semilla

Ajuga reptans
(Lechuguilla)

Autóctona Perenne Todo tipo Bajo Ácaro y hongo Acodo, semillas y división mata

Alyssum saxatile
(Canastillo)

Alóctona Perenne Calcáreos Bajo Hongo, pudredumbre, virosis y oruga División de mata, semillas y esquejes

Aptenia cordifolia
(Rocío, escarcha o aptenia)

Alóctona Perenne Arcillosos o arenosos Bajo Hongo, pulgón y araña roja Semillas y esquejes

Arabis caucasica
(Arabis)

Autóctona Perenne Todo tipo Bajo Hongo y pulgón División de mata, semillas y esquejes

Armeria maritima
(Armeria)

Autóctona Perenne Arenosos o francos y salinos Medio Resistente División de mata, semillas y esquejes

Asternovi-belgii
(Cielo estrellado)

Alóctona Perenne Todo tipo Bajo
Oidio, mildiu, virosis, pulgón oruga, mosca blanca y 

larva minadora
División de mata

Centranthus ruber
(Hierba de San Jorge)

Autóctona Perenne Todo tipo, rico en nutrientes Bajo Resistente Semillas, resiembra facilmente

Clivia miniata
(Clivia)

Alóctona Perenne Bien drenados Bajo Cochinilla algodonosa y hongo División d emata y semillas

Codiaeum variegatum
(Croton)

Alóctona Perenne
Bien drenados y ricos en 

nutrientes
Medio Araña roja y cochinilla algodonosa Transplantes y esquejes
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Origen Color Foliación Floración Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas multiplicación

Acanthus mollis
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(Arabis)
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Autóctona Perenne Arenosos o francos y salinos Medio Resistente División de mata, semillas y esquejes

Asternovi-belgii
(Cielo estrellado)

Alóctona Perenne Todo tipo Bajo
Oidio, mildiu, virosis, pulgón oruga, mosca blanca y 

larva minadora
División de mata

Centranthus ruber
(Hierba de San Jorge)

Autóctona Perenne Todo tipo, rico en nutrientes Bajo Resistente Semillas, resiembra facilmente

Clivia miniata
(Clivia)

Alóctona Perenne Bien drenados Bajo Cochinilla algodonosa y hongo División d emata y semillas

Codiaeum variegatum
(Croton)

Alóctona Perenne
Bien drenados y ricos en 

nutrientes
Medio Araña roja y cochinilla algodonosa Transplantes y esquejes

grandes cantidades, otra posibilidad es mezclar diferentes especies del género en lo que se conoce como un tepe y 
conseguir así cubrir toda la superficie. Las especies más usadas son Sedumalbum, S. acre y S. dasyphyllum. Aunque 
también son usadas otras especies como S. sediforme, S. rupestre ssp. reflexum, S. sexangulare, S. monregalense 
o S. moranense. Dentro de la provincia de Málaga podemos encontrar como especies autóctonas Sedum acre y 
Sedummucizonia, candidatos perfectos para nuestra cubierta.

A continuación se detallan algunas características estéticas y fisiológicas de especies que conforman el género 
Sedum así como otras especies que podrían seleccionarse para estas infraestructuras verdes.
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Origen Color Foliación Floración Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas multiplicación

Festuca glauca
(Festuca azul)

Autóctona  Espiga Perenne Arenosos o francos Medio Resistente Semillas

Ficus repens
(Ficus trepador)

Alóctona Perenne Bien drenados Medio Araña roja y cochinilla algodonosa Esquejes y acodos

Hedera hélix
(Hiedra)

Autóctona Perenne Indiferente Todo tipo y húmedos Medio
Bacteriosis, hongo, pulgón, araña roja y cochinilla 

algodonosa
Esquejes

Jasminum officinale
(Jazmín común)

Alóctona Perenne Escaso Todo tipo Bajo Hongo, cochinilla y oruga Esquejes

Lonicera japonica
(Madreselva del Japón)

Alóctona Caduca Regular Arcillosos Medio Hongo, cochinilla, pulgón y oruga Semillas y esquejes

Parthenocissus tricuspidata
(Hiedra japonesa)

Alóctona Caduca
Húmedos y abonado 

moderado
Medio Hongo, cochinilla y araña roja Semillas, esquejes y acodos

Sedum morganianum
(Cola de borrego)

Alóctona Perenne Arenosos Bajo Cochinilla y cochinilla algodonosa Transplante, esqueje-hoja y semillas

Sedum sediforme
(Uva de pájaro)

Autóctona Perenne Arenosos o francos Bajo Cochinilla y cochinilla algodonosa División de mata y semillas

Tradescantia pallida
(Purpurina)

Alóctona Perenne Arenosos Medio Araña roja y pulgón División de mata, semillas y esquejes

Tradescantia zebrina
(zebrina péndula)

Alóctona 
naturalizada

Perenne Todo tipo Medio Hongo, araña roja y pulgón
División de mata, acodos, esquejes y 

semillas

Vinca major
(Hierba doncella)

Autóctona Perenne Todo tipo Medio Hongo, virosis y pulgón División de mata, semillas y esquejes

Vinca minor
(Vincapervinca)

Autóctona Perenne Todo tipo Medio Hongo, virosis y pulgón
División de mata y acodos de brotes 

nuevos

Viola cornuta
(Violeta cornuda)

Autóctona Perenne Todo tipo Medio Hongo y pulgón
División de rizoma, semillas y 

esquejes

Viola odorata
(Violeta de olor)

Autóctona Perenne Arenosos y francos Bajo Hongo y pulgón Semillas y esquejes

Vitisvinifera Autóctona Caducifolia Todo tipo Medio Baja resistencia Semillas, esquejes y acodos
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Vitisvinifera Autóctona Caducifolia Todo tipo Medio Baja resistencia Semillas, esquejes y acodos



E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

Origen Color Foliación Floración Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas multiplicación

Wisteria sinensis
(Glicina)

Alóctona Caduca Todo tipo y bien drenados Alto Hongo, pulgón y cochinilla Semillas, esquejes y acodos

Adiantumcapillus-veneris
(Culantrillo)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y bien drenados Medio Hongo, cochinilla algodonosa y araña roja División de mata

Asplenium petrarchae
(Culandrillo glanduloso)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y bien drenados Medio Resistente División de mata y esporas

Ceterach officinarum
(Doradilla)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Indiferente Húmedos y bien drenados Medio Resistente División de rizoma y esporas

Nephrolepis exaltata
(Nefrolepis)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y drenados Medio Resistente División de mata, acodos y esporas

Polypodium cambricum
Helecho

autóctono
Sin flor Perenne

Esporula
Húmedos y drenados Medio Cochinilla y cochinilla algodonosa División de rizoma y esporas

Polypodium vulgare
(Polipodio común)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y drenados Medio Cochinilla y cochinilla algodonosa División de rizoma y esporas

Selaginella denticulata
(Selaginela)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y drenados Medio Hongo División de mata y esquejes

TABLA 7. ASPECTOS ESTÉTICOS y FISIOLÓGICOS DE ESPECIES PARA JARDÍN VERTICAL y CUBIERTA VEGETAL.
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Origen Color Foliación Floración Luz Agua Suelo mantenimiento Resistencia a plagas multiplicación

Wisteria sinensis
(Glicina)

Alóctona Caduca Todo tipo y bien drenados Alto Hongo, pulgón y cochinilla Semillas, esquejes y acodos

Adiantumcapillus-veneris
(Culantrillo)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y bien drenados Medio Hongo, cochinilla algodonosa y araña roja División de mata

Asplenium petrarchae
(Culandrillo glanduloso)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y bien drenados Medio Resistente División de mata y esporas

Ceterach officinarum
(Doradilla)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Indiferente Húmedos y bien drenados Medio Resistente División de rizoma y esporas

Nephrolepis exaltata
(Nefrolepis)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y drenados Medio Resistente División de mata, acodos y esporas

Polypodium cambricum
Helecho

autóctono
Sin flor Perenne

Esporula
Húmedos y drenados Medio Cochinilla y cochinilla algodonosa División de rizoma y esporas

Polypodium vulgare
(Polipodio común)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y drenados Medio Cochinilla y cochinilla algodonosa División de rizoma y esporas

Selaginella denticulata
(Selaginela)

Helecho
autóctono

Sin flor Perenne
Esporula

Húmedos y drenados Medio Hongo División de mata y esquejes
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5.2. D I y  ( D O  I T  y O U R S E L F ) :
HÁGALO USTED mISmO

En los últimos años el movimiento Do ItYourself ha ido creciendo y expandiéndose, demostrando que no siempre 
es necesario comprar todas las cosas que se necesitan y que se pueden conseguir de una manera fácil y entretenida 
sin necesidad de gastar dinero. 

En esta sección se encuentran una serie de ideas que muestran cómo obtener nuestro propio rincón verde con 
el reciclaje de algunos materiales. Además también explica cómo obtener compost casero y algunos remedios 
naturales que permitirán que el jardín sea sostenible y no perjudique al medio ambiente.



 ¿CÓmO CONSTRUIR TU PROPIO mINI JARDÍN?JARDIN VERTICAL DE BOLSILLO

Tener tu propio jardín vertical en casa es posible y económico, ya que con la reutilización de materiales se puede 
construir un fantástico jardín del que obtener múltiples beneficios. A continuación se detallan una serie de sencillos 
pasos:

PASO 2
CREAR UNOS RECIPIENTES DÓNDE COLOCAR 
LAS PLANTAS

Para ello se puede utilizarmalla plástica. Se recorta la tela al tamaño 
de los huecos del palet y se grapan formando un depósito para el 
sustrato.

PASO 1 
REUTILIZAR UN PALET USADO QUE ALBERGARÁ LAS 

PLANTAS
Es importante realizar un tratamiento previo del palet, se lija la 
madera y se barniza con un protector de madera que mantenga los 
poros de la misma abiertos, permitiéndole respirar, pero que facilite 
el control de la humedad.

PASO 3
FIJAR EL PALET A LA PARED DÓNDE SE QUIERE 

INSTALAR EL JARDÍN VERTICAL

Es importante que el palet esté bien fijado a la pared puesto que tiene 
que soportar el peso de la estructura, la tierra y las plantas. Atornillar 
la pletina-colgador en la parte superior y trasera del patet, marcar 
en la pared los orificios para que sirvan de guía a la hora de usar 
el taladro. Introducir en cada orificio un taco y colocar el cáncamo. 
Finalmente colgar el palet en la pared.



PASO 4
PREPARAR EL SUSTRATO DEPENDIENDO DE LAS 
ESPECIES QUE SE ELIJAN 

En este caso, proponemos una selección de plantas aromáticas 
que se podrán usar para condimentar nuestros platos y a la vez 
conseguir un agradable aroma en nuestra terraza como son  la 
hierbabuena (Mentha spicata), el romero (Rosmarinus officinalis), la 
albahaca (Ocimum basilicum), el tomillo (Thymus vulgaris), el orégano 
(Origanum vulgare), el perejil (Petroselinum crispum), el hinojo 

PASO 6
REGAR LAS PLANTAS

El jardín vertical debe regarse desde arriba para que el exceso de 
agua caiga a los niveles inferiores. Este punto es importante a la hora 
de colocar las plantas en los distintos niveles ya que las que necesiten 
mayor aporte de agua deberán ir en la parte superior.

PASO 5
COLOCAR EL SUSTRATO EN LOS SOPORTES DEL 

PALET y TRASPLANTAR

Una vez mezclado el sustrato con el abono la repartiremos 
homogéneamente por la base del recipiente. A continuación se 
extraen las plantas de sus macetas y se colocan con cuidado en su 
nueva ubicación en el palet.  

(Foeniculum vulgare) o el estragón (Artemisia dracunculus). Para ello hay que usar un sustrato especial para plantas 
aromáticas y como abono se puede utilizar guano.

[Consultar tabla de la próxima página para más información sobre las condiones ambientales y de mantenimiento 
de estas plantas]
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Color Foliación Floración Luz Agua mantenimiento Resistencia a plagas multiplicación

Artemisia dracunculus
(Estragón)

Perenne Poda anual en otoño Resistente Semilla

Foeniculum vulgare
(Hinojo)

Perenne
(bienal)

Bajo Pulgones y hongos Semilla

Mentha spicata
(Hierbabuena)

Perenne Poda mantener forma Mosca blanca y pulgones Esqueje

Ocimum basilicum
(Albaca)

Perenne Eliminar hojas dañadas Caracoles Semilla

Origanum vulgare
(Orégano)

Perenne Poda rejuvenecimiento Araña roja y hongos Semilla y esqueje

Petroselinum crispum
(Perejil)

Perenne
(bienal)

Medio Mosca blanca, pulgones y hongos Semilla

Rosmarinus officinalis
(Romero)

Perenne
Bajo, poda de 

rejuvenecimiento
Pulgones y hongos Esqueje

Thymus vulgaris
(Tomillo)

Perenne
Podar en otoño y retirar 

flores marchitas
Muy resistente Semilla y esqueje

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

E F M A M J J A S O N D

TABLA 8. PLANTAS AROmÁTICAS.
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Color Foliación Floración Luz Agua mantenimiento Resistencia a plagas multiplicación

Artemisia dracunculus
(Estragón)

Perenne Poda anual en otoño Resistente Semilla

Foeniculum vulgare
(Hinojo)

Perenne
(bienal)

Bajo Pulgones y hongos Semilla

Mentha spicata
(Hierbabuena)

Perenne Poda mantener forma Mosca blanca y pulgones Esqueje

Ocimum basilicum
(Albaca)

Perenne Eliminar hojas dañadas Caracoles Semilla

Origanum vulgare
(Orégano)

Perenne Poda rejuvenecimiento Araña roja y hongos Semilla y esqueje

Petroselinum crispum
(Perejil)

Perenne
(bienal)

Medio Mosca blanca, pulgones y hongos Semilla

Rosmarinus officinalis
(Romero)

Perenne
Bajo, poda de 

rejuvenecimiento
Pulgones y hongos Esqueje

Thymus vulgaris
(Tomillo)

Perenne
Podar en otoño y retirar 

flores marchitas
Muy resistente Semilla y esqueje



RECICLA y PLANTA

Se pueden conseguir zonas verdes en casa sin necesidad de ocupar gran espacio ni invertir grandes cantidades de 
dinero, simplemente reciclando elementos que podemos encontrar en cualquier parte.
A continuación, se muestran algunos ejemplos:

BOTELLAS DE PLÁSTICO 

Con las botellas vacías que se acumulan 
en tu casa puedes hacerte un pequeño 
jardín vertical. 

Sólo necesitas una pared libre, cuerdas, 
tierra, plantas y botellas de plástico 
vacías. 

Fuente: http://sustentator.com/blog-es/blog/2015/02/11/macetas-recicladas/

fuente: http://modernlywed.com/category/diy/

Fuente: http://manualidadesreciclables.com/3161/macetas-recicladas-con-latas

LATAS RECICLADAS

Sin lugar a dudas, las latas pueden ser 
utilizadas para colocar flores y para 
construir macetas en donde se pueden 
poner distintos tipos de flores.

LADRILLO DE CEmENTO 
RECICLADO

Los ladrillos de cemento que sobran 
de alguna obra o te puedes encontrar 
en algún descampado o contenedor 
pueden convertirse con muy poco 
esfuerzo en unas divertidas y modernas 
macetas.



Fuente: http://www.decocasa.com.ar/exteriores-macetas-recicladas.php

Fuente: http://arquitecturadiaadia.blogspot.com.es/2014/09/macetas-rotas-recicladas.html

Fuente: http://arquitecturadiaadia.blogspot.com.es/2014/09/macetas-rotas-recicladas.html

BOTA DE AGUA VIEJA

Las botas de agua viejas con agujeros 
ya no te servirán para protejerte de 
la lluvia, pero serán las macetas más 
coloridas y originales.

mACETAS ROTAS 
RECICLADAS

Cuando tengas macetas rotas solo 
debes recopilar los trozos, coger alguna 
piedra, poner tierra, transplantar las 
plantas y echarle imaginación, y podrás 
crear tu pequeño jardín de fantasía.

TETERAS VIEJAS 

Las teteras rotas pueden ser unas 
macetas de lo más “vintage”.
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Como puedes comprobar puedes sacar una bonita maceta de cualquier utensilio cotidiano. Solo hay que echarle 
imaginación.



COmPOST

En este proceso se va a llevar a cabo la biodegradación de la materia orgánica, procedente del propio jardín y de 
la cocina, por parte de los microorganismos presentes en los propios restos orgánicos. Durante la descomposición 
de los distintos residuos se llegan a alcanzar temperaturas superiores a los 40°C, lo que facilita la esterilización 
del compost mediante la eliminación de todos los organismos perjudiciales para la salud y el cultivo. Cuando 
los microorganismos ya han descompuesto la mayor parte de la materia orgánica esta temperatura disminuye 
equilibrándose con la temperatura ambiental.

PASO 2
ELEGIR EL SISTEmA DE COmPOSTAJE

El mejor sistema para realizar el compostaje es el compostador o compostera, que 
va a contener todos los residuos evitando que se esparzan por el terreno. Para ello 
se pueden reciclar las cajas para el transporte de fruta, las cuales se irán llenado de 
los restos orgánicos y se apilarán una encima de otra. Este método tiene la ventaja 
de disponer del compost terminado de forma progresiva. 

PASO 1 
ANALISIS DEL ESPACIO PARA EL COmPOSTAJE 

A la hora de comenzar a realizar el compost hay que tener en cuenta el espacio que se dispone, los materiales que 
se necesitan, el sistema de compostaje escogido así como el procedimiento para llevar a cabo dicho proceso. El 
lugar donde se va a localizar la zona de compostaje debe estar alejada de la vivienda y debe ser lo suficientemente 
espaciosa para albergar el material de compostaje y una zona de manejo del mismo. Además es necesario que esté 
resguardado de las condiciones meteorológicas adversas, para que el proceso se realice de la mejor forma posible.

PASO 3
m AT E R I A L  A  CO m P O S TA R

El compostaje casero se realiza de forma gradual, conforme se van 
generando residuos orgánicos, por lo que la temperatura que se 
alcanzará no será muy elevada y por ello el proceso de esterilización 
no será tan efectivo. Por esta razón se deberán seleccionar los 
residuos orgánicos que se usen para realizar el compost.

Dentro de los restos del jardín, podemos diferenciar entre los que 
están secos y de color marrón, que se van a descomponer lentamente y proporcionar carbono; y los que están 
húmedos y de color verde, que aportan nitrógeno y se descomponen rápidamente. Con respecto a los restos de 
comida, éstos son húmedos, se descomponen rápidamente y aportan tanto carbono como nitrógeno. No todos los 
restos sirven, los mejores son las frutas y las verduras, los huesos y la cáscara de huevo, ya que no generan olores 
muy fuertes y aportan variedad de minerales.



PASO 5 
mANTENImIENTO DEL COmPOST

El proceso de compostaje puede durar entre 6 y 12 meses, 
dependiendo de los materiales usados, los cuidados y las condiciones 
climáticas. 

Para que el proceso se lleve a cabo de forma rápida, se debe remover 
el compost al menos 1 vez al mes para mezclar todos los materiales 
y poner en contacto todos los restos con las distintas zonas de 
temperatura.
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PASO 4
mONTAR LAS CAPAS DEL COmPOSTAJE

Los restos orgánicos deben colocarse en el compostador de forma estratificada 
para favorecer las condiciones para el compostaje. Primero se pone una capa de 
restos vegetales marrones, facilita la aireación de todo el sistema; a continuación 
se irán haciendo capas de restos de comida y del jardín de forma sucesiva y 
conforme se vayan generando dichos residuos. Finalmente se puede poner una 
capa de abono animal de granja para acelerar el proceso de descomposición.

NOTA: si solo compostamos residuos de jardín, hay que tener un equilibrio entre los residuos verdes y marrones; cuando usemos 
restos de comida es necesario aportar restos de verdes y marrones para que queden enterrados.

Para facilitar el proceso de compostaje el material debe tener un tamaño pequeño, por lo que se deberán cortar los 
restos que tenga un tamaño considerable.

PASO 6
OBTENCIÓN DEL COmPOST mADURO

El compost estará maduro cuando tenga un color marrón o negro 
homogéneo, sin restos orgánicos diferenciables, de olor agradable 
(tierra de bosque), ligero, esponjoso y que se desmenuce fácilmente 
con las manos.

Finalmente, se debe pasar el compost por un tamiz para separar los 
restos de mayor tamaño y obtener un compost de grano fino. Los 
restos de mayor calibre se pueden incorporar a otra caja de compost.



REmEDIOS NATURALES

Los remedios naturales pueden ayudar  a combatir las plagas y las enfermedades de las plantas y además colaboran 
en la protección del medio ambiente ya que no se usan productos químicos como los insecticidas, los cuales no 
sólo acaban con los insectos causantes de la plagas, sino que también con aquellos que proporcionan beneficios a 
las plantas.  

Según el tipo de plaga o enfermedad que tengamos podemos recurrir a un remedio u otro. 

ARAÑA ROJA 

Se prepara una infusión en un litro de agua con 30 gramos de tanaceto troceados  
(pueden ser hojas, flores o tallos). A continuación se deja reposar 24 horas y se filtra. En 
este momento ya está preparado para pulverizarse sobre la planta.

También se puede preparar una infusión con medio litro de agua y una cabeza de ajo, 
de igual modo se filtra el líquido y se pulveriza sobre la planta.

PARA INSECTOS CHUPADORES EN GENERAL 

En un cazo de agua se hierve un litro de agua, a continuación se le añaden unas seis 
cucharadas de manzanilla y se tapa.  Consecutivamente se prepara otro recipiente con 
tres litros de agua y se le añade el litro con la infusión.  Por último se añade una cuchara 
de arcilla blanca y se mezcla todo. Una vez que este frío se puede pulverizar sobre las 
hojas que estén afectadas.

P U LG O N E S

Para acabar con los pulgones se pueden utilizar 100 gramos de cebolla machacada 
con seis litros de agua. A continuación se filtra el hervido  y con el líquido se fumigarán 
las plantas. También se puede hacer con las hojas pero hace falta más cantidad que 
utilizando directamente las cebollas.
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mOSCA BLANCA

En este caso un remedio útil sería colocar trampas amarillas con una sustancia pegajosa. 
El color amarillo atrae a estos insectos, por lo tanto se aprovecha esta cualidad para 
atrapar a los insectos.
Otra posibilidad es rociar la planta con una disolución de tanaceto como la explicada 
en el caso de la araña roja.

COCHINILLA

En el caso de la cochinilla para hacer el remedio se mezclaran 15 ml de salsa picante, 15 ml de 
vinagre y 15 ml de ajo en un litro de agua. A continuación se probará en una parte de la planta 
para ver cómo reacciona con el remedio, si la planta no se ve afectada y la cochinilla se elimina 
se puede proceder a rociar toda la planta. Se puede hacer en repetidas ocasiones hasta acabar 
con la plaga.

Otra posibilidad muy eficaz aunque muy tediosa es utilizar un aceite vegetal. Con la ayuda de un 
pincel aplicaremos el aceite en cada insecto, acabando así con la plaga. Esta es una manera muy 
eficaz de acabar con la cochinilla y nada contaminante.

ENFERmEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

Para estas enfermedades un remedio eficaz es el uso de cola de caballo. Se utilizaran 250 gramos de cola de caballo 
para un litro de agua, se dejará macerar durante 24 horas, previamente se mezclará bien antes y de nuevo al final de 
la maceración. Por último, se disuelve una pequeña cantidad en el agua de riego. Es importante mojar bien toda la 
planta en los momentos en los que el sol no sea muy fuerte. 



Cubierta vegetal de la Plaza Jesús el Rico, 2015, Málaga.
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6. EJEmPLOS DE INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD DE mALAGA
En este punto de la guía se analizan diferentes infraestructuras verdes que se han realizado o mejorado en los 
últimos años.

•	 Jardín vertical de la Plaza del Pericón.

•	 Huerto comunitario de Bailén Miraflores.

•	 Huerto del Caminito.

•	 Cubiertas vegetales o ecológicas (OMAU).

•	 Restauración Paseo del parque.



plaza dEl pEricón 1

jardín vErtical

antEs 

dEspués

En pleno Centro Histórico 
de la ciudad de Málaga 
se encuentra la Plaza del 
Pericón. En ésta había una 
medianera en muy malas 
condiciones.

Se propuso hacer un jardín 
vertical frente a la ludoteca 
para embellecer el muro 
y mejorar la calidad del 
ambiente de la plaza.

Fuente https://elektraprendas.wordpress.com/2013/10/02/inspiradora-malaga/
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bailEn miraflorEs 2

antEs

dEspués

Los huertos comunitarios 
son una alternativa viable 
para los solares en desuso. 

Las mejoras que introducen 
en el entorno urbano 
repercuten en los tres 
aspectos de sostenibilidad: 
económico, social y 
medioambiental.

huErto comunitario



huErto dEl caminito 3

huErto comunitario

antEs 

dEspués

El espacio comunitario El 
Caminito está situado junto 
al cementerio San Miguel.

Es de propiedad municipal, 
y está gestionado por la 
asociación “El Caminito” 
a través de asambleas 
abiertas.

Todas las imágenes de esta página tienen la siguiente fuente https://www.flickr.com/photos/98090516@N02/sets/
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omau 4

Esta cubierta ecológica 
recoge el agua de lluvia para 
su reaprovechamiento. 

El agua es reutilizada para 
el riego del jardín y la 
vegetación de la misma 
cubierta.

cubiErta Ecológica

dEspués

antEs 



pasEo dEl parquE 1

rEstauración dEl paruE

antEs 

dEspués

El Parque de Málaga es uno 
de los pulmones verdes de 
la ciudad más conocidos y 
visitados. Data de finales 
del siglo XIX y es obra 
de Joaquín de Ruccoba. 
Presenta una extensión de 
3.3 hectáreas en las que se 
reúne una gran diversidad 
de vegetación, todo ello 
adornando las numerosas 
fuentes y monumentos.

Fuente http://novelalunadecarbon.blogspot.com.es/2015/02/recuerdo-de-un-paseo-por-el-parque-de.html
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dEspués

Fuente http://www.enmiscriptorium.com/malaga-la-mas-bella/



Acueducto de San Telmo, Marzo de 2015, Málaga.



Como aplicación práctica se incluye el corredor 6: Acueducto de San Telmo. Se trata de un corredor verde patrimonial, 
asociado al Complejo Hidraúlico del Acueducto de San Telmo y cuyo Plan Especial está actualmente en elaboración 
en el Departamento de Planeamiento y Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El equipo redactor de esta 
guía como colaboradores del mismo, realizan una visión sobre las infraestructuras verdes urbanas que podrían 
coexistir entorno a este Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico.

El Acueducto de San Telmo es la obra de ingeniería hidráulica de Málaga más destacada. Su construcción, que 
data de finales del siglo XVIII, tiene su origen en la escasez de agua que sufría la ciudad como consecuencia de su 
expansión urbana y demográfica, y la solución que el municipio de la época ideó, consistente en la captación de 
aguas arriba del río Guadalmedina y su distribución mediante la acción de la gravedad por el desnivel del terreno. 
Sin embargo, no fue hasta la llegada a la ciudad del Obispo Molina Lario, quien asumió con su propio dinero los 
costes de la obra, cuando se iniciaron los trabajos, actuando el arquitecto José María de Aldehuela como director 
de los mismos. Tras la muerte del obispo, el proyecto quedó en suspenso, pero en este caso las gestiones, cálculos 
y argumentos del canónigo Ramón Vicente y Monzón lo desbloquearon al obtener la subvención necesaria para 
finalizarlo. Así, y después de dos años de obras, el 7 de septiembre de 1784 se produjo la suelta de aguas, y los 
malagueños pudieron comprobar con gozo cómo el agua manaba abundantemente de las principales fuentes 
públicas de la ciudad.

El objetivo del plan especial en desarrollo, es formular propuestas para recuperar integralmente el monumento, 
su memoria y dignificar su importancia histórica en la ciudad. Para ello se analizan y valoran los ámbitos urbanos, 
periurbanos y naturales por los que discurre el acueducto para realizar un sendero que permita recorrer en totalidad 
su trazado y realizar una conexión peatonal entre el campo y la ciudad, permitiendo de este modo el disfrute de sus 
lugares, paisajes y elementos.

A continuación, se presenta el plano con el recorrido del trazado y entornos afectados.
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7. APLICACIONES PRÁCTICAS 
PLAN ESPECIAL DEL ACUEDUCTO DE SAN TELmO
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pasEo arbolado

conEctar El paisajE
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infraEstructura 4
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Equipamientos

CALIFICACIONES

Restos visibles del acueducto

Trazado del acueducto

Puentes del acueducto

LEYENDA ACUEDUCTO



infraEstructura 1

Espacio fluvial / parcElas agrícolas

divulgar
rEcorrEr

infraEstructura 2

Espacio fluvial

rEcorrEr
habitar El río

infraEstructura 3

pasEo arbolado

conEctar El paisajE

En el entorno de la presa de captación se 
pretende generar las infraestructuras adecuadas 
para poner en valor los inmuebles y elementeos 
hidráulicos asociados al acueducto y fomentar 
su divulgación. De este modo, se propone 
rehabilitar el azud así como otros inmuebles 
que no perteneciendo a esta infraestructura 
hidráulica se encuentran en el espacio fluvial del 
recorrido, es el caso del Molino de Inca. Además 
se plantea aprovechar las zonas de cultivo 
afectadas en esta delimitación para activar el uso 
de las parcelas agrícolas con carácter social.

Se propone dotar a este tramo del acueducto, 
donde el trazado visible se sitúa junto a una zona 
de pinares y el oculto pasa junto a un eucaliptal y 
una pequeña llanura junto al río Guadalmedina, 
de una zona recreativa y de descanso junto al río. 
Asímismo, se habilitará y habilitará un espacio de 
aparcamiento de vehículos aprovechando el área 
de descanso que actualmente se encuentra junto 
a la Autovía y que tiene un acceso alternativo 
que pasa por el Puente sobre el Arroyo Humaina.

Con el objetivo de conectar el paisaje, esta 
infraestructura se asocia a la carretera de servicio 
que discurre paralela a la Autovía y a la finca la 
Tana y que une  la zona de Haza Carpintero con la 
Hacienda el Álamo. Se busca acondicionar dicha 
carretera para permitir la circulación peatonal 
sin que ello suponga un recorrido inhóspito.  
Para ello se buscará arbolar dicho camino para 
generar sombra y crear una barrera de protección 
al tráfico natural.

Miradores de Ordesav Brianporter Renee Klein
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infraEstructura 4

parcElas agrícolas / parquE natural
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rEcorrEr

infraEstructura 5

parquE natural

rEcorrEr
conEctar El paisajE

infraEstructura 6

callE arbolada / parquE

conEctar El paisajE
habitar

En el entorno de la finca San José se aprovecha 
el entorno del acueducto para crear un parque 
periurbano que se conectará, aprovechando 
y acondicionando la cubierta del túnel de la 
Autovía, con la zona urbana a través del Camino 
de Casabermeja. Además se ampliará la sección 
actual de dicho camino y se instalarán árboles 
que separen la circulación peatonal de la de 
vehículos. 

Este tramo del corredor pasa por una zona 
declarada de interés paisajístico y atraviesa las 
fincas de la Tana, los terrenos de los monjes 
Maristas, Parque Natural, la Hacienda el Álamo 
y los Molinos I y II (inmuebles del acueducto) a 
las cuales el canal de riego da servicio. Esto lo 
convierte en un espacio ideal para acondicionar 
la senda paralela a dicho recorrido y mejorar la 
accesibilidad y el paso mediante pasarelas que 
permitan contemplar los puentes. Además las 
parcelas agrícolas afectadas se integrarán en la 
infraestructura.

Las infraestructuras proyectadas en este tramo 
se dirigen a conectar el Parque Natural Montes 
de Málaga con el recorrido del acueducto tras la 
finca de San José. Además de una pasarela para el 
Puente Hondo, se preveerá la instalación de una 
zona de aparcamiento para favorecer el acceso 
y disfrute del tramo no urbano del corredor, los 
Molinos de San Telmo, el sendero de entrada a 
los Montes y la finca de la Concepción. Asimismo, 
se continuará y adecuará una senda junto a los 
restos del acueducto y se señalizará el recorrido 
no visible.

Hershberger Design LOIDL  IN SITU 
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infraEstructura 10
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parquE / callE arbolada / patio

valorar
Educar
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LEYENDA ACUEDUCTO



infraEstructura 7
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infraEstructura 8

parquE

habitar
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infraEstructura 9
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ordEnar / diivulgar / habitar

Además de continuar el sendero del trazado del 
acueducto para permitir su recorrido bordeando 
un área de interés forestal y salvando puentes 
de interés, para seguir el discurso del corredor, 
se proyecta una pasarela verde que cruce la 
Autovía, de modo que actúe como transición 
entre el corredor natural y el urbano.

En una zona urbana limitada por la Autovía, con 
connotaciones del espacio natural y surcada por 
el cauce de un arroyo, se creará un parque para 
conectar la zona urbana con la natural al otro 
lado de la Autovía. De este modo, se propone 
introducir actividades deportivas como el skate, 
recrear una laguna y todos aquellos usos que 
permitan llenar el parque de actividad.

En esta zona colindante al Parque de Quintana 
se proyectan varias acciones. En el Puente de 
los Cinco Ojos se reordenará la zona deportiva 
y verde, mejorando la accesibilidad así como el 
disfrute de este espacio de arroyo. Se trata de un 
parque muy urbano y lineal en el cual, además 
de aumentar la vegetación de este y sus calles 
colindantes, se señalizará el trazado oculto 
del acueducto para enterder la relación con el 
Puente de Quintana. Por último, frente a este 
puente se aprovechará un muro de hormigón 
para crear un jardín vertical.

Jordi Farrando, Labaula P.D. Rearick Espace Libre
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infraEstructura 10

huErto urbano / parquE / muro vEgEtal

habitar / rEcorrEr / conEctar El paisajE / divulgar

infraEstructura 11

parquE / callE arbolada / muro vEgEtal

valorar
Educar

infraEstructura 12

callE arbolada / jardín / plaza

divulgar
ordEnar

Las últimas propuestas de intervención del 
corredor verde tienen un carácter más urbano y 
de pequeña escala. Se considera importante la 
mejora de la vegetación estudiando su recorrido 
y señalización, así como jardines, pavimentos y 
rotondas relacionadas. En  la alcubilla principal, 
donde finalizaba el trazado del acueducto, se 
propone adecuar el espacio aprovechando la 
plataforma existente junto a este elemento 
así como el cruce de calles para que pueda 
ser el inicio del recorrido y poner en valor el 
monumento.

Este tramo incorpora distintos tipos de 
infraestructuras verdes. En el Puente de Melero se 
habilitará unos huertos vecinales en unas paratas 
laterales del mismo puente, y se recuperará el 
ojo cegado para conectar la zona infantil trasera. 
Asímismo, se terminarán las obras del Sendero 
del Cau que permiten recorrer el antiguo cauce 
del acueducto y crear zonas de estancia en 
este barrio carente de espacio público. Por otro 
lado, se ejecutará un muro vegetal para cubrir el 
desnivel antes de crear un puente que salve la 
Autovía y continuar el recorrido marcado.

Los vestigios del trazado del acueducto se 
pondrán en valor en un pequeño parque 
que ordene su entorno, incorporando a esta 
actuación la rotonda y sus aledaños. También 
se aumentará el arbolado de las calles por las 
que pasa el corredor verde urbano. Asímismo, 
los muros de contención de las edificaciones 
colindantes y que salvan algunos metros de 
desnivel se cubrirán con muros vegetales.

Jesús Granada Marc Cramer Trazacultura



Fotografía aérea zona Plaza de toros la malagueta, Málaga.
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8. CONCLUSIONES
Este documento se concibe como un avance para que, en el desarrollo sostenible de la ciudad, planificar desde 
el verde sea una prioridad. Se Propone una red de corredores verdes urbanos que buscan la conectividad de las 
infraestructuras verdes de la ciudad con los espacios naturales del entorno y una distribución equitativa de los 
beneficios que producen. Así mismo, se instiga a la creación de nuevos espacios verdes que aumenten la presencia 
de flora y fauna en la ciudad, buscando oportunidades no solo en las zonas verdes programadas por el P.G.O.U. 
sino también aumentando el arbolado viario, fomentando el verde en fachadas y cubiertas, o incluso, creando 
espacios verdes temporales en solares desocupados. Además, promueve repensar las especies vegetales idóneas 
en el diseño de las ciudades, evitando, en la medida de lo posible, el uso de especies alergógenas por el mero hecho 
de ser autóctonas.

Todas estas iniciativas, tratadas desde una perspectiva teórica, requerirán de un órgano de gestión autónomo 
municipal, formado por un equipo multidisciplinar de técnicos y profesionales (arquitectos, paisajistas, biólogos, 
ambientólogos, etc.) que trabaje en la planificación de las infraestructuras verdes y realice proyectos concretos. 
De este modo, será necesario explorar la necesidad y viabilidad de los corredores planteados, así como realizar un 
estudio detallado de los tramos afectados y las dificultades que presente su recorrido, con el fin de elaborar un 
proyecto de actuaciones. Por otro lado, en cuanto a las oportunidades señaladas, este organismo deberá sondear 
la idoneidad de las mismas en los distritos afectados y proponer otras nuevas mediante la participación ciudadana.





9. GLOSARIO DE TÉRmINOS
Acuífero: formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las aguas infiltradas, de afluencia o 
de condensación.

Aguas grises: son las aguas que proceden del uso doméstico, lavado de utensilios, ropa y el baño.

Aguas negras: son aguas residuales, proceden del inodoro.

Aguas pluviales: son aguas que proceden de la lluvia.

Autóctonas, Especies: son organismos propios o nativos de una región o país que crecen salvajes o sin cultivo 
alguno.

Alóctonas, Especies: son organismos originarios de un lugar distinto de aquél en que viven,  por tanto son 
introducidas, asilvestradas y cosmopolitas.

Caducifolio: planta que pierde sus hojas en la estación desfavorable del año.

Cepellón: es la parte de tierra que se queda adherida a las raíces de la planta cuando se realiza el trasplante de 
la misma.

Coleóptero: grupos de insectos conocidos vulgarmente como escarabajos.
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Compostaje: es el proceso de transformación de la materia orgánica por parte de microorganismos en presencia 
de aire y bajo condiciones controladas.

Dendrítico: tipo de drenaje fluvial.

Detrítico: este término hace referencia a las rocas detríticas.

Envés: es la cara inferior de la hoja.

Especies rupícolas: son aquellas especies vegetales capaces de crecer en zonas rocosas.

Fenotipo: son los rasgos o características observables de un organismo, es decir, la apariencia externa de un 
individuo. 

Fertilizante: abono químico mineral que mejora la calidad del suelo y potencia el crecimiento de las plantas.

Genotipo: información genética, en forma de ADN, que posee un individuo en particular.

Hábitat: es un lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o animal determinado. 

Haz: es la cara superior de la hoja.

Hifas: es la unidad estructural en los hongos; es un filamento tubular, con pared celular, citoplasma y orgánulos. 

Isla de calor urbano: es el aumento de la temperatura de las zonas urbanizadas debido a la absorción 
prolongada del calor por parte de las edificaciones y su posterior emisión de forma lenta.

Dióxido de carbono (CO2): Gas incoloro e inodoro, muy venenoso,se produce por la combustión de los 
motores y constituye un grave problema de contaminación de las ciudades, debido al exceso de vehículos.

Perennifolio: planta leñosa que mantienesus hojas durante todo el año; además éstas se mantienen de color 
verde.

PGOU: plan general de ordenación urbana.

pH: es una medida que permite saber cuánto de ácido o básico es una sustancia.

Polen: son pequeños granos producidos por la parte masculina de la planta, que contiene los gametos masculinos..

Rizoma: tallo sin clorofila que por lo general es subterráneo y horizontal.
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Ruido ambiental: es el sonido exterior no deseado, desagradable y molesto que encontramos en las ciudades, 
se incluyen los ruidos generados por el hombre, el tráfico rodado, ferroviario, aéreo y las actividades industriales. 

Semilla: es un óvulo maduro del cual se desarrollará una nueva planta si se encuentra en las condiciones 
adecuadas.

Smog urbano: es un tipo de contaminación atmosférica en la que se forman nieblas de sustancias perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente. La palabra smog procede el inglés y es la contracción de las palabras smoke 
(humo) y fog (niebla). 

Sostenibilidad: Proceso colectivo que pretende el progreso del ser humano sin afectar al medio ambiente y 
protegiéndolo de los posibles daños que puede provocar este crecimiento. 

Taxonomía: es la ciencia que se encarga de la identificación, nomenclatura y clasificación de los seres vivos 
dentro de los cinco grandes grupos (taxones o reinos): mónera, protistas, fungi, plantae y animalia.

Terral: son vientos cálidos y secos procedentes del interior, del norte o noroeste. Su nombre deriva de la palabra 
tierra.

Transpiración: es el proceso de evaporación del agua a través de unos orificios localizados en las hojas, llamados 
estomas. El agua que se evapora es el agua que recoge la planta a través de sus raíces.

Tres Rs: es un concepto ecologista para hacer referencia a la necesidad de reducir (el consumo), reutilizar y reciclar.

Tocón de leño: es la parte del tronco de un árbol que queda unida a las raíces cuando éste es cortado.

Tutor: palo o caña, que se coloca al lado de la planta, en el cual se sujeta el tallo de la misma cuando es tierno para 
que no se doble o rompa. También se utiliza para guiar el crecimiento de las plantas.

yema apical/terminal: órgano de la planta localizado en el extremo de la rama, formado por células con gran 
capacidad para dividirse y continuar con el crecimiento en altura de la planta.

xerófitas, plantas: son plantas que están adaptadas a la sequía, por lo que  soportan de forma eficiente la 
escasez de agua.
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