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El tramo urbano del río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha 
sido objeto durante el periodo 2012-2015 de dos intervenciones. 

Una realizada por la Concejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía cuyo objetivo fue la restauración del Monumento Natural de 
los Sotos de la Albolafia y las obras de emergencia de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. En el artículo se describren sendas 
actuaciones  y se realiza una valoración de las mismas, en función de 
su impacto en la comunidad vegetal y animal. Asimismo se hace una 

serie de sugerencias con vistas a aumentar la biodiversidad de este 
espacio en futuras intervenciones.
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Actuaciones en el río 
Guadalquivir, años 2012-2014

por Diego Peinazo Amo

En el año 2003 finalizaron las 
obras de encauzamiento del 
río Guadalquivir a su paso por 

Córdoba. Esta intervención tuvo como 
objetivos la protección de las zonas 
adyacentes de las inundaciones, su 
recuperación ambiental y propiciar el 
encuentro ciudad-río1. La restauración 
ambiental se realizó básicamente 
mediante la recuperación de las orillas 
eliminando las escombreras existentes 
y la siembra de especies de ribera, 
llevando aparejada la prohibición 
del pastoreo en toda la zona . La 
consecuencia fue que a los pocos 

años las arboledas poblaron todo el 
tramo, aumentando su extensión en los 
sedimentos aportados por las últimas 
crecidas. Algunos hábitats como las 
praderas húmedas y la vegetación 
helófita casi desaparecieron de la zona y 
con ellas las especies animales ligadas a 
estos medios, algunas tan emblemáticas 
como el avetorillo, la garcilla cangrejera 
o el calamón. Esta expansión del bosque 
de ribera en un río encauzado puede 
reducir la capacidad de evacuación 
de las aguas en época de avenidas, al 
ralentizar su velocidad y propiciar el 
depósito de sedimentos.
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Zona de acopio.

Zona de trabajo de la barca.

3 metros. De todas las orillas de las zonas de 
actuación sin tocar.

Limpieza de basura; Plantación.

Limpieza de basura; Apeo de eucaliptos; Tronzado 
y saca de Eucaliptos; Claveo de chopera; Desbroce; 
Zona de acopio.

Limpieza de basura; Apeo de eucaliptos; Tronzado 
y saca de eucaliptos; Claveo de chopera; Desbroce; 
Poda.

1

Plan incial de actuación en los Sotos de la Albolafia.

Fuente: Delegación Provincial de Medio Ambiente 
de Córdoba, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

Apeo de eucaliptos; Tronzado y retirada; Desbroce; 
Poda.

Apeo de eucaliptos; Tronzado y retirada;
Desbroce; Clareo; Poda.

Desbroce; Poda y clareo; Limpieza de basura.

Clareo; Desbroce; Limpieza de basuras.

Molinos y noria
Limpieza perimetral de 4 metros; Corte y desbroce.
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Asociada a esta evolución de la 
vegetación se incrementó en los medios 
de comunicación la polémica sobre el 
aspecto que deber tener el río a su paso 
por la ciudad, con opiniones que variaban 
desde acometer actuaciones que lo 
asemejara a la fisonomía que presenta 
en Sevilla hasta quienes consideraban 
que había que dejar que la vegetación se 
desarrollara “naturalmente”.

En este contexto, la Plataforma por 
un Río Vivo organiza las “III Jornadas 
por un Río Vivo. En dichas jornadas, 
personas, organizaciones con distintas 
sensibilidades y expertos elaboraron 
el documento “Propuestas Ciudadanas 
por un Río Vivo” en el que se plantean 
actuaciones dirigidas a potenciar y 
armonizar los valores ambientales, 
culturales, deportivos y de ocio. Se 
recogen en él medidas encaminadas 
a realizar una gestión adecuada en la 
vegetación: clareos y podas para facilitar 
el contacto visual con el río,  eliminación 
de especies exóticas, preservación de 
los árboles muertos como micro hábitat, 
etc. Se hace especial énfasis en que esta 
gestión sea continuada en el tiempo, 
evitando actuaciones drásticas.

El documento fue la base para que la 
Plataforma se sentara a dialogar con 
las administraciones competentes: 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Córdoba; con el objeto 
de hacer viables las propuestas que en él 
se planteaban.

Fue la Consejería de Medio Ambiente 
quien dio el primer paso con la 

elaboración en 2011 del proyecto 
“Restauración de los Sotos de la Albolafia”. 
que se ejecutó entre 2012 y 2015. Por 
su parte la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir redacta otro proyecto 
en el que se contempla algunas de las 
cuestiones planteadas por la Plataforma: 
eliminación de especies exóticas, gestión 
de la vegetación autóctona, etc.

En septiembre de 2013 se produce un 
incendio en la base del Puente del Arenal, 
que recrudece el debate sobre la gestión 
del río. La Confederación interviene 
entre el Puente Romano y el Puente de 
la A4 adjudicando las obras mediante el 
procedimiento de emergencia2, una parte 
de las actuaciones realizadas se hacen 
en consonancia al proyecto previamente 
redactado.

El objeto de este artículo es describir 
las actuaciones realizadas y hacer 
una valoración de las mismas para 
aproximarnos al impacto que éstas han 
tenido en la zona y apuntar algunas 
sugerencias que pudieran incorporarse a 

futuros proyectos.
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Proyecto de Restauración de los 
Sotos de la Albolafia.

Descripción del proyecto
El objetivo fundamental que persigue el 
proyecto es “La restauración de los Sotos 
de la Albolafia, a través de intervenciones 
sobre la vegetación existente de cara a 
establecer una mayor biodiversidad”.

Las actuaciones planificadas incluían 
claras, podas, desbroces y eliminación de 
exóticas.

Desarrollo de la intervención
Marzo-abril 2012. Desbroce de 
vegetación herbácea y arbustiva. Podas 
de ramas inferiores a un metro de altura. 
Limpieza de residuos sólidos.

Octubre 2012. Desbroce de vegetación 
herbácea y arbustiva en la orilla 
derecha. Limpieza de residuos sólidos. 

La intervención se detiene debido a las 
numerosas picaduras de avispas que 
reciben los trabajadores.

Enero-marzo 2013. Claras y podas de 
ramas bajas. Desbroce de la vegetación 
arbustiva y herbácea en ambas orillas. 
Limpieza de residuos sólidos.

Junio 2013. Tala de los eucaliptos en las 
islas.

Octubre-noviembre 2013. En ambas 
orillas se realizan claras intensas, podas, 
desbroce poco selectivo de la vegetación 
arbustiva y herbácea. Quema de residuos 
vegetales. Limpieza de residuos sólidos. 
En las islas se llevan a cabo claras, cortas 
de especies exóticas, desbroce de la 
vegetación arbustiva, eliminación de 
restos vegetales (ramas, troncos, etc.) 
depositados por las crecidas. Quema de 
residuos vegetales. Limpieza de residuos 
sólidos.

Aspecto tras el desbroce. Orilla 
izquierda de los Sotos de la Albolafia.
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Fuente:
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Marzo 2014. Poda de ramas susceptibles 
de desprenderse.

Noviembre-diciembre 2014. Desbroce 
selectivo de vegetación arbustiva, 
herbácea y rebrotes de especies exóticas 
y autóctonas en las orillas e islas.

Marzo-mayo 2015. Eliminación de 
rebrotes de eucaliptos, desbroce de 
vegetación leñosa aguas arriba de los 
molino de Enmedio y Téllez. Desbroce de 
los rebrotes de caña en la orilla izquierda. 
Siembra de especies vegetales: álamo, 
adelfa, higuera, majuelo, taraje y fresno 
en el gavión de la orilla izquierda.

La intervención ha ido acompañada con la 
autorización de pastoreo en los Sotos de 
la Albolafia.

Intervención de Emergencia de la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

Descripción del proyecto
La acciones planificadas consistían 
básicamente en clareos en ambas 
orillas, menos intensas en las arboledas 
de aguas arriba del Puente del Arenal 
y en la alameda de la Ronda de Isasa. 
Ampliación del cauce mediante la retirada 
de sedimentos del meandro de Miraflores, 
apertura de un canal en el Balcón del 
Guadalquivir y la retirada de sedimentos 
en las proximidades del Puente de la A4.

Desarrollo de la intervención
Octubre-diciembre de 2013. La 
intervención se realiza según lo 
planificado salvo en las labores de clara y 
clareo entre el Puente de la A4 y el Puente 
del Arenal que no se llevan a cabo.

Retirada de sedimentos aguas arriba del 
Puente de Miraflores.
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Valoración de la intervención

Restauración de los Sotos de la Albolafia
En primer lugar consideramos positivo 
la eliminación de especies exóticas, en 
especial del eucalipto rojo (Eucalyptus 
camaldulensis). El eucalipto se estaba 
convirtiendo en la especie dominante 
en los Sotos de la Albolafia. Su única 
funcionalidad era la de servir de 
dormidero a los cormoranes grandes y, 
en el pasado, albergar algunos nidos de 
ardeidas (el grueso de la colonia usaban 
álamos, sauces e incluso las adelfas). Su 
tala no ha implicado la desaparición del 
dormidero de los cormoranes, éstos han 
usado los álamos como lugar de descanso, 
aunque en menor número. Las ardeidas 
cambiaron la colonia de ubicación, antes 
de la intervención, a los alrededores del 
Molino de Martos, usando como soporte 

para sus nidos especies autóctonas.

Se han recogido toneladas de residuos 
sólidos, poniendo nuevamente de 
manifiesto la necesidad de plantear su 
gestión a largo plazo.

La reducción de árboles tanto en las 
márgenes como las orillas ha favorecido 
la reaparición de hábitats desaparecidos 
o que eran muy residuales en los últimos 
años, como son las praderas húmedas 
y secas. Han aumentado las zonas con 
vegetación palustre. Con todo, el espacio 
ocupado por las praderas húmedas y la 
vegetación palustre no tiene la extensión 
de los años noventa fundamentalmente 
porque las recientes crecidas acumularon 
un importante volumen de sedimentos 
que ha impedido la colonización de las 
herbáceas que requieren mayor humedad.

La reducción de los árboles en los 
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alrededores de los molinos ha mejorado 
su conservación y visibilidad.

Creemos que el paisaje que ofrece los 
Sotos de la Albolafia es mejor valorado 
por la mayoría de los vecinos del entorno 
acostumbrados a un paisaje abierto en la 
zona.

Esta valoración en general positiva no 
implica que no se hayan cometido errores, 
algunos perfectamente subsanables dado 
la poca extensión de la zona intervenida:

- Se ha echado en falta un estudio en 
detalle de la fauna y la vegetación previa 
a la intervención, el cual hubiera permito 
afinar mejor los clareos realizados. Un 
buen estudio y seguimiento de las obras 
habría evitado actuaciones como la 
que se produjeron en el otoño de 2014 
cuando se desbrozó todo el sustrato 
herbáceo y arbustivo en ambas orillas, lo 
deseable hubiera sido que este hubiera 
sido selectivo.

- Los clareos en las islas han sido excesivos 
y no son perdurables en el tiempo ya que 
el ganado no tiene acceso a las mismas. 
La tala solo de las especies exóticas 
hubiera permitido que las especies 
autóctonas, por competencia, dificultaran 
su regeneración.

- Los desbrozes han favorecidos la 
expansión de la caña (Arundo donax) y 
fragmites (Phragmites australis) en los 
pastizales.

- Tiene poco sentido una poda de gran 
parte del arbolado, incluso de árboles 
que posteriormente se talaron.

- Se debería haber concretado más el 
proyecto, las descripciones de las acciones 
a realizar así como de la zonificación eran 

demasiados generales. Una intervención 
que busca aumentar la biodiversidad en 
un espacio de dimensiones reducidas 
debe de entrar en mayor detalle.

- La quema de restos vegetales ha de ir 
acompañada con una información a la 
ciudadanía y realizarse de tal forma que 
se evite la alarma social que ésta provocó.

- Ha faltado en las tareas anuales el 
desbroce de la incipiente vegetación 
leñosa en las nuevas islas, éste evita el 
aumento de arbolado en los Sotos de la 
Albolafia y favorece espacios de cría para 
los limícolas como el chorlitejo chico.

- La repoblación con álamos y fresnos en 
el gavión no ha sido acertada ya que esta 
zona no es apropiada para estas especies y 
los ejemplares han terminado secándose.

Obras de emergencia de la Confederación
El canal del arroyo Pedroche, ha 
propiciado una zona de aguas limpias, 
en donde se desarrolla vegetación 
hidrófila. Desgraciadamente este tramo 
del arroyo se ve periódicamente afectado 
por vertidos de aguas fecales y residuos 
sólidos, cuando los colectores de aguas 
residuales entran en carga.

Se han talado las especies exóticas, 
algunas con un porte importante como 
los eucaliptos y plátanos existentes en la 
alameda de la Ronda de Isasa.

Se han propiciado “ventanas” en la 
vegetación en el tramo comprendido 
entre el Puente de Miraflores y el molino 
de Martos, talando las especies de mayor 
porte y preservando otras que alcanzan 
una menor altura como la mimbrera y 
el taraje. Propiciando con ellas mayor 
visibilidad del cauce.
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Se ha limpiado de residuos sólidos toda 
la zona.

Se han eliminado sedimentos y vegetación 
en los pilares de los puentes.

Se han recuperado accesos al río en varios 
puntos facilitando las posibles labores de 
salvamento.

Aspectos negativos:

- La modalidad de contratación empleada, 
emergencia, no es la adecuada para una  
correcta gestión de la vegetación debido a 
la celeridad en los plazos de adjudicación 
y ejecución. 

- Se ha realizado un desbroce poco selectivo 

del sustrato arbustivo, favoreciendo 
el reclutamiento mono-específico de 
alamos blancos.

- La apertura de “ventanas” en la alameda 
de la Ronda de Isasa mediante la tala de 
árboles ha tenido poco efecto ya que los 
rebrotes crecen con mucha rapidez.

- No se han realizado tareas de 
mantenimiento posterior a la intervención, 
a los dos años la zona presenta una 
densidad y altura de la vegetación muy 
similar a cuando se iniciaron los trabajos.

- El proyecto de actuación debería haber 
sido más concreto y con una mejor 
zonificación.

Desbroces de la vegetación leñosa en los Sotos de la Albolafia
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Conclusiones mirando al futuro

La intervención del río Guadalquivir en el 
tramo urbano ha supuesto un punto de 
inflexión en el proceso de extensión de 
la vegetación arbórea y la consiguiente 
desaparición de otros hábitats como 
las zonas palustres o las praderas. Sin 
embargo, nuestra impresión es que 
seguirán siendo necesarias labores de 
mantenimiento, tanto del bosque de 
ribera como de las especies exóticas, para 
favorecer esta diversidad de hábitats. En 
este sentido el pastoreo, siempre que se 
haga de forma ordenada, puede jugar 
un papel importante pero creemos que 
es insuficiente. La consolidación que ha 
alcanzado la vegetación arbórea facilita 
la rápida recolonización de los terrenos 
abiertos. Por otro lado existen numerosas 
islas poco accesibles.

Es pues necesario planificar y ejecutar 
nuevas actuaciones de gestión de la 
vegetación, continuadas y sostenidas 
en el tiempo para que sean realmente 
efectivas. Entre ellas destacamos la 
eliminación de rebrotes de especies 
exóticas y el desbroce de la vegetación 
leñosa de los islotes recién formados 
donde el bosque no está consolidado.

Conviene la creación de charcas y terrenos 
apropiados para la vegetación higrófita e 
hidrófita. Estas zonas húmedas aumentan 
la biodiversidad, a la vez que se rebaja la 
cantidad de sedimentos depositados.

Las tres administraciones competentes en 
este tramo del río tienen que llegar a un 
acuerdo para la realización de actividades 
de limpieza de residuos sólidos tanto en 
las márgenes como en el propio cauce.

Y, una última reflexión, la restauración de 
riberas y las acciones sobre la vegetación 
y los sedimentos en las zonas encauzadas 
de un río tienen que ser distintas a las que 
se realizan en el resto de la cuenca. Así en 
las zonas donde las obras de ingeniería no 
marcan el camino del río, éste se mueve 
por la llanura fluvial en un equilibrio entre 
sedimentación y erosión. Sin embargo, en 
las zonas encauzadas pueden producirse 
un mayor acúmulo de sedimentos y la 
posterior colonización de la vegetación3. 
Esto implica una gestión adecuada que 
armonice la protección de la población 
frente a crecidas con la conservación del 
ecosistema fluvial. En este sentido caben 
las siguientes consideraciones para hacer 
de la necesidad de mantener una buena 
capacidad de evacuación de las aguas 
una oportunidad para propiciar mayor 
biodiversidad, entre ellas destacamos:

- Hay que evitar el dragado del río por su 
fuerte impacto ambiental. Es preferible la 
retirada de los sedimentos de las orillas y 
mantener una adecuada densidad de  la  
vegetación arbórea.

- El desbroce anual al final del verano 
de las nuevos depósitos de sedimentos 
impide que las arboledas se extiendan.

- Equilibrar las zonas con bosque de ribera 
bien conservados (equilibrio de árboles 
viejos y jóvenes, con sustrato arbustivo, 
arboles muertos) con otras donde exista 
vegetación higrófita y helófita.

- Unido con el anterior, la creación 
de charcas en las orillas, permiten la 
existencia de una rica fauna a la vez que 
amplían las zonas de circulación del río en 
momentos de crecida.
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Summary

The urban section of the river 
Guadalquivir through Cordoba has 
undergone two major interventions 
during the period 2012-2015. On 
one hand the Concejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 
aimed at restoring the natural 
monument of the Sotos de la 
Albolafia in response to the increase 
of biomass of the vegetation and on 
the other hand the Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir carried 
out emergency works following recent 
flooding episods. The paper describes 
briefly both operations and provides 
an assessment of their effectivness 
according to their impact on plant 
and animal community. A number of 
suggestions are also provided in order 
to enhance the biodiversity in this 
area in future interventions.

Cinturón perilagunar de la laguna permanente.
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