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DIAGNÓSTICO DE LA ZONA LITORAL 
DESDE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADALHORCE 

HASTA LA CIZAÑA



En esta zona litoral se ubica El Paraje natural de la
Desembocadura del Guadalhorce. Es un espacio
protegido incluido en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía(RENPA) situado justo entre la
ciudad de Málaga y Torremolinos. Se extiende entre los
dos brazos del río, cubriendo 67 ha. de su delta
Se trata de una zona húmeda que dispone, como valor
añadido, de elementos propios de los ecosistemas
costero y fluvial en un pequeño espacio de terreno, de
forma que podemos hablar de un enclave relevante para
la fauna silvestre.
El paraje natural no sólo tiene relevancia como lugar de
descanso y protección de las aves, también constituye un
pequeño oasis verde junto a la ciudad de Málaga que
permite completar el ciclo reproductivo de muchas
especies que no disponen, en las inmediaciones, de
lugares apropiados para criar;

Para urbanizar el margen derecho de la desembocadura
del río Guadalhorce, se ha desprotegido este brazo, algo
que carece de sentido, se ha obviado la CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA, es absurdo tratar y legislar teniendo en
cuenta que las aves y la biodiversidad no se mueven de
un brazo a otro del río y a zonas aledañas, hacia la Cizaña.
Se ha legislado y protegido exclusivamente el delta, y
exclusivamente el brazo izquierdo, como si de una jaula
se tratara .

La extracción de áridos de la desembocadura del río
Guadalhorce pone en peligro la vida de las personas flora
y fauna. Agrava exponencialmente el problema de la
inundabilidad, quitando los sedimentos que actúan como
barrera natural. Por otro lado los espigones creados para
mantener el paseo marítimo de Guadalmar también han
contribuido a cambiar la dinámica litoral y agravar la
situación.
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El Plan Especial SIGT-BM2 Parque Arraijanal,, contenía
una serie de propuestas para el saneamiento de la
academia del Málaga CF. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en su día, hoy Ministerio
de Transición Ecológica indicó una serie de correcciones
para subsanar las deficiencias contenidas en este PE,
referentes al saneamiento en zonas de servidumbre de
Protección. Las indicaciones fueron:
“En relación con la estación de impulsión de
saneamiento, y las tuberías existentes en dominio público
marítimo terrestre, se eliminan de dicho dominio público,
tal como se observa en el plano P.10. No obstante se
mantiene en el citado dominio público un aliviadero que
va desde la EBAR Urbanización Guadalmar hasta el
emisario, esta tubería deberá reubicarse fuera del citado
dominio público marítimo-terrestre.” (año 2012). Nunca
se subsanaron estas deficiencias.

Esta zona litoral de Málaga está sufriendo una grave
regresión marina a consecuencia de la antropización por
urbanización descontrolada.
En los últimos diez años, se han construido nuevas
viviendas en la urbanización Guadalmar, en el distrito8,
Churriana, se ha ampliado el centro comercial Plaza
Mayor, se ha ampliado la terminal del aeropuerto de
Málaga, se han construido centros comerciales: Bahía
Azul y San Julián, cuyos saneamientos se han conectado
con la estación de bombeo de Guadalmar, ya insuficiente
en esa fecha tal como demuestran los informes de
Emasa, sin que se haya actualizado y acondicionado a la
normativa la red de saneamiento.

El resultado es una situación muy peligrosa para las
personas y para el entorno, flora y fauna, porque los
colectores y la tubería activa de aguas fecales que
conecta estos monstruosos colectores con la estación de
bombeo de Guadalmar se han quedado expuestos en la
ribera marina, soportando oleaje en cada temporal, con
el riesgo de accidente que supone para bañistas y para el
medio por roturas y filtraciones de fecales al mar.
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2 Han instalado pasarelas de madera sobre
cordón dunar aplastando especies vegetales y
animales, como azucenas de mar y sapos de
espuela. 3

La zona contiene Hábitats de Interés Comunitario, “Contribución al conocimiento de la flora vascular de la desembocadura del río Guadalhorce y su entorno (Málaga, España), Casimiro-
Soriguer Solanas Gárcía Sánchez José, Acta Bot. Malacit. Vol.42, n.2 (2017)”, por motivos que desconocemos estos valores presentes a día de hoy en la zona no se han inventariado e 
incorporado en la REDIAM, se está produciendo un impácto sinérgico muy grave, afectando a flora y fauna del entorno, continúan sin proteger el suelo y las especies presentes en él.

1 Las obras abandonadas de la academia Málaga
CF son trampa mortal de aves, han perforado el
acuífero y destrozado suelo que contiene HIC´S

3. Excavadoras del Ayuntamiento de Málaga han
destrozado cordón dunar para enterrar lagunas
como medida de control del mosquito. Se han
producido 6 incendios intencionados el verano de
2019



2 Es inundable porque en estaciones
lluviosas aflora el acuífero costero Bajo
Guadalhorce, cuyo nivel freático está
muy alto.
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Es una zona muy peligrosa por inundabilidad. Aparece en la cartografía de los mapas de riesgo por inundabilidad del Ministerio de Transición Ecológica. Confluyen torrencialidad
con regresión marina.

1 Es inundable ser zona aluvial de
desembocadura del río Guadalhorce

3. Por la desmbocadura del Arroyo
del Cañuelo, al oeste de Arraijanal
hacia Cizaña.



HABITATS DE INTERÉS 
COMUNITARIO

(HIC´S) DEL ARRAIJANAL

• HIC 1210 : Vegetación efímera sobre desechos marinos acumulados

Cakile marítima Chamaesyce P Eryngium maritimum Sporobolus PungensSalsola kali

• HIC 2110 (+) Dunas móviles embrionarias

(Elymus farctus)  (Otanthus maritimus) (Chamaesyce peplis) (Medicago marina) 

• Se encuentran amenazados de 

desaparición, o bien

• Presentan un área de 

distribución natural reducida a 

causa de su regresión, o bien

• Constituyen ejemplos 

representativos en la Unión 

Europea.

La Directiva Hábitats define

como tipos de HABITATS

NATURALES DE INTERÉS

COMUNITARIO a aquellas

áreas naturales y

seminaturales, terrestres o

acuáticas, que, en el

territorio europeo de los

Estados miembros de la UE:

De entre ellos, la

Directiva considera tipos

de hábitat naturales

prioritarios(+)a aquéllos

que están amenazados

de desaparición en el

territorio de la Unión

Europea

Polypogon maritimu Azucena de Mar
Pancreatum M.

(Eryngium
maritimum)

Cutandia
maritima

Fuente: Contribución al conocimiento de la Flora Vascular de la Desembocadura del Río Guadalhorce y su entorno (Malaga, 
España).
Federico Casimiro-Soriguer Solanas, José García-Sánchez

Sporobolus
Pungens

(Ononis Variegata)

• HIC 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia

Spergularia marina Frankenia pulverulenta Parapholis incurva Hordeum marinum

• HIC 1410 Pastizales salinos mediterráneos 

Juncus maritimus Juncus acutus Carex extensa Cladium mariscus Cynodon dactylon

• HIC 2230-0 (+: prioritario) Céspedes del Malcomietalia en dunas y arenas litorales 

Linaria pedunculata Malcolmia littorea Polycarpon tetraphyllum Silene sclerocarpa Dufour Hedypnois arenaria Vulpia alopecuros Bromus rigidus Delphinium nanum Pseudorlaya pumila

• HIC 2210 (+) Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae

Euphorbia boetica Silene nicaeensis Anchusa calcarea Boiss Pancratium maritimum Ononis ramosissima

ZONIFICACIÓN DE LOS HIC´S DESDE 

LA DESEMBOCADURA DEL RIO GUADALHORCE

HASTA LA CIZAÑA



CONCLUSIONES 

Problemas de máxima gravedad

desde la desembocadura del Guadalhorce hasta la Cizaña:

1. Saneamiento dentro del mar: estación de bombeo, colectores, tubería de fecales activa de Guadalmar.
2. Confluye torrencialidad con fuerte regresión marina en zona que ha sufrido antropización que impide el depósito natural de sedimentos, si caen

más de 100 litros por metro cuadrado aquí, se producirá una catástrofe para la vida de las personas.
3. Inundable por tres causas:

• Zona aluvial de desembocadura del río Guadalhorce
• Afloramiento del acuífero costero Bajo Guadalhorce formando lagunas en estaciones lluviosas
• Desembocadura del arroyo Cañuelo al oeste de Arraijanal hacia Cizaña

4. Trampa mortal en caso de inundación, no hay vías de evacuación. Sólo existe una salida a través de la ya colapsada carretera del Campo de Golf.
Las carreteras M20 y M21 también están colapsadas por la ampliación del CC Plaza Mayor y Aeropuerto.

5. Riesgo de pérdida de yacimientos arqueológicos de alto valor: fenicio: Cerro del villar, romano: Arraijanal a consecuencia de la grave regresión
marina y de la inundabilidad del suelo.

6. Pérdida de Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios aún sin inventariar ni incluir en la REDIAM, después de tres convocatorias: 1996, 2006 y
2016.

3. Pérdida de masa dunar por la estracción de áridos para aportar a infraestructuras de saneamiento que están dentro del mar y protegerlas de
rotura durante los temporales y para hacer aparcamientos.

4. Pérdida de lagunas, están siendo desecadas como medida inútil para controlar plagas de mosquitos en una zona aledaña a un paraje natural, de
reposo y anidamiento de aves insectívoras protegidas, acabando con su hábitats.

5. Pérdida de flora y fauna muy vulnerable, alguna de ellas en peligro de extinción que sólo viven en esta franja litoral malagueña.
6. Drástico cambio de las dinámicas litorales a consecuencia de la creación de escolleras y espigones para proteger las infraestructuras de

saneamiento que han quedado dentro del mar
7. Pérdida de zona de tránsito y de baño por privatización del Parador de Golf.



PROPUESTA-SOLUCIÓN DE CIRIANA: 

Se trata de imitar ejemplos como el de Costa Brava: "desclasificar suelo edificable" (de edificable a no 

edificable), acompaño esquemas del PGOU y la desurbanización de La Pletera, de Montegrí-L`Estartit, 

aportado por el profesor Xavier Quintana, como solución a zonas con fuerte regresión marina en pleno 

proceso de cambio climático, a través de un proyecto Life de anillo verde, posibilidad de financiación con 

fondos de la Comunidad Europea y la Diputación de Málaga.

ANILLO VERDE-AZUL: RENATURALIZACIÓN


