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Proyecto de Forestación de riberas urbanas en la Proyecto de Forestación de riberas urbanas en la Proyecto de Forestación de riberas urbanas en la Proyecto de Forestación de riberas urbanas en la pppprovincia de Jaénrovincia de Jaénrovincia de Jaénrovincia de Jaén    

    

Descripción Descripción Descripción Descripción     

Más de 50 núcleos urbanos de la provincia de Jaén cuentan con cauces que los atraviesan o 
bordean, el estado de los mismos es muy variable, desde aquellos que se encuentran 
razonablemente integrados en el medio urbano, manteniendo las funciones ecológicas propias 
de estos medios hasta aquellos que han perdido este carácter ambiental por encontrarse 
embovedados u hormigonados habiéndose convertido en meros canales inertes para 
evacuación del agua.  

 
El proyecto se propone, mediante una adecuada planificación y la aplicación de unos sencillos 
criterios de diseño, aumentar de forma considerable la calidad “ecológica” en tres zonas 
seleccionadas de la provincia orientándolas al beneficio de la fauna urbana local, lo que 
redundará en el mantenimiento y enriquecimiento de especies que aprovechan los recursos 
de los entornos urbanos.  
 
Las acciones concretas que se van a realizar consisten en la evaluación de la calidad de la 
ribera de los tramos seleccionados, remodelación de la cubierta vegetal de las mismas para 
adaptarlas a criterios mas funcionales, diversificación en la utilización de especies vegetales y 
recursos paisajísticos que favorezcan el establecimiento y mantenimiento de fauna urbana, 
detección de especies potencialmente invasoras y determinación del grado de peligrosidad de 
las mismas para desarrollar las medidas adecuadas destinadas a su control o erradicación.  

 
Actuaciones del proyectoActuaciones del proyectoActuaciones del proyectoActuaciones del proyecto    

Actuación 1Actuación 1Actuación 1Actuación 1    

    

Revegetación de la zoRevegetación de la zoRevegetación de la zoRevegetación de la zona alta de los taludes que forman las na alta de los taludes que forman las na alta de los taludes que forman las na alta de los taludes que forman las 

riberas del río Guadalimar a su paso por la Entidad Local riberas del río Guadalimar a su paso por la Entidad Local riberas del río Guadalimar a su paso por la Entidad Local riberas del río Guadalimar a su paso por la Entidad Local 

Autónoma Linares Autónoma Linares Autónoma Linares Autónoma Linares –––– Baeza Baeza Baeza Baeza    

Lugar de la actuaciónLugar de la actuaciónLugar de la actuaciónLugar de la actuación    Ecoparque de la Estación Linares- Baeza 

Descripción de las Descripción de las Descripción de las Descripción de las 

acciones:acciones:acciones:acciones:    

- Adecuación del terreno para llevar a cabo la plantación 
- Ejecución de la plantación. 
- Instalación de cajas nido y refugio para fauna autóctona. 

- Concienciación de los ciudadanos sobre la actuación 
realizada. 

- Difusión a través de la web de Agenda 21. 
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Fotografías de la zonaFotografías de la zonaFotografías de la zonaFotografías de la zona    

 

Estación Linares Baeza 

 
Actuación 2Actuación 2Actuación 2Actuación 2    

    

Forestación de la ribera del arroyo de Santa Ana a su paso Forestación de la ribera del arroyo de Santa Ana a su paso Forestación de la ribera del arroyo de Santa Ana a su paso Forestación de la ribera del arroyo de Santa Ana a su paso 

por el núcleo urbano de Torredelcampopor el núcleo urbano de Torredelcampopor el núcleo urbano de Torredelcampopor el núcleo urbano de Torredelcampo    

Lugar de la actuaciónLugar de la actuaciónLugar de la actuaciónLugar de la actuación    Prolongación del Paseo 10 de junio hasta la prolongación del 

Paseo de Manuel de Falla en Torredelcampo  

Medios técnicos Medios técnicos Medios técnicos Medios técnicos 

nenenenecesarioscesarioscesarioscesarios    

- Adecuación del terreno para llevar a cabo la plantación 
- Ejecución de la plantación. 
- Instalación de cajas nido y refugio para fauna autóctona. 

- Concienciación de los ciudadanos sobre la actuación 

realizada. 

- Difusión a través de la Web de Agenda 21. 

Fotografías de la zonaFotografías de la zonaFotografías de la zonaFotografías de la zona    

 

Torredelcampo 

 

Actuación 3Actuación 3Actuación 3Actuación 3    

    

Forestación de la ribera del arroyo Vadillo a su paso por la Forestación de la ribera del arroyo Vadillo a su paso por la Forestación de la ribera del arroyo Vadillo a su paso por la Forestación de la ribera del arroyo Vadillo a su paso por la 

localidad de Valdepeñas de Jaénlocalidad de Valdepeñas de Jaénlocalidad de Valdepeñas de Jaénlocalidad de Valdepeñas de Jaén    

Lugar de la actuaciónLugar de la actuaciónLugar de la actuaciónLugar de la actuación    Paseo del río Vadillo en Valdepeñas de Jaén 
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Descripción sinóptica de Descripción sinóptica de Descripción sinóptica de Descripción sinóptica de 

la zona:la zona:la zona:la zona:    

El río Vadillo cruza el núcleo urbano de Valdepeñas de Jaén 
de este a oeste. La zona urbana afectada por este cauce ha sido 
objeto de uso tradicional por parte de los vecinos del 
municipio como zona de cultivo, pero principalmente para el 
depósito de residuos y todo tipo de vertidos.  
Actualmente se está intentando recuperar esta ribera de su 

estado de degradación para la construcción de un paseo que 

sea utilizado por la población para su esparcimiento. Se han 

retirado los residuos que afectaban la zona y se ha estabilizado 

en cauce en algunos puntos conflictivos, sin embargo los 

taludes que forman la ribera están viéndose afectados por un 

proceso erosivo que ponen en peligro la urbanización que 

rodea el cauce. La vegetación que soporta esta ribera, poco 

adecuada  y formada por multitud de plantas, muchas de ellas 

ornamentales no cumplen con la función de estabilización del 

suelo que otras especies mas adecuadas para estas tareas.  

Medios técnicos Medios técnicos Medios técnicos Medios técnicos 

necesariosnecesariosnecesariosnecesarios    

- Adecuación del terreno para llevar a cabo la plantación 
- Ejecución de la plantación. 
- Instalación de cajas nido y refugio para fauna autóctona. 

- Concienciación de los ciudadanos sobre la actuación 

realizada. 

- Difusión a través de la web de Agenda 21. 

    

 

Valdepeñas de Jaén 

    

 


