
 

El Ayuntamiento contrata la limpieza 
de 63 cauces para evitar inundaciones 

Licita por 60.000  los trabajos para la retirada de matojos y 
basuras de los principales arroyos urbanos de la capital, que se 
hará a final de verano 

Miguel Ferrary  

El Ayuntamiento de Málaga acometerá la limpieza 
de 63 cauces de arroyos de la ciudad antes de que 
termine el verano y como medida preventiva para 
evitar posibles inundaciones por las fuertes lluvias 
que suelen caer a partir de otoño. 

La contratación de estos trabajos ha sido 
presupuestada en 60.000 euros, una cifra 
sensiblemente menor a la manejada hace cuatro 
años, ya que el Ayuntamiento ya se centra exclusivamente en la limpieza de los tramos 
que son de su competencia y que afectan al paso de los cauces por la trama urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de Febrero de 2015 

Las claves 
 Guadalhorce: Actuación en 28 cauces  

Cañada de la Calera, Cañada de Ceuta, Mosálvez, San Julián, Río 
Guadalhorce, Cotilla, Maqueda, Canto, Rebanadilla, 
Colmenarejo, Las Yeguas, Poca Pringue, Boticario, Buenavista, 
Merino, España, Las Morillas, La Culebra, La Salud, El Tomillar, El 
Cónsul, Roldán, Atabal, Atabalero, Lillo, Teatinos (actual y 
antiguo) y Las Cañas. 

 Guadalmedina: Actuación en 14 cauces  
Dos Hermanas, Carlinda, Cuarto, Los Ángeles, El Burro, La Palma, 
Borodín, La Virreina, Medellín, Pescadores, Guadalmedina, Don 
Ventura, Sastre, Huerta, Quintana, Cementerio y Aceiteros. 

 Este: Actuación en 22 cauces  
Seminario, Tasara, Toquero, Mayorazgo, La Caleta, Café, El 
Leñar, Cerrado de Calderón, Varadero, Los Pilones, Jabonero, El 
Lagarillo, San Antón, El Palo, Wittenberg, Barco, Gálica, El 
Candado, Pocaria, Jarazmín, Villazo y Totalán. 
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La empresa adjudicataria asume la limpieza y mantenimiento de estos espacios, con 
idea de retirar la maleza que crezca en este espacio, así como la basura que se va 
acumulando a lo largo del año. Esta limpieza es fundamental para asegurar la 
capacidad de desagüe de los arroyos ante posibles avenidas de agua, eliminando 
obstáculos del paso del agua. 

La empresa que se haga con este contrato tendrá un mes para ejecutar la limpieza de 
los 63 cauces, una vez que el área de Servicios Operativos dé la orden de iniciar los 
trabajos. Habitualmente estos se acometen entre finales de agosto y septiembre, con 
idea de dejar los cauces limpios para la época de lluvias torrenciales, que en Málaga 
empieza en octubre. 

La adjudicación valorará la oferta que incluya la contratación de desempleados para 
ejecutar estos trabajos, con un contrato mínimo de un mes con jornadas de ocho horas 
de trabajo. Además, sólo se permiten rebajas en el presupuesto de licitación que sean 
uniformes para todos los cuadros de precios. 

La actuación, que será coordinada con Protección Civil que será la encargada de 
determinar los puntos de más riesgos, permitirá poner en buenas condiciones 63 de 
los poco más de 90 cauces de arroyos del municipio. Esto supone intervenir en dos 
tercios de los existentes, que son los que tienen un mayor ámbito de influencia en 
zona urbana, incluidos los ríos Guadalmedina y Guadalhorce. 

El mapa de los arroyos de la capital se divide en tres cuencas: Guadalhorce (zona 
Oeste), Guadalmedina (Centro) y Este. La más importante es la cuenca del 
Guadalhorce, que incluye 28 cauces a limpiar, incluyendo el del río, Las Cañas, ambos 
arroyos de Teatinos (trazado antiguo y actual) y España, entre los más importantes. En 
la cuenca Guadalmedina se intervendrá en 14 cauces y en el Este, en 22 arroyos. 

 


