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Regeneración ambiental y paisajística de las riberas fluviales con técnicas de Bioingeniería

1. CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1. Necesidad de intervención en tramos fluviales
En las últimas décadas los ríos están sufriendo la mayor degradación de su historia. La calidad
del agua ha empeorado enormemente por la contaminación industrial, urbana y agrícola, así
como por la demanda de agua para agricultura y abastecimiento urbano. Este crecimiento
desmedido ha resultado especialmente grave en nuestra provincia, donde además se ha
sumado el acoso al ecosistema fluvial, manifestándose en la urbanización de terrenos aluviales
y la extensión de los cultivos hasta el mismo borde del río. Junto a esto, se han realizado
incontables obras “duras” de acondicionamiento, regulación, canalizaciones, rectificaciones y
dragados.
Tal despropósito se fundamenta en la falta de respeto al papel ecológico y de recurso natural
de los ríos, y las consecuencias han sido numerosas: graves inundaciones, como la
contaminación de acuíferos que quedan invalidados como recurso de emergencia en época de
sequía, y una acusada pérdida de conectividad ecológica y biodiversidad. Hemos pasado de
entender los cursos fluviales como arterias que mantienen vivo el territorio, formando parte del
mismo y de su identidad, a considerarlos meros canales por los que circula un recurso
explotable, en el mejor de los casos, o bien, cuando hemos contaminado las aguas, un canal
marginal en el que desprendernos de buena parte de nuestros desechos (vertidos, escombros,
enseres viejos, etc.).
Así, la constante reducción territorial del Dominio Público Hidráulico, la falta de naturalidad de
los ríos, el aumento de desastres “naturales” y el creciente número de especies acuáticas
amenazadas y en peligro de extinción, están encadenando un enorme coste ambiental y
económico para nuestras administraciones, y su reducción pasa ineludiblemente por una vuelta
a la sostenibilidad, tanto de los usos y actuaciones que se ejercen en el entorno de los ríos,
como en las actuaciones de acondicionamiento ambiental que se realizan sobre éstos.
En este último sentido, debemos apostar por actuar según la dinámica natural de los ríos,
en lugar de seguir aplicando obras de ingeniería desligadas del propio ecosistema. Estas
actuaciones compatibles resultan más ambiciosas en sus objetivos (visión integral del
ecosistema), más económicas (menores costes de restauración) y más duraderas (restauración
autosostenida) que las tradicionales ejecutadas hasta la fecha.
De igual modo, debemos tener presente el objetivo de devolver a los cursos fluviales de
la provincia el papel relevante que han jugado desde las antiguas civilizaciones hasta la
sociedad actual. Los paisajes y ríos naturales han representado un componente esencial del
patrimonio natural y cultural de Málaga, estando asociados a costumbres y formas de vida
distintas en cada municipio o región. La idea es actuar mediante un urbanismo sostenible y
racional, que respete los cursos fluviales, no solo por su valor como recurso natural, sino
también recuperando el valor cultural que siempre tuvieron.
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1.2. Bioingeniería frente a ingeniería tradicional
Los proyectos tanto de restauración como de rehabilitación ecológica de ríos son relativamente
recientes, si bien éstos se están desarrollando aceleradamente por su acogida social y por el
impulso legislativo a nivel europeo, estatal y regional.
Un primer aspecto que diferencia la bioingeniería de la ingeniería civil tradicional es el concepto
de “obra a ejecutar”. En la ingeniería civil esta obra se refiere a la creación o construcción de
infraestructuras que utilizan materiales de fábrica con los que se obtienen resultados tangibles.
En el ámbito de la bioingeniería, con frecuencia los proyectos se refieren a sustituir obras
existentes agresivas o contrarias a la dinámica natural del río por otras actuaciones menos
tangibles, pero integradas en la citada dinámica, y que además evolucionan en el tiempo.
Por su lado, en la bioingeniería, la redacción de los proyectos está sujeta a unos
condicionantes muy diferentes a los comentados, y la filosofía que debe inspirar su elaboración
responde a diseños próximos a los naturales. El papel del redactor del proyecto es hacer
posible que este diseño “de lo natural” se logre, preocupándose de que el río disponga de
“agua” en cantidad y calidad, y de “espacio” para el desarrollo de procesos geomorfológicos
con los que se pueda reconstruir a lo largo del tiempo su estructura y funcionamiento dinámico.
Así, la bioingeniería implica un proceso de recuperación de lo natural, y en los proyectos donde
se aborda no debe existir el concepto de “obra terminada”. Con las intervenciones propuestas
se inician o aceleran los mecanismos que van a dar lugar a dicho proceso de recuperación,
pero éste nunca se termina; los ríos y riberas van a seguir evolucionando en el tiempo después
de las intervenciones realizadas, y en este sentido el proyecto debe tener muy en cuenta dicha
evolución.
1.3. Objetivos del estudio sobre restauración de los cauces en Pizarra
• Analizar las características generales de las cuencas fluviales del municipio de Pizarra a
priori preseleccionados para abordar propuestas seguras para el encauzamiento o
integración urbanística de los ríos y arroyos.
• Definir los diferentes espacios de intervención en los tramos fluviales que deban ser
considerados y definidos por el PGOU de Pizarra.
• Definir propuestas técnicas de intervención posibles dando prioridad siempre a las menos
impactantes y que ofrezcan una mejor o total integración ambiental, destacando entre ellas
las técnicas de bioingeniería.
• Realizar una valoración económica aproximada de las diferentes propuestas que faciliten los
cálculos económicos de las propuestas que se recojan posteriormente en el PGOU de
Pizarra.
• Establecer cuáles deben ser las especies y los criterios para su elección, y plantación en las
labores de mejora ambiental, naturalización o restauración que se lleven a cabo en los
cauces.
• Aportar recomendaciones y criterios sobre plantación y tratamiento de la vegetación.
• Definir las labores de mantenimiento necesarias de las diferentes intervenciones así como
una aproximación a sus costes.
• Incorporar a la normativa del Plan General las propuestas, criterios y directrices
desarrollados.
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2. ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
EN CAUCES FLUVIALES
Atendiendo a las diferentes etapas en las que podría dividirse un proyecto de actuación para la
restauración o rehabilitación de un tramo fluvial, podríamos distinguir entre las siguientes:
2.1. Inicio del proyecto.
La etapa inicial se refiere a la selección del tramo del proyecto y la definición de los objetivos y
contenido general de los trabajos. Esta etapa queda cubierta con el presente documento y
normativa.
En el momento de decidir el tipo de actuación sobre un tramo fluvial, deberíamos tener en
consideración lo siguiente:
1º. Dar prioridad a las actuaciones que se refieran a la “conservación” de los tramos que
presentan en la actualidad mejor estado ecológico, como aquellos no regulados, en cuencas
forestadas o con escasa influencia humana.
Lógicamente, si los tramos fluviales considerados se sitúan en suelos urbanos o urbanizables,
no consideramos esta primera opción, pues la influencia antópica suele llegar a ser
considerable.
2º. Una vez asegurada la conservación de los tramos en mejor estado ecológico, actuar con
medidas de “protección” en los que todavía presentan buenas condiciones pero están
amenazados o en riesgo por las presiones urbanística, que pueden poner en peligro su estado
actual. En estos tramos fluviales, con pequeñas inversiones se puede recuperar fácilmente un
estado ecológico bueno o muy bueno.
3º. Teniendo garantizada la conservación y protección de los tramos anteriores, proceder a la
“restauración” de los tramos alterados, estableciendo entre ellos una prioridad en base a los
siguientes criterios:
-

Interés de la población local, ayuntamiento y agentes sociales en el tramo de proyecto y
grado de implicación en su desarrollo.

-

Interés del tramo fluvial debido a su peculiaridad ecológica, a la facilidad de su
restauración, etc.

-

Interés del tramo debido a su posible uso recreativo.

-

Importancia del proyecto por su relación con otros proyectos asociados de interés
público.

En la asignación de las prioridades de actuación, debemos tener presente que prevenir la
degradación es siempre más barato que remediarla una vez que se haya producido. Así, no
debe existir duda que la medida más urgente de actuación es la prevención de nuevas
degradaciones, evitando todo deterioro adicional a los ecosistemas fluviales.
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En esta fase inicial del proyecto, el diagnóstico de la problemática se refiere a una
caracterización y valoración genérica de los problemas que afectan al tramo considerado. A
raíz de ello, sería necesario organizar reuniones entre técnicos y los agentes implicados en el
proyecto, en el que se expongan la situación actual del tramo y sus condicionantes naturales,
llegando a acuerdos sobre la definición, procedimiento y presupuesto del proyecto.
Atendiendo a este Estudio, las intervenciones en los cauces deberán basarse, siempre que sea
posible, en técnicas de ingeniería naturalística o bioingeniería.
2.2. Redacción de la memoria técnica.
En esta etapa es necesario redactar los documentos técnicos donde se describan y valoren con
detalle todas las intervenciones que se propone realizar. La llevará a cabo el equipo redactor o
consultor designado.
2.2.1 Equipo técnico multidisciplinar
Tras establecer las bases de lo que se pretende realizar, sus características generales y su
problemática actual, se puede iniciar ya la fase de consultoría técnica, en la cual se van a
organizar los trabajos correspondientes a la redacción del proyecto propiamente dicho,
conteniendo la documentación correspondiente a la memoria técnica, los planos, el pliego de
condiciones y el presupuesto. Es importante resaltar la importancia de un proceso participativo
entre los técnicos o responsables de la administración provincial o municipal y los colectivos
sociales afectados, junto a los técnicos consultores encargados de la redacción de la Memoria
técnica.
La redacción de dicha Memoria técnica debe realizarse por un equipo técnico especialista en
restauración fluvial con técnicas de bioingeniería, con conocimientos y experiencia en el estudio
y valoración de las condiciones hidrológicas, geomorfológicas y biológicas de los sistemas
fluviales, así como en los aspectos de hidráulica fluvial y paisajismo.
El equipo redactor tendrá un carácter transdisciplinar, con conocimiento de las diferentes
disciplinas que condicionan la situación actual y futura del río, como son:
-

Hidrología
Hidráulica
Geomorfología fluvial
Biología y ecología fluvial
Historia
Usos del suelo
Economía
Legislación
Sociología rural

Sin duda, el ámbito teórico y práctico de trabajo es mucho más amplio que el de la ingeniería
hidráulica tradicional, siendo necesario un equipo de profesionales multidisciplinares, con
formación amplia y capacidad para abordar los problemas con visión holística e integrada de:
-

las interrelaciones entre río y cuenca

-

actividades humanas y respuesta del sistema fluvial
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-

modelos de desarrollo socio-económico y estado ecológico de los cauces, riberas y
llanuras de inundación

-

percepción de los valores ambientales de los ríos y voluntad de su restauración y
conservación

2.2.2 Contenido de la memoria
En función de los distintos ámbitos de trabajo considerados, el contenido mínimo que debería
contener la Memoria técnica podría ser el siguiente, considerando por separado el Estudio
específico y la Propuesta de actuación:
ESTUDIO ESPECÍFICO

1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO DE PROYECTO.
a. Contexto físico y biológico
Localización y caracterización general del tramo de proyecto
Régimen de caudales: condiciones naturales y régimen actual
Calidad de las aguas
Características geológicas y geomorfológicas. Morfología fluvial
Características de la ribera y llanura de inundación
Hábitat físico y comunidades biológicas, incluyendo estudio detallado de la vegetación existente y
potencial de la zona
b. Contexto social
Censo poblacional
Actividades socio-económicas
Otros aspectos de valoración (históricos, culturales, ecológicos, etc.)
c. Indicadores del buen estado del tramo de acuerdo con la Directiva Marco del Agua y con la Instrucción de
Planificación hidrológica ARM/2656/2008.
3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL. PRESIONES E IMPACTOS.
a. Síntomas de degradación o deficiencias que se observan en el tramo de proyecto
b. Impactos que provocan las deficiencias observadas en el tramo de estudio
c. Presiones que determinan los impactos existentes en el tramo fluvial
4. CONDICIÓN DE REFERENCIA E IMAGEN OBJETIVO DEL PROYECTO.
a. Régimen de caudales que se va a proponer
b. Tipo de morfología y dinámica fluvial que se desea obtener
c. Espacios que se propone conceder al río para el desarrollo de los procesos fluviales
d. Tiempo que se considera necesario para que el río recobre la estructura biológica y el funcionamiento
deseados
5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A ESCALA MÍNIMA 1/1.000
6. ESTUDIO HIDROLÓGICO-HIDRÁULICO
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
1. ACTUACIONES PROPUESTAS DE MEJORA AMBIENTAL Y/O PROTECCIÓN.
a. Eliminación o disminución de las presiones e impactos
b. Actuaciones de restauración y mejora ambiental
2. PLAN DE EJECUCIÓN.

3. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, TANTO PLANTACIONES O ACTUACIONES DE
BIOINGENIERÍA COMO INGENIERÍA CONVENCIONAL.

4. PLAN DE SEGUIMIENTO, CON INDICADORES PARA UN PLAZO DE 3 AÑOS.

5. PRESUPUESTO DETALLADO DE EJECUCIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

2.3. Aprobación y ejecución del proyecto
Es aquí donde se ejecutarán todas las tareas descritas en la Memoria, de acuerdo a las
condiciones hidrológicas y ecológicas de cada tramo, quedando de esta forma condicionado su
calendario de ejecución.
Una vez redactado el Estudio específico y la Propuesta de actuación, sería conveniente iniciar
una nueva etapa de difusión y participación ciudadana, para dar conocimiento de todo lo
proyectado. En esta fase deben darse a conocer todas las actuaciones proyectadas, mediante
reuniones informativas con las administraciones implicadas, así como con los agentes sociales
afectados. Este proceso participativo evitará la aparición de posteriores limitaciones o
alegaciones que puedan retrasar la marcha de los trabajos.
La ejecución del proyecto debe llevarse a cabo siguiendo, con rigor, lo establecido en la
propuesta de actuación, y si resultase necesario hacer modificaciones a ciertas tareas por
motivos imprevistos, se dejará constancia escrita de tales modificaciones, produciendo un
nuevo documento anejo a la memoria donde quede constancia de tales cambios,
justificadamente. Este documento anexo es importante para el posterior seguimiento de la
actuación.
2.4. Mantenimiento de las actividades realizadas
La cuarta etapa es mucho más dilatada en el tiempo, y se corresponde con el mantenimiento
de lo ejecutado hasta que su evolución natural asegure su persistencia. Esta labor corresponde
preferentemente al equipo ejecutor de la obra.
Las tareas de mantenimiento de las actuaciones que se hayan llevado a cabo difieren mucho
según la tipología del río y la de las obras proyectadas. En general, todas las actuaciones
deben ser diseñadas para que las mantenga el propio río, con arreglo al régimen de caudales
6
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acordado en cada caso, y dentro del territorio de movilidad fluvial asignado para ello. No
obstante, es probable que se necesite un cierto mantenimiento, relativo a trabajos esporádicos
de reconducción de algunos procesos o reconstrucción de ciertos elementos de la estructura
fluvial (podas, desbroce selectivo de especies invasoras, remodelación de zonas inundadas,
reconstrucción de taludes después de avenidas extraordinarias, etc.), o simplemente reposición
de infraestructuras envejecidas o dañadas por el paso del tiempo.
Resulta necesario que la Propuesta de actuación recoja cual debe ser la intensidad del
mantenimiento de las obras proyectadas, teniendo en cuenta la evolución natural del sistema
fluvial, la intensidad y efectos de los usuarios en el tramo, y la respuesta dinámica del río frente
a las intervenciones realizadas y a su uso posterior.
2.5. Revisión del cumplimiento de objetivos: indicadores de seguimiento.
En esta última etapa hacemos referencia al seguimiento del proyecto, incluyendo el análisis de
ciertos indicadores que reflejen el estado del río después de los trabajos realizados y permitan,
a su vez, valorar la eficacia de éstos en realización a los objetivos propuestos. Esta evaluación
post-proyecto de los resultados obtenidos aportará una nueva y valiosa información para el
diseño de intervenciones posteriores que se deseen realizar en el mismo municipio o en otro
tramo fluvial de características equivalentes.
Como última fase, es necesario considerar la evaluación de las actuaciones, a partir de un
seguimiento de los resultados obtenidos y de una verificación de hasta qué punto se han
conseguido los objetivos propuestos con las obras ejecutadas.
Sería conveniente realizar este seguimiento en dos fases: a corto y medio plazo, dando
oportunidad a que ocurran episodios y procesos de diferente periodo de retorno, y quede
reflejada la dinámica fluvial y la evolución del sistema fluvial.
Esta evaluación es muy útil para extraer conclusiones sobre la respuesta de los ecosistemas
fluviales ante las intervenciones realizadas, y también permite cuantificar la eficacia de las
estrategias diseñadas y las inversiones efectuadas.
El seguimiento debe aplicarse no solo a los efectos físicos y biológicos, que pueden ser
evaluados como positivos, negativos o neutros, sino también a la eficacia que han tenido las
actuaciones realizadas para alcanzar los objetivos propuestos (incluidos los sociales y
económicos), y a la eficiencia o rentabilidad de los recursos empleados, en términos de dinero,
tiempo, personal e infraestructura utilizada.
Seguidamente se recogen a modo de ejemplo, y siguiendo la Guía Metodológica de
Restauración de Ríos, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente (2007), una serie de
indicadores y criterios que pueden utilizarse para la valoración de los resultados obtenidos con
los proyectos de restauración. Éstos pueden orientarnos en qué aspectos de la estructura y el
funcionamiento ecológico ha mejorado el río después de la intervención, o sobre qué aspectos
socioeconómicos se han conseguido mayores avances, estando algunos de los relativos a los
aspectos ecológicos basados en los criterios de calidad mencionados en la Directiva Marco del
Agua.
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Tabla 1. Criterios relativos al estado ecológico del sistema fluvial:
FACTORES

ELEMENTOS

BIODIVERSIDAD

ELEMENTOS BIOLÓGICOS

HIDROLOGÍA

RÉGIMEN HIDROLÓGICO

CONDICIONES
MORFOLÓGICAS
MORFOLOGÍA

CONTINUIDAD FLUVIAL

CALIDAD DE LAS
AGUAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

CONTAMINANTES
ESPECÍFICOS

ESTADO DE LA
RIBERAS

DIMENSIONES Y
DINÁMICAS DE
LA VEGETACIÓN

PAISAJE FLUVIAL

CALIDAD Y
NATURALIDAD

VARIABLES
Composición y abundancia de la flora acuática.
Composición y abundancia de
macroinvertebrados.
Composición, abundancia y estructura de edades
de peces.
Composición, estructura y distribución en edades
de vegetación riparia.
Magnitud y dinámica de los caudales medios
Magnitud, frecuencia y época de caudales
extremos (avenidas y estiajes)
Conexión con escorrentías subterráneas y
acuífero
Variación de la anchura y profundidad del cauce
Altura de las orillas y pendiente de los taludes
laterales del cauce
Estructura y granulometría del sustrato
Formas del lecho
Conectividad lateral del cauce con la riberas
Continuidad longitudinal de los cauces y
sedimentos
Facilidad de migraciones y desplazamiento de los
organismos acuáticos por el cauce
Condiciones de temperatura
Valores de oxígeno
Salinidad
Estado de acidificación
Nivel de nutrientes
Presencia de sustancias tóxicas peligrosas
Otros contaminantes
Grado de fragmentación del bosque ripario
Variaciones en anchura del espacio de movilidad
fluvial
Tasa de regeneración de la vegetación natural
Condición de las orillas
Conexión con ecosistemas forestales adyacentes
Intensidad de las ocupaciones de las riberas
Atributos de continuidad, altura y sinuosidad del
corredor fluvial
Integración del río en su entorno
Grado de naturalidad de las formas y estructuras
biológicas del río
Recuperación de funciones hidrológicas y
ecológicas a escala de cuenca.
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Tabla 2. Criterios relativos al bienestar social:
FACTORES

CONDICIONES
EXISTENTES Y
CALIDAD DE LAS
INSTALACIONES DEL
RÍO Y SU ENTORNO

ELEMENTOS
ACCESIBILIDAD PÚBLICA AL
RÍO

Acceso desde núcleos urbanos próximos.
Acceso físico al agua.
Puentes y cruces.

DIMENSIONES Y CALIDAD DE
LOS ESPACIOS
RESTAURADOS

Extensión de los espacios restaurados.
Calidades espaciales y sensoriales de dichos
espacios.

SALUD PÚBLICA Y
SEGURIDAD, INCIDENTES E
INSTALACIONES DE
SEGURIDAD

Calidad y cantidad de facilidades para el recreo
Eventos culturales.
Calidad y cantidad de lugares de patrimonio
natural o cultural.
Dotación para educación ambiental y
adiestramiento.
Prevención de daños por avenidas e
inundaciones e inundaciones en el nuevo espacio
fluvial.
Protección civil y previsión de accidentes.

CALIDAD Y DENSIDAD DE LOS
USOS DEL SUELO

Calidad y densidad de actuaciones en el espacio
del río compatibles con la dinámica fluvial.

CALIDAD Y DIMENSIONES DE
LAS FACILIDADES
CULTURALES Y RECREATIVAS

APRECIACIÓN PÚBLICA DEL
RIO Y SU ENTORNO
APRECIACIÓN
PÚBLICA DEL RÍO Y SU
ENTORNO Y
UTILIZACIÓN DEL
MISMO

RELACIONES
SOCIALES Y
ORGANIZACIÓN
SOCIAL

VARIABLES

Percepción de salud y seguridad pública.
Percepción de educación y recreo.
Percepción como lugar de identidad.

USO RECREATIVO Y GRUPOS
DE USUARIOS

Grupos de usuarios para el recreo.
Cantidad y diversidad de actividades recreativas.

USO RESIDENCIAL Y
ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS
RESIDENTES EN LAS ZONAS
PRÓXIMAS AL RÍO

Estructura social de la comunidad
Calidad del uso residencial Relaciones sociales y
organización social

RELACIONES DE VECINDAD Y
CONCESIONES ENTRE
VECINOS RIBEREÑOS

Calidad y tamaño de las relaciones vecinales
Grado de confianza
Asociaciones vecinales

RELACIONES ENTRE
INSTITUCIONES Y
RESIDENTES O AGENTES
SOCIALES

Confianza pública en las instituciones y
organizaciones
Nivel de participación de los agentes sociales
Nivel de voluntariado

Es conveniente resaltar que aunque son los criterios relativos al estado ecológico del sistema
fluvial los que únicamente van a determinar la efectividad de la actuación desde el punto de
vista del río y sus riberas, hay que tener en cuenta que los criterios relativos al bienestar social
derivados del proyecto, van a ser los que determinen, en muchas ocasiones, las posibilidades
de mantenimiento de las obras realizadas y el interés por efectuar otros proyectos similares en
otra parte del territorio, o se amplíen los ya realizados en el mismo cauce.

9

Regeneración ambiental y paisajística de las riberas fluviales con técnicas de Bioingeniería

3. LOS ESPACIOS FLUVIALES
3.1. Zonificación de los espacios fluviales.
A los efectos de la aplicación de la directriz de planeamiento que establece el artículo 46.1 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, dentro de la zona inundable, considerada
como aquella franja de terreno vinculada a la preservación del régimen de corrientes y de las
llanuras de inundación en episodios de avenida extraordinarios, y según el Real Decreto
9/2008, de 11 de enero, la ordenación urbanística deberá proponer una zonificación del
espacio fluvial con la nomenclatura y características que se indican seguidamente: zona de
cauce natural, zona de servidumbre de protección del dominio público hidráulico, zona de flujo
preferente y zona inundable. Será esta, por tanto, la zonificación propuesta en la presente
normativa, y que nos permitirá definir los diferentes espacios transversales de intervención
fluvial.
a) La zona de cauce natural es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas
ordinarias. La determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características
geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas,
fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles. Se
entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de
aguas bajas.
b) La zona de servidumbre de protección del dominio público hidráulico es la franja
longitudinal que tiene por finalidad la protección del ecosistema fluvial del dominio público
hidráulico, el paso público peatonal, y el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y
salvamento.
Para la delimitación de la zona de servidumbre en base a la protección del ecosistema fluvial
del dominio público hidráulico es útil tomar como referencia de partida la delimitación de la zona
inundable para avenidas asociadas a 10 años de periodo de retorno, para ajustarla
posteriormente en base a las características geomorfológicas y ecológicas del cauce. En
cualquier caso, la anchura mínima de esta zona de servidumbre estará acorde con la
legislación vigente en dominio público hidráulico.
c) La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas
donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y
de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir
graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante
la envolvente de ambas zonas. En la delimitación de la zona de flujo preferente se empleará
toda la información de índole histórica y geomorfológica existente, a fin de garantizar la
adecuada coherencia de los resultados con las evidencias físicas disponibles sobre el
comportamiento hidráulico del río o arroyo.
Se considera que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las
condiciones hidráulicas durante la avenida son tales que el calado es superior a 1,00 m, o la
velocidad es superior a 1,0 m/s o el producto de ambos es superior a 0,5 m2/s.
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Se entiende por vía de intenso desagüe la zona, fuera de donde pueden producirse graves
daños sobre las personas y bienes, por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de
retorno sin producir una sobreelevación superior a 0,30 m, respecto a la cota de la lámina de
agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación
existente. En zonas donde el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios
deberá reducirse la sobreelevación hasta 0,10 m.
d) La zona inundable es aquella zona delimitada por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a
estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas
y documentos o evidencias históricas de la misma.
3.2. Calificación urbanística recomendada y usos permitidos.
De acuerdo con la zonificación de los espacios fluviales, a cada zona distinta del espacio fluvial
le corresponde una calificación urbanística y unos usos del suelo compatibles con sus
características.
- La zona de cauce natural deberá clasificarse urbanísticamente como Sistema Hidrográfico.
Dentro del Sistema Hidrográfico no se puede admitir ningún uso, a excepción de aquellos
previstos en la legislación aplicable en materia de dominio público hidráulico.
- La zona de servidumbre de protección del dominio público hidráulico se corresponde
urbanísticamente a una Servidumbre (se propone la nomenclatura urbanística de
Servidumbre de protección del dominio público hidráulico), aunque se considera preferible
incluirla en la clasificación de Sistema Hidrográfico. En la zona de servidumbre de protección
del dominio público hidráulico el planeamiento deberá potenciar la restauración ambiental de
la vegetación de ribera autóctona.
- La zona de flujo preferente se corresponde urbanísticamente a una Servidumbre (se
propone la nomenclatura urbanística de Servidumbre de protección del sistema
hidrográfico). En esta zona, el planeamiento no puede admitir nuevas edificaciones o
construcciones ni usos o actividades que supongan una modificación sensible del perfil
natural del terreno y puedan representar un obstáculo al flujo de avenida o a la alteración del
régimen de corrientes. En los casos en que la zona de flujo preferente afecte a sectores
urbanizables o polígonos de actuación urbanística, se definirá el espacio incluido dentro de
la Servidumbre de protección del sistema hidrográfico preferentemente como Sistema de
espacios libres y zonas verdes. La zona inundable se corresponde urbanísticamente a una
Servidumbre (se propone la nomenclatura urbanística de Servidumbre de zona inundable).
En ella, el planeamiento deberá condicionar la urbanización, fuera de la zona de flujo
preferente, a la adopción de medidas de protección (activa y pasiva) que no provoquen
afecciones a terceros.
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4. INTERVENCIÓN EN ESPACIOS FLUVIALES
4.1. Clasificación de los cauces.
El conjunto de actuaciones a ejecutar sobre cada tramo de cauce quedará definido por una
serie de espacios de intervención de los tramos fluviales. Estos espacios de intervención
resultarán de la combinación de tres criterios: zonificación del espacio fluvial, morfología del
cauce e intervalo de pendientes.
1. La zonificación del espacio fluvial ya ha sido desarrollada en el artículo 9, y justificada de
acuerdo con el R. D. 9/2008, de 11 de enero. Tal como se detalló, dicho espacio se estructura
en “cauce”, “márgenes y zona de servidumbre”, “zonas de flujo preferente” y “zona inundable”.
2. El segundo criterio a considerar es la “morfología del tramo”. En relación a las condiciones
geomorfológicas, los distintos segmentos fluviales se pueden caracterizar por el tipo de trazado
en planta que presentan y especialmente por la forma de la sección transversal del cauce.
Dicha sección transversal responde básicamente al tamaño del cauce, su régimen hidrológico,
la geomorfología del valle que atraviesa y las actuaciones antrópicas o urbanísticas del cauce y
sus riberas. Según esto, dividiremos los tramos en “encauzamientos duros (muros de hormigón
y escolleras)”, “encauzamientos duros en tramos urbanos (con edificios o infraestructuras en
sus márgenes)”, “cauce natural con posibilidad de recuperación de ribera”, “cauce natural
encajonado” y “cauce natural difuso”.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Encauzamientos duros: tramos interurbanos modificados mediante
actuaciones duras de encauzamiento, con muros de hormigón o
escolleras.
Encauzamientos duros en tramos urbanos: actuaciones duras de
encauzamiento en tramos urbanos, sin posibilidad de actuar sobre las
riberas por ocupación urbanística.
Cauce natural con posibilidad de recuperación de riberas: tramos,
principalmente medios y bajos, en valles abiertos y sin ocupación de
sus riberas.
Cauce natural encajonado: tramos naturales confinados, relativamente
estrechos y por ello sin posibilidad de actuación sobre sus riberas.
Cauce natural difuso: tramo naturales sobre relieve plano, poco
encajados y con llanura de inundación no confinada, generalmente
discurriendo sobre depósitos sedimentarios de origen fluvial.
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3. El tercero de los criterios responde a la pendiente longitudinal del cauce, lo que condicionará
la caracterización hidráulica y geomorfológica del tramo, así como el tipo de actuación de
bioingeniería que pueda aplicarse. Se distinguen tres intervalos: “pendiente mayor al 6%”,
“pendiente inferior al 6% y superior al 1,5%” y “pendiente inferior al 1,5%”.
4.2. Clasificación de actuaciones en espacios fluviales.
1. Tipologías de los tramos de los cauces.
En la siguiente tabla se resumen las combinaciones posibles de morfología y pendiente de
tramo, esquematizando los diferentes tipos de tramos resultantes para actuar.
Esta tabla recoge las casuísticas más generales, aunque se pueden dar excepciones, que
tendrían que ser sometidas a análisis particular. Esto ocurre en los casos C1, D3, E1 y E2, que
no se dan habitualmente y no han sido incluidos en la descripción general de actuaciones. De
igual modo, en los casos B1 y B2 se proponen idénticas medidas, de modo que se describen
conjuntamente.
1,5 a
MORFOLOGÍA DEL TRAMO

Encauzamientos duros (muros de hormigón,
escolleras)
Encauzamientos duros en tramos urbanos (con
edificios o infraestructuras en sus márgenes)
Cauce natural con posibilidad de recuperación de
ribera
Cauce natural encajonado
Cauce natural difuso

PENDIENTE DEL TRAMO

>6%

1,5 -6 %

< 1,5%

A1

A2

A3

B1

B3

C1

C2

C3

D1
E1

D2
E2

D3
E3
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< 1,5 %

2. Descripción general de actuaciones para todos los tipos de tramos.
Se considerará en primer lugar una tabla con actuaciones estándar para todos los tipos de
tramos, independientemente de su morfología y pendiente. Las actuaciones recogidas en esta
tabla deberán verse complementadas por las existentes en las tablas específicas para cada
uno de los tipos.

A0

(ACTUACIONES ESTÁNDAR PARA LOS TIPOS DE TRAMOS)

Zona de cauce Natural

Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

Zona de flujo preferente

Zona inundable

- Actuaciones de mantenimiento y conservación
(limpieza selectiva manual y eliminación de especies
alóctonas).
- Recuperación de la máxima sección de desagüe.
- Eliminación de aquellos elementos de origen antrópico
no funcionales para los objetivos para los que fueron
autorizados (ejemplos: vados en desuso, azudes, etc.).
- Corrección de procesos erosivos puntuales ya sean por
motivos hidráulicos o ecológicos.
- Intervenciones de mejora ambiental y técnicas de
bioingeniería.
- Restauración, recuperación o preservación de la
vegetación de ribera.
- Señalización de riesgos de avenida.
- Evitar el paso de vehículos motorizados, salvo los
permitidos por la ley.
- Tendencia a disminuir pendiente en los taludes.
- Intervenciones de mejora ambiental y técnicas de
bioingeniería.
- Dotar de equipamiento público con zonas de espacios
libres.
- Actuaciones de restauración compatibles con el paso
de caudales de avenida y que no sean fácilmente
erosionables.
- Intervenciones de mejora ambiental y técnicas de
bioingeniería.
- Estudiar la posibilidad de recuperar espacio para
laminación de avenidas, conectividad biológica, lateral
y longitudinal, o parques fluviales.
- En el límite final de la zona inundable se puede valorar
la posibilidad de proteger con técnicas de bioingeniería
o, si se trata de zonas urbanas consolidadas, con
escolleras enterradas y revegetadas con técnicas de
bioingeniería.

A0 (actuaciones estándar para todos los tipos de tramos)
3. Actuaciones específicas para cada tipo de tramo.
En esta descripción de actuaciones tipo específicas para cada tipo de tramo descrito, se
proponen las diferentes intervenciones posibles en las distintas zonas tendiendo a aquellas
más integradas y menos impactantes.
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A1

(ENCAUZAMIENTOS DUROS CON PENDIENTE SUPERIORES AL 6 %)

Zona de cauce Natural

- No procede.

Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

- Corrección de escolleras que presenten inestabilidad.
- Revegetación de escolleras (ficha BIO-1 en anexo 1 –
selección de especies en anexo 2).

Zona de flujo preferente

- No procede.

Zona inundable

- No procede.

A1 (encauzamientos duros en pendientes superiores al 6%)
A2

(ENCAUZAMIENTOS DUROS CON PENDIENTE ENTRE 1,5 Y 6 %)

Zona de cauce Natural

Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

Zona de flujo preferente

Zona inundable

A3

- Plantaciones de especies herbáceas autóctonas (ficha
BIO-3 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Eliminación de canalizaciones o escolleras donde sea
posible inclinando taludes hasta conseguir una
pendiente igual o inferior a 2:1, interviniendo con
actuaciones de bioingeniería (ficha BIO-4 en anexo 1 –
selección de especies en anexo 2).
- Si existe una escollera que no puede eliminarse y
presenta inestabilidad, ésta deberá consolidarse.
Revegetación de la escollera (ficha BIO-1 en anexo 1 –
selección de especies en anexo 2)
- Plantaciones (selección de especies en anexo 3).
- Si existen escolleras de defensa de algún tipo de
infraestructura o edificación que no puedan ser
eliminadas se procederá revegetando las mismas (ficha
BIO-1 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Plantaciones (selección de especies en anexo 3).
- Si existen escolleras de defensa de algún tipo de
infraestructura o edificación que no puedan ser
eliminadas se procederá revegetando las mismas (ficha
BIO-2 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).

(ENCAUZAMIENTOS DUROS EN PENDIENTE INFERIOR AL 1,5 %)

Zona de cauce Natural
Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

Zona de flujo preferente

- Plantaciones de especies herbáceas autóctonas (ficha
BIO-3 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Eliminación de canalizaciones o escolleras donde sea
posible inclinando taludes hasta conseguir una
pendiente igual o inferior a 2:1, interviniendo con
actuaciones de bioingeniería y plantaciones (ficha BIO5 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Plantaciones (selección de especies en anexo 2).
- Si existen escolleras de defensa de algún tipo de
infraestructura o edificación que no puedan ser
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eliminadas se procederá revegetando las mismas (ficha
BIO-2 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Plantaciones (selección de especies en anexo 3).
- Si existen escolleras de defensa de algún tipo de
infraestructura o edificación que no puedan ser
eliminadas se procederá revegetando las mismas (ficha
BIO-2 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).

Zona inundable

B1 (ENCAUZAMIENTOS DUROS EN TRAMOS URBANOS CON EDIFICIOS
O INFRAESTRUCTURAS EN SUS MÁRGENES, CON PENDIENTE SUPERIOR AL 1,5 %)
Zona de cauce Natural

- No procede.

Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

- Corregir posible inestabilidad en las protecciones.

Zona de flujo preferente

Zona inundable

- Si la zona de flujo preferente afecta a la zona urbana
consolidada, se implementarán medidas de información
de riesgos, indicando las vías de evacuación
preferentes.
- En caso de construirse nuevas edificaciones en esta
zona, se impondrán medidas de protección pasiva,
tales como la inexistencia de viviendas en la planta
baja, evitar garajes o plantas subterráneas, etc.).

con edificios o infraestructuras en sus

B3 (ENCAUZAMIENTOS DUROS EN TRAMOS URBANOS CON EDIFICIOS
O INFRAESTRUCTURAS EN SUS MÁRGENES, CON PENDIENTE INFERIOR AL 1,5 %)
Zona de cauce Natural

- No procede.

Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

- Revegetación de escolleras (ficha BIO-1 en anexo 1 –
selección de especies en anexo 2).

Zona de flujo preferente

Zona inundable

C2

- Si la zona de flujo preferente afecta a la zona urbana
consolidada, se implementarán medidas de información
de riesgos, indicando las vías de evacuación
preferentes.
- En caso de construirse nuevas edificaciones en esta
zona, se impondrán medidas de protección pasiva,
tales como la inexistencia de viviendas en la planta
baja, evitar garajes o sótanos subterráneos, etc.).

(CAUCE NATURAL CON POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA RIBERA,
CON PENDIENTE ENTRE EL1,5 Y 6 %)

Zona de cauce Natural

- Plantaciones de especies herbáceas autóctonas (ficha
BIO-3 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
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Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

Zona de flujo preferente

Zona inundable

C3

- Inclinar taludes hasta conseguir una pendiente igual o
inferior a 2:1, interviniendo con actuaciones de
bioingeniería y plantaciones (ficha BIO-4 en anexo 1 si
la pendiente está entre el 3-6% y ficha BIO-5 en anexo
1 si la pendiente está entre el 1,5-3% – selección de
especies en anexo 2).
- Plantaciones (selección de especies en anexo 3).
- Si existen escolleras de defensa de algún tipo de
infraestructura o edificación que no puedan ser
eliminadas se procederá revegetando las mismas (ficha
BIO-1 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Plantaciones (selección de especies en anexo 3).
- Si existen escolleras de defensa de algún tipo de
infraestructura o edificación que no puedan ser
eliminadas se procederá revegetando las mismas (ficha
BIO-2 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).

(CAUCE NATURAL CON POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA RIBERA,
CON PENDIENTE INFERIOR AL1,5 %)

Zona de cauce Natural
Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

Zona de flujo preferente

Zona inundable

- Plantaciones de especies herbáceas autóctonas (ficha
BIO-3 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Inclinar taludes hasta conseguir una pendiente igual o
inferior a 2:1, interviniendo con actuaciones de
bioingeniería y plantaciones (ficha BIO-6 en anexo 1 –
selección de especies en anexo 2).
- Plantaciones (selección de especies en anexo 3).
- Si existen escolleras de defensa de algún tipo de
infraestructura o edificación que no puedan ser
eliminadas se procederá revegetando las mismas (ficha
BIO-2 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Plantaciones (selección de especies en anexo 3).
- Si existen escolleras de defensa de algún tipo de
infraestructura o edificación que no puedan ser
eliminadas se procederá revegetando las mismas (ficha
BIO-2 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).

(Encauzamientos duros en tramos urbanos con edificios o infraestructuras en sus
(cauce natural con posibilidad de recuperación de ribera, y pendientes inferiores al
1

D1

(CAUCE NATURAL ENCAJADO, CON PENDIENTE SUPERIOR AL 6 %)

Zona de cauce Natural
Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico
Zona de flujo preferente

- Plantaciones de especies herbáceas autóctonas (ficha
BIO-3 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Definir una franja libre de infraestructuras o
edificaciones centrada en el eje del cauce que respete
la zona potencialmente erosionable de la cabeza del
talud, en función de las características del terreno.
- Plantaciones (selección de especies en anexo 2).
- No procede
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- No procede

Zona inundable

D2

(CAUCE NATURAL ENCAJADO, CON PENDIENTE ENTRE EL 1,5 % AL 6 %)

Zona de cauce Natural
Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

- Plantaciones de especies herbáceas autóctonas (ficha
BIO-3 en anexo 1 – selección de especies en anexo 2).
- Definir una franja libre de infraestructuras o
edificaciones centrada en el eje del cauce que respete
la zona potencialmente erosionable de la cabeza del
talud, en función de las características del terreno.
- Plantaciones (selección de especies en anexo 2).

Zona de flujo preferente

- Plantaciones (selección de especies en anexo 2).

Zona inundable

- Plantaciones (selección de especies en anexo 2).

E1

(CAUCE NATURAL DIFUSO, CON PENDIENTE INFERIOR AL 1,5%)

Zona de cauce Natural

- Reordenación y en su caso, deslinde del Dominio
Público Hidráulico, para todos los usos que hayan
invadido el cauce.
- Redefinición del lecho.

Zona de servidumbre de
protección del Dominio
Público Hidráulico

- Redefinición de las márgenes.
- Plantaciones (selección de especies en anexo 2).

Zona de flujo preferente

- Plantaciones (selección de especies en anexo 2).

Zona inundable

- Plantaciones (selección de especies en anexo 2).

E3 (cauce natural difuso con pendiente inferior al 1,5%)
4. Cuencas menores.
En el supuesto de que la cuenca de aportación del tramo estudiado sea muy pequeña (inferior
a 1 km2), podría considerarse la posibilidad de canalizar el cauce, integrándolo dentro de la red
municipal de aguas pluviales. Debería dimensionarse para caudales de avenida para un
periodo de retorno cómo mínimo 10 años (preferiblemente 25 años) para las subcuencas
urbanas, y de 100 años para las subcuencas no urbanizadas.
DISEÑO DE LAS ACTUACIONES

El desarrollo de un sector precisará la redacción por parte del órgano promotor de un estudio
específico y una propuesta de ejecución.
El estudio específico contemplará al menos lo siguiente:
- Levantamiento topográfico a escala mínima 1/1.000.
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- Estudio hidrológico-hidráulico. El estudio hidrológico e hidráulico se redactará con la
metodología más adecuada para reproducir y comprender el comportamiento del cauce en
avenida. El estudio deberá definir de forma precisa la zonificación del espacio fluvial de
acuerdo con el artículo 9 de esta normativa y se utilizaran las directrices sobre “Mapas de
peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación” recogidas por la Directiva
2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Así mismo, el
estudio determinará la velocidad del flujo en las distintas franjas de la sección de desagüe
(cauce y terrazas inundables), dado que ésta podría condicionar el tipo de intervención de
bioingeniería o escollera.
- Estudio ambiental del tramo, cuyos contenidos mínimos sean:
o
o
o
o

Estudio biológico y faunístico, incluyendo estudio detallado de lavegetación existente y
potencial de la zona.
Estudio geológico e hidrogeomorfológico.
Indicadores del estado ecológico y geomorfológico del tramo de
acuerdo con la Directiva marco del agua.

Si existieran escolleras o canalizaciones de hormigón, se estudiará la viabilidad de su
eliminación y sustitución por actuaciones de menor impacto.
Se considerará la posibilidad de recuperar espacio para laminación de avenidas,
conectividad biológica, lateral y longitudinal, o ubicación de parques fluviales.
De otro lado, la propuesta de ejecución incluirá al menos:
- Propuesta de mejora ambiental y/o protección.
- Plan de mantenimiento de las actuaciones, ya sean plantaciones o actuaciones de
bioingeniería o ingeniería convencional.
- Indicadores de seguimiento para un plazo de 3 años.
- Presupuesto detallado de ejecución, mantenimiento y seguimiento.
- Cronograma de ejecución.
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ANEXOS

20

Regeneración ambiental y paisajística de las riberas fluviales con técnicas de Bioingeniería

ANEXO 1
INTERVENCIONES TIPO DE BIOINGENIERÍA
Frente a la ingeniería tradicional, las intervenciones de Bioingeniería que elijamos no serán
rígidas, sino muy flexibles y necesariamente adaptables a cada caso concreto y a su medio. Es
ésta justo una de sus características principales, lo que conlleva la necesidad de llevar a cabo
un análisis en detalle que nos haga optar por una u otra actuación. No obstante, y a modo de
aproximación, se presentan una serie de fichas de intervenciones "tipo" de Bioingeniería,
citadas en el artículo 12 de Clasificación de actuaciones en espacios fluviales.
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FICHA DE INTERVENCIÓN DE BIOINGENIERÍA

BIO - 1

Principales materiales a emplear
El material principal a emplear en esta técnica es tierra y estacas vivas. Se trata de estaquillas de plantas
de especies de la zona como pueden ser adelfa, sauce, taraje, etc. (consultar especies en cada caso en el
anexo 3).
Las estaquillas podrán recolectarse previamente por la empresa u entidad que ejecute las obras en las
inmediaciones a la zona de intervención donde exista material vegetal del requerido. Esto es lo más
recomendable. De no ser posible deberán adquirirse en vivero.

Descripción
En primer lugar hay que rellenar los intersticios de la escollera con algo de tierra vegetal. Posteriormente se
procede al estaquillado aprovechando los huecos entre las rocas.
EDAD, TAMAÑO DE LA ESTAQUILLA Y POLARIDAD
a)

Grosor de la estaquilla. Conviene trabajar con esquillas a partir de más de tres savias (diámetro
mínimo 2,5-3 cm, con adelfas y tarajes se admiten diámetros inferiores).

b)

Polaridad y biselado. Tener en cuenta la polaridad a la hora de la instalación y cortar en bisel para
aumentar la superficie de enraizamiento. Colocarlas inmediatamente.

c)

Si esto no es posible admiten un tiempo de almacenaje:
•
•
•

En frigorífico, en sacos de plástico si el período va a ser prolongado.
Enterrados en arena o tierra húmedas y a la sombra si no va a ser tan largo.
Sumergirlas en agua limpia si van a ser unos días.

d)

Estado fenológico-época de confección: La mejor época es a finales de la parada vegetativa de
invierno y antes de que las yemas broten (finales de enero y febrero). También se pueden
confeccionar al comienzo del invierno.

e)

Colocación: Es fundamental elegir bien la cota de orilla en la que se instalan las estaquillas para
garantizar su completo enraizamiento y crecimiento posterior. Siempre han de estar cerca del
agua. No conviene profundizar mucho en caso de suelos muy compactos (falta de oxígeno), ni
conviene que sobresalgan más de dos yemas en la parte aérea.

La unidad de medida es por metro cuadrado de superficie estaquillada. Las densidades varían desde 2 a 10
2
por m .

Ventajas, desventajas y otros condicionantes
Ventajas: Técnica de bajo precio, de realización sencilla que, cuando las condiciones son favorables y se
realiza de forma adecuada, en poco tiempo puede conferir una buena cobertura vegetal.
Desventajas: Estabilidad del talud y la escollera limitada en los momentos previos al desarrollo radicular. Si
la escollera no está bien colocada y no se han rellenado adecuadamente los intersticios con tierra vegetal
es frecuente que se produzca un número de marras muy considerable. Inclusive en condiciones de
ejecución adecuada las marras son frecuentes.
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Mantenimiento
Marras y mantenimiento: Es engañoso el hecho de que rebroten en la primavera siguiente a su
colocación. Para ello se bastan de las reservas almacenadas en la propia estaquilla. El primer y segundo
verano pueden necesitar de riegos de apoyo. Es conveniente realizar una o varias podas en los primeros
años para favorecer el porte ramificado de la base si este es el deseado. Se repondrá un 50% de las
marras el primer año y un 20% el segundo.

Costes
Coste de ejecución por metro lineal: En este caso los costes varían mucho dependiendo de la disponibilidad
y zona de acopio de la tierra vegetal. Coste medio estimado: 100€/ml de margen*.
Coste de mantenimiento: El coste anual de mantenimiento es de 20 €/ml de margen*. Se recomiendan dos
años de mantenimiento.
* Coste estimado según precios de 2008 y para taludes de aproximadamente 4-5 metros de cota sobre el lecho del cauce.

Esquemas
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FICHA DE INTERVENCIÓN DE BIOINGENIERÍA

BIO - 2

Principales materiales a emplear
Esta técnica requiere del empleo de tierra vegetal, geomalla tridimensional de polipropileno y fibras
naturales (recomendable en la zona de Málaga la fibra de coco o esparto), dicha geomalla debe tener las
3
2
siguientes características técnicas: densidad 0,85gr/cm o superior, masa por unidad e área 445 gr/m o
superior, penetración de la luz superior al 5% y velocidad máxima admisible de 6m/s. Igualmente serán
necesarias grapas de anclaje de la geomalla de hierro corrugado, semillas de herbáceas y estaquillas de
especies recomendadas como pueden ser adelfa, sauce, taraje, etc. (consultar especies en cada caso en el
anexo 3).

Descripción
En primer lugar debemos cubrir la escollera con una capa de tierra vegetal que mantenga por encima de
ésta al menos unos 20 cm de espesor. Conviene que el talud esté tumbado. Si no lo está, es
recomendable, o bien aumentar en anchura la escollera en la base, para que el resultado sea un talud más
tumbado, o bien disponer mucha más tierra vegetal en la base para conseguir el mismo efecto. La elección
de una u otra posibilidad podrá depender de la mayor o menor disponibilidad de piedras o tierra vegetal y
de la capacidad presupuestaria. Conviene que la tierra vertida esté debidamente apelmazada y el talud bien
perfilado.
Una vez perfilado el talud se dispersarán manualmente, o mediante hidrosiembra, una mezcla de semillas
de herbáceas autóctonas que germinarán con velocidad y garantizarán una consolidación inicial de cubierta
2
vegetal que ayude a sujetar la tierra vertida sobre la escollera. Se semillará a razón de 30gr/m de la
mezcla de semillas.
Sobre el talud se dispondrá una geomalla tridimensional de polipropileno y fibra vegetal que podrá ser de
coco o esparto. Estas geomallas tridimensionales están especialmente diseñadas para soportar flujos de
agua con altas velocidades de corriente. La misma deberá ir enterrada en la coronación del talud, en una
zanja de 40x40x40cm aproximadamente y en la base del mismo, enterrada en este caso a una profundidad
de entre 80 y 100cm.
Se procederá a un estaquillado de los taludes según las características técnicas y descripciones que para
esta técnica se ofrecen en la ficha BIO-1. Será importante en este caso estaquillar con mayor densidad en
la base del talud para dar la máxima estabilidad posible a la intervención.

Ventajas, desventajas y otros condicionantes
Ventajas: Cuando las condiciones son favorables y se realiza de forma adecuada, en poco tiempo puede
conferir una buena cobertura vegetal. Una vez consolidada la vegetación inicial pueden acometerse otras
plantaciones futuras que se estimen convenientes por cuestiones paisajísticas, siempre teniendo en cuenta
al elegir las especies el condicionante que supone que exista una escollera enterrada (se recomienda por
tanto que no sean especies de porte arbóreo).
Desventajas: Estabilidad del talud limitada en los momentos previos al desarrollo radicular.
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Mantenimiento
Marras y mantenimiento: Es engañoso el hecho de que rebroten en la primavera siguiente a su
colocación. Para ello se bastan de las reservas almacenadas en la propia estaquilla. El primer y segundo
verano pueden necesitar de riegos de apoyo. Es conveniente realizar una o varias podas en los primeros
años para favorecer el porte ramificado de la base si este es el deseado. Se repondrá un 50% de las
marras el primer año y un 20% el segundo

Costes
Coste de ejecución por metro lineal: En este caso los costes varían mucho dependiendo de la disponibilidad
y zona de acopio de la tierra vegetal. Coste medio estimado: 150€/ml de margen*. Coste de
mantenimiento: El coste anual de mantenimiento es de 20 €/ml de margen*. Se recomiendan dos años de
mantenimiento.
* Coste estimado según precios de 2008 y para taludes de aproximadamente 4-5 metros de cota sobre el lecho del cauce.

Esquemas
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FICHA DE INTERVENCIÓN DE BIOINGENIERÍA

BIO - 3

Principales materiales a emplear
Esta técnica requiere del empleo de plantas acuáticas especialmente preparadas como materiales para
bioingeniería. Podrán utilizarse unidades de planta acuática debidamente estructuradas en fibra de coco
preparadas previamente en vivero, o bien alfombras vegetadas o herbazales estructurados en fibra de coco
(consultar especies en cada caso en el anexo 3).

Descripción
Se trata de incorporar material vegetal al lecho del cauce para aumentar la estabilidad y la rugosidad del
mismo (lo que disminuirá las velocidades de corriente). Pueden existir variantes en la forma de incorporar la
planta acuática en el lecho del cauce otorgando las máximas garantías de resistencia a una avenida
inmediata tras el acabado de las obras.

Variante 1- Uso de unidades de planta acuática estructurada en fibra de coco. Simplemente se siembran
estas unidades de forma aleatoria en el cauce, sobre todo en la base de los taludes y en cualquier lugar del
lecho.
Se trata de un sistema radicular de 20 x 20cm de una planta acuática estructurada en fibra de coco que se
presenta en un contenedor de 1litro. Este desarrollo dota a la planta de una mayor capacidad de
colonización de espacios nuevos, disminuyendo el riego de mortalidad post-plantación y presentando una
rápida estructuración que la hace más resistente a condiciones extremas.
El objeto de esta técnica es proporcionar una planta acuática que presente un sistema de raíces y/o
rizomas más y mejor desarrollados mediante la combinación de un sustrato inerte y de unas técnicas
desarrolladas en los viveros de producción.
Se disponen a razón de una unidad por metro cuadrado del lecho.

Variante 2- Se trata de fibra vegetal laminar estructurada en una red del material matriz, que posee una
elevada biodegradabilidad, en donde se han desarrollado diferentes hidrófitos. Las raíces están distribuidas
densa y homogéneamente por toda la estructura, lo que permite una rápida fijación y una eficacia óptima
2
2
post-instalación. Suele comercializarse en estructuras de 1m o 5m . Se anclan al lecho del cauce en una
pequeña excavación que puede realizarse de forma manual o con maquinaria.
Se disponen de forma homogénea cubriendo con estas estructuras aproximadamente el 20% del lecho del
cauce.

Ventajas, desventajas y otros condicionantes
Ventajas y desventajas: Supone un sistema simple y eficaz de implantación de hidrófilos
ambientes dinámicos. Para la variante 1, aunque utilizando planta estructurada en fibra
incremente la capacidad de supervivencia en fenómenos extraordinarios de avenidas o
capacidad de resistencia sigue siendo limitada. La variante 2 tiene mucha más capacidad de
será más recomendable para pendientes más fuertes o velocidades de corriente mayores.

de ribera en
de coco se
estiajes, su
resistencia y
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Mantenimiento
El mantenimiento puede limitarse en estos casos a unos riegos iniciales para mantener húmedas las
plantas si por el cauce no discurre agua en el momento de su instalación.

Costes
2

Coste de ejecución por cada 100m de superficie de lecho del cauce: Coste medio estimado:
1.400€/100m2 *.
Coste de mantenimiento: No precisa de mantenimiento.
* Coste estimado según precios de 2008.

Esquemas
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FICHA DE INTERVENCIÓN DE BIOINGENIERÍA

BIO - 4

Principales materiales a emplear
Esta técnica requiere del empleo de geomalla tridimensional de polipropileno y fibras naturales
(recomendable en la zona de Málaga la fibra de coco o esparto), dicha geomalla debe tener las siguientes
3
2
características técnicas: densidad 0,85gr/cm o superior, masa por unidad e área 445 gr/m o superior,
penetración de la luz superior al 5% y velocidad máxima admisible de 6m/s.
Igualmente serán necesarias grapas de anclaje de la geomalla de hierro corrugado, semillas de herbáceas
y estaquillas de especies recomendadas como pueden ser adelfa, sauce, taraje, etc. (consultar especies en
cada caso en el anexo 3). Finalmente serán necesarios gaviones cilíndricos de 40 cm de diámetro y 200 cm
de longitud, compuestos por una red de polipropileno y gravas de entre 7 y 15 cm de diámetro.

Descripción
En primer lugar debemos perfilar y tumbar los taludes obteniendo pendientes igual o inferior a 2:1. En
ocasiones, si las velocidades máximas del caudal no son muy elevadas podrá aplicarse esta técnica en
taludes con pendiente 1:1.
Una vez perfilado el talud se dispersarán manualmente, o mediante hidrosiembra, una mezcla de semillas
de herbáceas autóctonas que germinarán con velocidad y garantizarán una consolidación inicial de cubierta
2
vegetal que ayude a sujetar la tierra vertida sobre la escollera. Se semillará a razón de 30gr/m de la
mezcla de semillas.
En la base del talud se abrirá una zanja de unos 40 de ancho y un metro de profundidad respecto al lecho.
Sobre el talud se dispondrá una geomalla tridimensional de polipropileno y fibra vegetal que podrá ser de
coco o esparto. Estas geomallas tridimensionales están especialmente diseñadas para soportar flujos de
agua con altas velocidades de corriente. La misma deberá ir enterrada en la coronación del talud, en una
zanja de 40x40x40cm aproximadamente y en la base del mismo, enterrada en este caso a una profundidad
de entre 80 y 100cm. En la base de la zanja creada a pie del talud, se grapará al sustrato y posteriormente
se colocarán gaviones de forma paralela a la margen del río sobre la misma. Estos gaviones también irán
fijados en la base o paredes de la zanja y cosidos entre sí, creando una estructura continua lineal sobre la
geomalla enterrada. La zanja se cubrirá posteriormente con tierra que será convenientemente apelmazada.
Se procederá a un estaquillado de los taludes según las características técnicas y descripciones que para
esta técnica se ofrecen en la ficha BIO-1. Será importante en este caso estaquillar con mayor densidad en
la base del talud para dar la máxima estabilidad posible a la intervención.

Ventajas, desventajas y otros condicionantes
Ventajas: Estas geomallas dan una fuerte estabilidad a los taludes permitiendo su revegetación. Se
pueden efectuar plantaciones sobre la geomalla rompiendo sobre la misma, cortando y reforzando
posteriormente con grapas los bordes.
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Mantenimiento
El mantenimiento se limita a las plantaciones efectuadas. Aunque se trata de geomallas consideradas
permanentes, son fotodegradables con el tiempo, por lo que quizás haya que sustituirlas a los 15 o 20 años
de su colocación. Si se ha obtenido una buena cobertura vegetal, es posible que no sea necesario volver a
colocar geomalla alguna en los taludes. También es posible que haya que efectuar alguna reposición en
zonas que por vandalismo, o bien a causa de sucesivas crecidas, la geomalla haya sufrido roturas o
deterioro en la estructura antes de consolidarse la cubierta vegetal apropiada.
Marras y mantenimiento de plantaciones: Es engañoso el hecho de que algunas estaquillas rebroten en la
primavera siguiente a su colocación. Para ello se bastan de las reservas almacenadas en la propia
estaquilla. El primer y segundo verano se pueden necesitar riegos de apoyo. Es conveniente realizar una o
varias podas en los primeros años para favorecer el porte ramificado de la base si este es el deseado. Se
repondrá un 50% de las marras el primer año y un 20% el segundo.

Costes
Coste de ejecución por metro lineal: Coste medio estimado: 200€/ml de margen*.
Coste de mantenimiento: El coste anual de mantenimiento es de 20 €/ml de margen*. Se recomiendan dos
años de mantenimiento.
* Coste estimado según precios de 2008 y para taludes de aproximadamente 4-5 metros de cota sobre el lecho del cauce.

Esquemas

Gavión
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FICHA DE INTERVENCIÓN DE BIOINGENIERÍA

BIO - 5

Principales materiales a emplear
Esta técnica requiere del empleo de geomalla bidimensional de polipropileno y fibras naturales
(recomendable en la zona de Málaga la fibra de coco o esparto), dicha geomalla debe tener las siguientes
2
características técnicas: masa superior a 250 gr/m , penetración de la luz superior al 15% y velocidad
máxima admisible de 3 m/s. Igualmente serán necesarias grapas de anclaje de la geomalla de hierro
corrugado, semillas de herbáceas y estaquillas y plantones de especies recomendadas como pueden ser
adelfa, sauce, taraje, etc. (consultar especies en cada caso en el anexo 3). Finalmente serán necesarios
biorollos cilíndricos de 30 cm de diámetro y 250-300 cm de longitud, compuestos por una red de
polipropileno y matriz de fibra de coco estructurada y compacta con densidad homogenea a lo largo de todo
el rollo.

Descripción
En primer lugar debemos perfilar y tumbar los taludes obteniendo pendientes igual o inferior a 2:1. En
ocasiones, si las velocidades máximas del caudal no son muy elevadas (inferiores a 2m/s) podrá aplicarse
esta técnica en taludes con pendiente 1:1.
Una vez perfilado el talud se dispersarán manualmente, o mediante hidrosiembra, una mezcla de semillas
de herbáceas autóctonas que germinarán con velocidad y garantizarán una consolidación inicial de cubierta
2
vegetal que ayude a sujetar la tierra vertida sobre la escollera. Se semillará a razón de 30gr/m de la
mezcla de semillas.
En la base del talud se abrirá una zanja de unos 40 de ancho y 80cm de profundidad respecto al lecho.
Sobre el talud se dispondrá una geomalla bidimensional de polipropileno y fibra vegetal que podrá ser de
coco o esparto. Estas geomallas tridimensionales están especialmente diseñadas para soportar flujos de
agua con altas velocidades de corriente. La misma deberá ir enterrada en la coronación del talud, en una
zanja de 40x40x40cm aproximadamente y en la base del mismo, enterrada en este caso a una profundidad
de 80 cm. En la base de la zanja creada a pie del talud, se grapará al sustrato y posteriormente se
colocarán los biorrollos de forma paralela a la margen del río sobre la misma. Estos biorrollos también irán
fijados en la base o paredes de la zanja y cosidos entre sí, creando una estructura continua lineal sobre la
geomalla enterrada. La zanja se cubrirá posteriormente con tierra que será convenientemente apelmazada.
Se procederá a un estaquillado de los taludes según las características técnicas y descripciones que para
esta técnica se ofrecen en la ficha BIO-1. Será importante en este caso estaquillar con mayor densidad en
la base del talud para dar la máxima estabilidad posible a la intervención.

Ventajas, desventajas y otros condicionantes
Ventajas: Estas geomallas dan estabilidad a los taludes permitiendo su revegetación e impidiendo la
erosión hasta la consolidación de una cubierta vegetal natural. Esta técnica permite sustituir pequeñas
escolleras que tienen poca funcionalidad y causan un impacto ambiental elevado. Se pueden efectuar
plantaciones sobre la geomalla rompiendo sobre la misma, cortando y reforzando posteriormente con
grapas los bordes.
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Mantenimiento
El mantenimiento se limita a las plantaciones efectuadas. Aunque se trata de geomallas consideradas
semipermanentes, son biodegradables y fotodegradables con el tiempo, por lo que quizás haya que
sustituirlas a los 5 o 10 años de su colocación. Si se ha obtenido una buena cobertura vegetal, es posible
que no sea necesario volver a colocar geomalla alguna en los taludes. También es posible que haya que
efectuar alguna reposición en zonas que por vandalismo, o bien a causa de sucesivas crecidas, la geomalla
haya sufrido roturas o deterioro en la estructura antes de consolidarse la cubierta vegetal apropiada.
Marras y mantenimiento de plantaciones: Es engañoso el hecho de que algunas estaquillas rebroten en la
primavera siguiente a su colocación. Para ello se bastan de las reservas almacenadas en la propia
estaquilla. El primer y segundo verano pueden necesitar de riegos de apoyo. Es conveniente realizar una o
varias podas en los primeros años para favorecer el porte ramificado de la base si este es el deseado. Se
repondrá un 50% de las marras el primer año y un 20% el segundo.

Costes
Coste de ejecución por metro lineal: Coste medio estimado: 175€/ml de margen*.
Coste de mantenimiento: El coste anual de mantenimiento es de 20 €/ml de margen*. Se recomiendan dos
años de mantenimiento.
* Coste estimado según precios de 2008 y para taludes de aproximadamente 4-5 metros de cota sobre el lecho del cauce.

Esquemas

Geomalla

Biorrollo

Ficha de intervención tipo de bioingeniería BIO-3
Ficha de intervención tipo de bioingeniería BIO-5

Ficha de intervención tipo de bioingeniería BIO-6
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FICHA DE INTERVENCIÓN DE BIOINGENIERÍA

BIO - 6

Principales materiales a emplear
Esta técnica requiere del empleo de manta orgánica 100% biodegradable de fibras naturales
(recomendable en la zona de Málaga la fibra de coco o esparto), dicha manta debe tener las siguientes
2
características técnicas: masa superior a 350 gr/m , penetración de la luz superior al 15% y velocidad
máxima admisible de 3 m/s. Igualmente serán necesarias grapas de anclaje de la geomalla de hierro
corrugado, semillas de herbáceas y estaquillas y plantones de especies recomendadas como pueden ser
adelfa, sauce, taraje, etc. (consultar especies en cada caso en el anexo 3).

Descripción
En primer lugar debemos perfilar y tumbar los taludes obteniendo pendientes igual o inferior a 2:1. En
ocasiones, si las velocidades máximas del caudal no son muy elevadas (inferiores a 2m/s) podrá aplicarse
esta técnica en taludes con pendiente 1:1.
Una vez perfilado el talud se dispersarán manualmente, o mediante hidrosiembra, una mezcla de semillas
de herbáceas autóctonas que germinarán con velocidad y garantizarán una consolidación inicial de cubierta
2
vegetal que ayude a sujetar la tierra vertida sobre la escollera. Se semillará a razón de 30gr/m de la
mezcla de semillas.
En la base del talud se abrirá una zanja de unos 40 de ancho y 80 cm de profundidad respecto al lecho.
Sobre el talud se dispondrá una manta orgánica de fibra vegetal que podrá ser de coco o esparto. La
misma deberá ir enterrada en la coronación del talud, en una zanja de 40x40x40cm aproximadamente y en
la base del mismo, enterrada en este caso a una profundidad de 80 cm. La zanja se cubrirá posteriormente
con tierra que será convenientemente apelmazada.
Se procederá a un estaquillado de los taludes según las características técnicas y descripciones que para
esta técnica se ofrecen en la ficha BIO-1. Será importante en este caso estaquillar con mayor densidad en
la base del talud para dar la máxima estabilidad posible a la intervención.

Ventajas, desventajas y otros condicionantes
Ventajas: Estas mantas orgánicas dan estabilidad a los taludes permitiendo su revegetación e impidiendo
la erosión hasta la consolidación de una cubierta vegetal natural. Estas mantas están limitadas
generalmente a condiciones de poca velocidad de corriente y taludes de poca pendiente.
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Mantenimiento
El mantenimiento se limita a las plantaciones efectuadas. Ya que se trata de mantas orgánicas
biodegradables en un período de 2 a 3 años, es posible que haya que efectuar reparaciones y sustituciones
en zonas donde la vegetación no haya cubierto de forma considerable los taludes.
También es posible que haya que efectuar alguna reposición en zonas que por vandalismo.
Marras y mantenimiento de plantaciones: Es engañoso el hecho de que algunas estaquillas rebroten en la
primavera siguiente a su colocación. Para ello se bastan de las reservas almacenadas en la propia
estaquilla. El primer y segundo verano pueden necesitar de riegos de apoyo. Es conveniente realizar una o
varias podas en los primeros años para favorecer el porte ramificado de la base si este es el deseado. Se
repondrá un 50% de las marras el primer año y un 20% el segundo.

Costes
Coste de ejecución por metro lineal: Coste medio estimado: 150€/ml de margen*.
Coste de mantenimiento: El coste anual de mantenimiento es de 20 €/ml de margen*. Se recomiendan dos
años de mantenimiento.
* Coste estimado según precios de 2008 y para taludes de aproximadamente 4-5 metros de cota sobre el lecho del cauce.

Esquemas
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ANEXO 2
FICHAS DE VEGETACIÓN
Las recomendaciones relativas a la elección de especie en el proceso de revegetación han
seguido las indicaciones sugeridas en el resto del documento. Por esta razón, se han separado
las especies recomendadas en el municipio de Pizarra, pero también en función de cada una
de las zonas en que se ha zonificado el medio fluvial, esto es, en zona de cauce natural, zona
de servidumbre de protección del dominio público hidráulico (DPH), zona de flujo preferente y
zona inundable. Entre las diferencias que condicionarán estas recomendaciones encontramos
en primer lugar el ámbito biogegráfico, así como el régimen de precipitaciones y escorrentías
existentes en el municipio de Pizarra, las condiciones de ocupación del suelo, altitud,
pendientes medias y máximas de su red de drenaje, y el estado de la vegetación natural.
Estas peculiaridades explican los atributos del paisaje fluvial que es posible encontrar en el
municipio de Pizarra, y son las que motivan una selección particular de especies en cada una
de las zonificaciones de las riberas fluviales. Por esta razón, se indican a continuación los
géneros y especies vegetales cuya plantación resulta recomendable en los trabajos de
protección y restauración de cauces fluviales. Se ha prestado especial atención a su
adaptabilidad a los tramos urbanos y periurbanos, y a las particularidades de los regímenes
fluviales de estos tramos, sobre todo en lo relacionado al régimen de crecidas.
El último criterio utilizado para la selección ha sido la viabilidad de hallar las especies
recomendadas en viveros de producción, y/o la facilidad para la extracción e implantación de
material vegetativo procedente de ejemplares o poblaciones próximas.

PIZARRA

ESPECIES A USAR EN RESTAURACIÓN O PROTECCIÓN

Zona de cauce natural

• Carrizo (Phragmites australis)
• Espadaña (Typha domingensis)
• Junco (Scirpoides holoschoenus)

Zona de servidumbre de
protección del DPH

• Sauce moruno (Salix pedicellata)
• Adelfa (Nerium oleander)

Zona de flujo preferente

• Taray (Tamarix sp – Tamarix.canariensis, Tamarix
africana)
• Álamo (Populus alba)
• Sauce blanco (Salix alba)

Zona inundable

• Taray (Tamarix sp –Tamarix canariensis, Tamarix
africana)
• Retama (Retama spaherocarpa)
• Gayomba (Spartium junceum)
• Hiniesta (Genista cinerea)
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ANEXO 3
PLANTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN
La revegetación de las riberas y márgenes fluviales con especies propias de estos ambientes
es una de las actuaciones más comunes en los proyectos de restauración y mejora del medio
fluvial.
La recuperación de la vegetación riparia debería ser, generalmente, un proceso natural sin más
intervención humana que la de evitar que se produzcan nuevas agresiones, y la de asegurar
que exista espacio suficiente para esta regeneración.
Sin embargo, en numerosas ocasiones, es preciso llevar a cabo una revegetación, con la que
se consiga acelerar el proceso de recuperación de la cubierta vegetal. En este caso, resulta
preciso utilizar arbustos y árboles de marcado carácter ripario, de fácil enraizamiento, y
seleccionar, en cada área, las especies autóctonas de carácter local.
Al utilizar elementos autóctonos se minimiza el efecto de la intervención humana, evitando la
contaminación biológica que supone la introducción de especies alóctonas en estos ambientes.
Además, las especies autóctonas son las mejor adaptadas al medio, lo cual no sólo quiere
decir que se desarrollan bien bajo esas condiciones ecológicas, sino que se encuentran en
equilibrio con los demás organismos que conforman los ecosistemas naturales de la zona.
Las propiedades más significativas que convierten a los bosques de ribera en formaciones bien
diferenciadas y de gran valor ambiental son su alta diversidad biológica, su elevada
productividad y el gran dinamismo de los hábitats que acogen.
Todo ello como consecuencia de sus particulares condiciones hídricas, que favorecen el refugio
de especies propias de zonas climáticas frescas y húmedas en áreas más cálidas y secas.
Las funciones que desempeña la vegetación de ribera son de carácter múltiple, pero cabe
destacar las siguientes (Magdaleno, 2008):
Regula el microclima del río
Confiere estabilidad a las orillas
Regula el crecimiento de especies vegetales macrófitas
Es un hábitat ideal para un gran número de especies de flora y fauna
Supone una fuente de alimento para las especies que albergan
Actúa como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce
Cumple un papel de acumuladores de agua y sedimentos
Funciona como zonas de recarga de aguas subterráneas
Posee un gran valor paisajístico, recreativo y cultural
La plantación de ejemplares de especies vegetales propias de las riberas conlleva la
realización de un conjunto de trabajos, necesarios para asegurar el buen fin de misma y el
objetivo último de la plantación. Estos trabajos son los que se describen a continuación.
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1. Preparación del terreno
La preparación del terreno se encuentra muy condicionada por su estado anterior, tanto en lo
que respecta a la estructura de sus horizontes, como en cuanto a la vegetación que
previamente se asentaba sobre él.
En el caso de tratarse de leñosas cuya continuidad no se considere adecuada para lograr el
objetivo del proyecto, se puede proceder a su corta o desbrozado, y posteriormente, en caso de
ser necesario, al destoconado de los ejemplares eliminados. Los procedimientos clásicos de
destoconado incluyen el destoconado a máquina o con productos químicos, aunque éste último
no resulta aconsejable en el caso que nos ocupa, dada la sensibilidad y fragilidad de los
ecosistemas ribereños. El destoconado a máquina puede realizarse mediante retroexcavadoras
o barrenas destoconadoras.
Algunos autores recomiendan realizar una labor profunda con objeto de eliminar las grandes
raíces y aligerar el suelo (Fernández, 1992), así como una suavización del perfil que facilite las
labores posteriores.
Si se trata de terrenos que han soportado con anterioridad un cultivo agrícola, pueden requerir
una labor profunda, que puede no ser necesaria si la plantación se efectúa a raíz profunda con
retroexcavadora.
2. Marcado de hoyos
El marcado de hoyos puede realizarse con un tractor, en el caso de plantaciones de tamaño
elevado, pero si se trata de plantaciones pequeñas suele hacerse a mano. El lugar de
plantación será el lugar señalado mediante una rama, jalón, cuerda o mancha de pintura o
marcador (p.ej., cal en suspensión en agua). Es recomendable la utilización de elementos
claramente distintivos, que no den lugar a dudas al equipo de plantación, y que no puedan ser
derribados o borrados con facilidad durante la ejecución de las actuaciones (Magdaleno, 2008).
Por lo que respecta al marcado mediante pintura, pueden encontrarse en el mercado botes con
difusor de pintura roja, amarilla, azul, naranja, negra, verde, etc. Suelen marcar sobre toda
clase de superficies, con una capacidad de marcado de varios kilómetros por caja. No deben
contener contaminantes como plomo o CFCs.
En cuanto a las estacas de marcado, su longitud suele oscilar entre 35 y 50 cm, su anchura
suele ser de 3x3 cm y normalmente presentan una punta a cuatro caras. Por lo general son de
madera de acacia, pino, eucalipto o castaño.
3. Apertura de hoyos y plantación
Los hoyos suelen realizarse manualmente, con barrenas asociadas a un tractor, o con
retroexcavadoras con palas o cazos de dimensiones variables. En el caso de tratarse de
plantaciones de cierta entidad suele preferirse el uso de máquinas retroexcavadoras, aunque
su uso tiene la desventaja de ser más costoso y lento que los procedimientos más sencillos, y
de mover más el terreno, lo cual resulta especialmente desaconsejado en los terrenos próximos
a los cauces, por lo general mal adaptados, por cuestiones físicas y ecológicas, a la
introducción de maquinaria pesada.
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Por el contrario, tiene la ventaja de no requerir labores previas en el terreno, y de obtener una
mayor profundidad de los hoyos y la posterior plantación. Suelen preferirse las máquinas de
cadenas a las de ruedas, por su mayor estabilidad y maniobrabilidad en terrenos ribereños.
Además, el cazo debe tener un volumen suficiente (> 400 l de capacidad y >50 cm de anchura,
en el caso de ahoyados superficiales, y >1000 l y >90 cm, en el caso de plantaciones a raíz
profunda) (Monsalve, 1995). Las utilizadas habitualmente en plantaciones cuentan con una
potencia mínima de 100 CV.
La primera manipulación que sufre la planta es su transporte desde el vivero al lugar de
plantación. El mayor riesgo en esta fase es la desecación de la planta en su parte aérea o
radical. El transporte de las plantas del vivero a la zona de plantación se hace en camión.
Cuando la planta es en envase, debe comprobarse que el sustrato está húmedo, y que el
transporte se ha realizado en un vehículo cubierto que proteja la insolación directa y la
desecación por el aire. El apilado de las plantas en camión debe evitar doblar tallos y raíces,
que puedan dar lugar a roturas y heridas en las plantas.
Es muy recomendable el uso de cajas o soportes especiales, que facilitan y mejoran la calidad
y el coste del transporte. En el caso de tratarse de varas, suelen atarse en haces o fardos de
tres a diez unidades, para facilitar su manejo. Lo ideal es que la recepción de la planta se
produzca en el momento en que se va a realizar su plantación, y en entregas sucesivas para
evitar el almacenamiento prolongado. Si esto no es posible, el almacenamiento puede ser
mediante aviverado, o preparando un lugar resguardado del viento y la insolación directa, y
donde se disponga de agua para algún riesgo de mantenimiento.
Tras la llegada de las plantas del vivero, se excavan pequeñas zanjas, donde se introducen
hasta su plantación, siendo recomendable una adecuada distribución de estas zanjas de
depósito. Las raíces de las plantas deben estar cubiertas por una capa de, al menos, 10 cm de
tierra, y no deben dejarse huecos de aire. Resulta conveniente, asimismo, realizar este
aviverado en lugares no expuestos al sol, y con suelo filtrante. Finalmente, deben regarse
abundantemente si el suelo no tiene suficiente humedad. Este procedimiento permite conservar
las plantas dos o tres semanas (Monsalve, 1995).
Las plantas suelen venir del vivero podadas de ramas laterales para facilitar su manejo y
transporte. En ocasiones, en caso de tratarse de varas de gran longitud, pueden contar con
señales de pintura, separadas un metro entre sí, que favorecen el conocimiento de la
profundidad alcanzada en la plantación (Navarro, 1977).
Resulta conveniente que la plantación de las especies arbóreas permita el contacto de las
raíces de las plantas con el agua a lo largo de todo el año. Por esta razón, la excavación
manual o mecanizada debe profundizar hasta alcanzar el nivel mínimo de estiaje de la capa
freática. Si se trata de operaciones realizadas durante el invierno, con niveles freáticos altos,
esto supone que la parte final del hoyo será excavada bajo el agua.
Si la apertura de hoyos y plantación se realiza de manera simultánea, la tierra de cada hoyo
puede servir para rellenar el anterior, que tendrá la planta recién colocada. De esta forma, se
rellenará un hoyo a la vez que se excava el siguiente, consiguiendo la inversión de los
horizontes del suelo en cada hoyo. Es conveniente que la planta quede con su raíz situada en
el punto más bajo del hoyo. La tierra extraída del primer hoyo se esparcirá por los alrededores,
y la del último se recogerá superficialmente de sus inmediaciones (Navarro, 1977).
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Una vez que comienza la plantación propiamente dicha, debe procederse de la siguiente
manera (Pemán & Navarro, 1998). La planta debe colocarse a un lado del lugar donde va a
instalarse. El hoyo tiene que ser de tamaño suficiente para que entre la planta. En el caso, ya
poco frecuente de que la planta venga en bolsa, siempre hay que quitar la bolsa o cualquier
otro material que pueda dificultar el crecimiento posterior de la planta. Se procede entonces a
colocar la planta en el hoyo; para ello, se sujeta el plantón por el cepellón o el cuello de la raíz,
y se coloca con cuidado en el hoyo, de forma que quede verticalmente, y con las raíces bien
extendidas.
La planta no debe quedar superficial o excesivamente enterrada, procurando que el cuello de la
raíz quede al nivel del suelo. Si la raíz queda descubierta, ésta se secará y la planta morirá, y si
por el contrario queda muy enterrada se pudrirá el cuello de la raíz. Normalmente se procederá
enterrando la planta de 4-5 cm por encima del cuello de la raíz, para que al asentar la tierra
alrededor quede ligeramente por debajo de ese nivel. En ocasiones, se planta más profundo
con objeto de evitar desecaciones excesivas por vientos fuertes o por altas temperaturas.
Cuando se utiliza planta a raíz desnuda el manejo debe ser más cuidadoso, procurando que la
raíz quede bien extendida, conservando su forma natural y evitando que se doble en ángulos
fuertes que den lugar a vicios en su desarrollo posterior. En los hoyos abiertos antes de la
plantación deben disgregarse los terrones de tierra y eliminarse las piedras de su interior.
Una vez colocada la planta, se procede al llenado del hoyo, y se pisa ligeramente alrededor
para compactar la tierra y evitar que queden bolsas de aire en contacto con la raíz. En suelos
secos y con buen drenaje puede dejarse la planta ligeramente hundida para favorecer la
acumulación de agua de lluvia. Por el contrario, en suelos pesados hay que colocar la planta
ligeramente elevada, para evitar pudriciones por la acumulación del agua. Finalmente, conviene
dar un ligero tirón a la planta para que las raíces queden bien trabadas, y bien distribuidas en el
suelo. No es aconsejable el aporcado de los árboles, ya que en estos montones de tierra
tienden a formarse un elevado número de raíces, que en caso de sequía pueden resultar muy
dañadas (Fernández, 1992). El relleno de los hoyos con tierra puede realizarse con azada, o
con la pala o cazo de la retroexcavadora, en caso de haberse empleado ésta.
4. Época de plantación
La plantación debe realizarse cuando la savia esté parada, entre mediados de otoño y
mediados de primavera, en función de las características concretas de cada zona, e incluso de
las condiciones atmosféricas de cada año. Debe plantarse cuando el suelo tenga tempero, es
decir, tras comenzar el periodo de lluvias, con suelo fresco y húmedo. No es recomendable
realizar la plantación en periodos de heladas o con nieve, o cuando haya vientos fuertes.
Es conveniente, además, que el terreno esté asentado, sin bolsas de aire, para lo cual se
pueden dejar pasar dos meses entre la preparación del terreno y la plantación, salvo que se
trate de un ahoyado con plantación simultánea (Monsalve, 1995).
5. Riego
Cuando se llevan a cabo plantaciones de especies vegetales de ribera a raíz profunda, no
suele ser necesario el riego de las plantas. En el resto de casos, y en función de las
características hidrológicas, físicas y ambientales del tramo en el que se lleva a cabo la
plantación, puede ser aconsejable la consideración de riegos tras la plantación, en especial en
los dos primeros periodos de estío posteriores a la misma. El riego suele realizarse con la
ayuda de cubas.
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El riego pié a pié con cisternas y haciendo alcorques en cada árbol puede tener un doble
objetivo: riegos de establecimiento y riegos de mantenimiento.
El riego de establecimiento se aplica de forma inmediata tras la plantación o en el mes
siguiente, y su objetivo es favorecer la adherencia de las raíces a la tierra, y compensar las
posibles deficiencias de tempero en el suelo en el momento de la plantación, o ampliar la
campaña de plantación.
El riego de mantenimiento tiene como objetivo aumentar la supervivencia durante el primer
verano, reduciendo la sequía estival periódicamente o, mejor, acortando su duración. Se
aplican dosis de 20 a 40 litros por planta, que no superan la ETP de un mes veraniego. No
resulta conveniente interrumpir, en plena sequía veraniega, la paralización vegetativa por
sequía mediante un riego extemporáneo intermedio. Es más adecuado mantener la humedad
dentro de los meses de junio y julio con un par de riegos convenientemente espaciados, para
que la duración de la sequía resulte más corta aunque no se reduzca su intensidad máxima
(Serrada, 2000).
6. Tipo de planta
En las plantaciones asociadas a proyectos de revegetación suele utilizarse planta pequeña, de
1 o 2 savias, a raíz desnuda o en envase, o en algunos casos plantones (siempre y cuando se
utilice retroexcavadora o barrena helicoidal). En el caso de los proyectos de acondicionamiento,
recuperación o restauración fluvial suelen utilizarse plantas algo mayores; asimismo, es
frecuente el uso de varas de especies de géneros como Populus o Fraxinus, de 2-3 m de
longitud.
La elección de la planta que va a utilizarse en la repoblación se realiza teniendo en cuenta el
lugar donde va a establecerse, el objetivo de la plantación y la relación coste/calidad. La
elección de la planta nunca debe guiarse por criterios de mínimo coste, salvo en condiciones de
igualdad de calidad. En las plantaciones es conveniente, en general, la utilización de planta de
pequeño tamaño, ya que son las que muestran una mayor capacidad para superar el estrés de
plantación (Pemán & Navarro, 1998).
Entre las ventajas de la plantación en envase cabe citar las siguientes (Monsalve,1995):
¾ Las raíces están más protegidas de desecaciones y daños mecánicos.
¾ Se disminuye la alteración de la planta en el momento del transplante, ya que el
cepellón Proporciona, desde el momento de la plantación, un medio apropiado para el
establecimiento y nutrición de la planta.
¾ El crecimiento de la planta es más rápido al principio: la planta desarrolla el sistema
radical y se fortalece en mayor medida, antes de la llegada del periodo de sequía
estival.
Entre sus inconvenientes, cabe destacar los siguientes (Pemán & Navarro, 1998):
¾ su sistema radicular está limitado por su cultivo en el envase en el vivero.
¾ los costes de producción y el transporte son mayores.
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La utilización de planta en envase resulta especialmente necesaria en lugares caracterizados
por una escasa precipitación, una elevada evapotranspiración y grandes oscilaciones térmicas,
así como en terrenos pobres en materia orgánica.
En el caso de plantas en envase, habrá que considerar los siguientes aspectos (Monsalve,
1995; Peñuelas & Ocaña, 1997; Pemán & Navarro, 1998):
El sustrato del envase no debe estar muy compactado, y deberá estar relativamente
húmedo en el momento de la plantación.
El envase debe tener dispositivos antiespiralizantes incorporados, bien sea mediante
costillas laterales, o mediante la forma de sus paredes, para evitar que las raíces se
enrollen, dado que esta disposición dificultará, una vez transplantadas, el desarrollo en
profundidad de la misma.
Las paredes del envase deben ser impermeables a las raíces, de modo que éstas no
puedan pasar de un envase a otro cuando están juntos.
En vivero, los envases deben estar lo suficientemente elevados sobre el suelo (al
menos, 10 cm) o sobre otras bandejas, para que se pueda producir un autorrepicado
aéreo.
Se comprobará que no existe efecto de rebote de la raíz, consistente en que, al llegar al
fondo del envase, se tuerce y vuelve hacia la superficie.
La altura del envase debe estar comprendida entre los 15 y 20 cm, y la sección de boca
debe ser, como mínimo, de 20 cm2.
En cualquier caso, y en tanto no se dicten unas normas más concretas al respecto, el
volumen mínimo del envase será de 200 cm3 para coníferas y 300 cm3 para frondosas.
El conjunto formado por el sistema radical y el cepellón deberá rellenar la totalidad del
volumen del envase, con objeto de que el cepellón no se desmorone en el momento de
su extracción.
Deberán evitarse plantas que presenten la superficie del sustrato cubierta de musgos,
ya que esto es indicativo de un deficiente drenaje del envase o de un exceso de riego.
En el caso de plantas a raíz desnuda, habrá que prestar especial atención a los
siguientes factores:
El sistema radical debe tener numerosas y abundantes raicillas secundarias.
Como regla general, las raíces principales no deberán estar enrolladas ni torcidas.
Se observará que la planta se ha repicado adecuadamente.
Para uno y otro tipo de plantas, deberán seguirse, además, las siguientes recomendaciones:
Las plantas no deben mostrar signos de enfermedad ni coloraciones que puedan
atribuirse a deficiencias nutritivas, y tampoco deberán mostrar signos de marchitez
prematura.
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Las plantas no ofrecerán indicios de recalentamiento, fermentación o problemas de
humedad debidos a un incorrecto almacenamiento en vivero.
Las plantas no mostrarán signos de haber sufrido el ataque de insectos, roedores, etc.
Las plantas presentarán un coeficiente de esbeltez adecuado, de modo que su altura y
robustez permitan asegurar una mayor probabilidad de supervivencia de la plantación.
La raíz y la parte aérea deberán estar suficientemente equilibradas.
Las plantas no presentarán heridas sin cicatrizar, ya que por ellas pueden iniciarse
enfermedades o ataques de insectos. Sí podrán presentar heridas sin cicatrizar si están
producidas por cortes limpios para suprimir excesos de guías, o como consecuencias
de podas de cultivo.
Se rechazarán las plantas con fuerte curvatura del tallo, sobre todo las originadas por
un tratamiento inadecuado en los viveros.
Se rechazarán las plantas con tallos múltiples, es decir, las que desde el cuello de la
raíz poseen varios tallos que pueden desarrollarse independientemente.
Las plantas no deberán contar con muchas guías.
7. Colocación de protectores
En algunos casos, existen condiciones que pueden poner en peligro la supervivencia de las
plantaciones, o, al menos, limitar su crecimiento. Es el caso de determinados factores edáficos
y climáticos adversos, ganado doméstico o fauna silvestre. En estos casos, puede ser
aconsejable la colocación de protectores de la planta (Magdaleno, 2008).
7.1. Mallas protectoras
Las características de los protectores dependerán del tipo de defensa que la planta necesite. Si
el problema está en los cambios bruscos de temperatura o en la presencia de determinados
animales salvajes o domésticos, se utilizarán tubos cilíndricos o prismáticos, compuestos por
materiales plásticos biodegradables.
En otros casos puede rodearse la planta con una malla plástica o metálica semirrígida,
solución más barata y que puede proteger a la planta frente a determinados animales. Las
mallas plásticas de protección suelen contar con las siguientes características:
Material de fabricación

Polietileno o Polipropileno

Diámetro

5-30 cm. En algunos modelos, el diámetro de la malla
aumenta a medida que engrosa el tronco.

Longitud

60-180 cm (60 cm para conejos, 120 cm para ganado
ovino y 180 cm para bovino y caza mayor).
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Luz de malla

Entre 4x4 mm y 8x8 mm, generalmente, aunque se
pueden encontrar modelos mayores (25x15 mm, 10x20
mm, etc.) Existen modelos de malla homogénea y
modelos
combinados.

Peso

40-170 g/ml

Color

Negro, azul, ocre o verde

Colocación

Con 1 o 2 tutores, o sin ellos si cuenta con refuerzos
verticales
Tabla 1.- Características técnicas de las mallas de protección de planta.

7.2. Tubos invernadero.
Los tubos invernadero no sólo sirven de protección frente a los animales, sino que además
crean unas condiciones favorables para su desarrollo. Son tubos plásticos traslúcidos que se
colocan alrededor de la planta, sujetos con un tutor (Pemán & Navarro, 1998).
La mayor parte de las especies muestran un buen comportamiento al uso de este tipo de tubos.
Sin embargo, el aumento de la temperatura, de la humedad relativa en su interior y la
modificación del balance de dióxido de carbono hacen necesario un análisis detallado del
resultado de la aplicación de este tipo de protectores.
Generalmente se utilizan tubos con aberturas en su parte inferior y materiales constitutivos
adecuados, de forma que se reduzca el calentamiento dentro de los tubos y se favorezca su
aireación.
Los tubos suelen tener sección circular, cuadrada o hexagonal, y pueden estar abiertos o
cerrados lateralmente. Se recomienda que tengan las siguientes características (Pemán &
Navarro, 1998):
− Son preferibles los fabricados con material plástico de pared doble, de polipropileno (para
mejorar su refrigeración) y flexibles, para mejorar su manejo y posterior degradación. Deben
ser de colores claros.
− Todos los modelos requieren tutor, sujetos mediante abrazaderas de plástico, que sean
fáciles de abrir. Los tutores deben clavarse, al menos, 20 cm en el suelo, y no deben
sobresalir por encima del tubo para evitar daños.
− Deben incorporar algún tipo de modificación en el diseño en la parte superior (forma o
material) para evitar daños por abrasión del tronco.
− Los tubos no deben retirarse hasta que la planta esté suficientemente desarrollada como
para soportarse sin ayuda del tutor, y se mantendrán un mínimo de cinco años. Si el plástico
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no se degrada, conviene eliminar los restos una vez garantizado el establecimiento, para
evitar daños en el crecimiento de la planta.
− La altura del tubo debe ser la adecuada, según el tipo de daño que se prevé, y también debe
adecuarse el tipo de tutor, debiendo ser más resistentes a mayor tamaño de la fauna
cinegética o doméstica (por ejemplo, para ganado bovino el tutor debe ser, al menos, de 50
mm de diámetro).
− Es recomendable hacer un pequeño aporcado en la base del tubo para mejorar la sujeción
del mismo, y disminuir el posible calentamiento del tubo en los alrededores de la planta. Sin
embargo, es importante que no sea excesivo, ya que se han observado deformaciones del
tubo y aplastamiento de la planta.
− Deben estar perforados, con agujeros de un diámetro mínimo de 0,2 cm.
7.3. Cerramientos.
En caso de resultar más aconsejable la instalación de cercados para el acotamiento al ganado,
éstos pueden construirse con postes de madera sin tratamiento de conservación y alambre, de
manera adecuada a la posible normativa vigente que regule dichos cerramientos. La altura de
los cercados varía entre 1,20 y 1,60 m, según el tipo de ganado que paste en las cercanías
(Serrada, 2000). Una vez que las plantas han superado la altura de riesgo, las cercas se
retiran. Para la protección de las plantas frente a caza mayor es mejor emplear mallas
cinegéticas, teniendo en cuenta las características que éstas deben tener con el fin de
adecuarse a la normativa legal y ser lo menos dañina posible para la fauna autóctona de la
zona.
Para conejos se recomiendan cerramientos de 75 a 90 cm de altura, con malla hexagonal de
31 mm con la base doblada 150 mm hacia la zona exterior, y firmemente sujeta al suelo con
clavijas. En el caso de ganado servirán cerramientos convencionales de tres hilos con tensores
o doble hilo en la línea inferior.
Para cérvidos debe aumentarse la altura a 1,8 a 2 m con malla cinegética de acero, que puede
llevar en la parte inferior protección para conejos (Pemán & Navarro, 1998).
La utilización de cercados resulta, sin embargo, caro en su construcción y mantenimiento. El
coste puede reducirse eligiendo materiales adecuados al objetivo del cerramiento, o
apoyándose en otros cerramientos ya existentes.
7.4. Protectores de base.
En el caso de plantaciones de carácter ornamental (parques fluviales, vías verdes próximas a
riberas, etc.), existe la posibilidad de utilizar protectores de base, que evitan, en los primeros
años de vida de las plantas, la pérdida de humedad en las inmediaciones del cuello de la raíz,
como consecuencia de la acción del sol y del viento. Asimismo, reducen la competencia de las
herbáceas. Finalmente, favorecen la realización, sin daños a la planta, de trabajos de
conservación, como los desbroces.
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MATERIALES ORGÁNICOS
•
•
•

Cartón reciclado.
Madera.
Paños de tejido de yute de diversas calidades, de fibra de paja y coco, de lino o de coco
con látex.

•

Todos ellos son estables de forma, y tienen una duración de 6 a 24 meses, tiempo
suficiente para dar a los arbustos una ventaja segura contra la competencia de las malas
hierbas salvajes y gramíneas. Las protecciones, después de sus periodos de vida, se
descomponen y se convierten en humus.

•

Todos los protectores de fibras orgánicas, tienen la ventaja de que por ser materiales
irregulares, se adaptan al suelo y por medio de las vellosidades retienen la humedad
debida al rocío.

•

Yute – Fibra - Mulch permeable

MATERIALES NO BIODEGRADABLES
•

De plástico verde/negro, diversas galgas y medidas.

•

De malla anti-hierba, con la ventaja frente a los de plástico, que este material permite la
circulación de agua y aire
Tabla 2.- Características técnicas de los protectores de base.
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ANEXO 4
EJEMPLOS DE PROYECTOS YA EJECUTADOS

1. REGULACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO NALÓN EN SU PASO POR LA FELGUERA
ASTURIAS
2. ESTABILIZACIÓN DE MÁRGENES Y CONSOLIDACIÓN DE TALUDES DEL ARROYO
HONTANILLAS, PEÑARROYA (CÓRDOBA)
3. REHABILITACIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO FLUVIAL DEL RÍO CONGOST Y CAN
CABANYES, T.M. DE GRANOLLERS.
4. REVEGETACIÓN CON TÉCNICAS Y MATERIALES DE BIOINGENIERÍA DE
TALUDES CON ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (ARMOFLEX) EN LA PUEBLA DEL
RÍO (SEVILLA).
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REGULACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO NALÓN EN SU PASO POR
LA FELGUERA. ASTURIAS.
Obra de regulación hidráulica en el río Nalón en su paso por la Felguera (Confederación Hidrográfica del
Norte) realizado por OGENSA y Abonos Químicos Montaña.
Las técnicas utilizadas son:
−
−
−
−
−

Instalación de geomalla permanente C-350 de North American Green para garantizar la
consolidación de los
márgenes en caso de avenidas con velocidades punta de 7m/s.
Instalación de Fiber rollTM, rollo estructurado en fibra distribuido en dos líneas, una en la base y
otra en la mitad del
talud, para el control de la erosión.
Estacado de sauce arbustivo para asegurar una rápida vegetación de la zona.
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ESTABILIZACIÓN DE MÁRGENES Y CONSOLIDACIÓN DE TALUDES DEL
ARROYO HONTANILLAS, PEÑARROYA (CÓRDOBA)
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REHABILTACIÓN AMBIENTAL DEL ESPACIO FLUVIAL DEL RIO CONGOST
Y CAN CABANYES, T.M. DE GRANOLLERS.
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REVEGETACIÓN CON TÉCNICAS Y MATERIALES DE BIOINGENIERÍA
DE TALUDES CON ESTRUCTURA DE HORMIGÓN (ARMOFLEX)
EN LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA).
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