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Proyecto piloto de restauración para paliar los efectos de vertido de las EDAR 
(Depuradoras de Aguas Residuales) en ríos intermitentes  

(RESTAURIO) 

 
Memoria científico-técnica 

 
 
 
1. Objetivos iniciales del proyecto 
 
El objetivo del proyecto RESTAURÍO ha sido llevar a cabo un proyecto piloto de restauración ecológica 
en la riera de Cànoves (NE Cataluña) para paliar los efectos de la depuradora de Cànoves-Samalús. 
Partiendo de conocimientos teóricos ya existentes, se pretendía realizar una mejora de los hábitats 
fluviales mediante la modificación de las características morfo-hidráulicas del cauce fluvial, a fin de 
mejorar la capacidad autodepurativa fluvial. 
 
Para llevar a cabo este objetivo, se realizó una restauración ecológica del tramo aguas debajo del vertido 
de la EDAR a través de dos líneas de actuación:  
 
1. Actuaciones en la ribera: Con estas actuaciones se pretendía aprovechar la función de filtro del 
bosque de ribera que tiene dicho ecosistema (en una zona adyacente a la depuradora de Cànoves-
Samalús) con el fin de paliar la carga de nutrientes vertidos por la EDAR antes de ser vertidos 
directamente al cauce de la riera de Cànoves.  
 
2. Actuaciones en el cauce: Con estas actuaciones se pretendía incrementar la capacidad de retención o 
de autodepuración de la riera de Cànoves mediante la modificación de las características morfo-
hidráulicas del cauce.  
 
 
 
2. Actividades desarrolladas 
 
Durante los tres años del proyecto RESTAURIO se han desarrollado las siguientes actividades en cada 
línea de actuación: 
 
1. Actuaciones en la ribera 
 
1. 1. Tramitación de permisos 

Se tramitaron los permisos a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA) durante los primeros meses 

de 2015 para poder realizar las actuaciones previstas en el proyecto. Para ello, se envió una nota escrita 

a los propietarios de los terrenos afectados (3 parcelas), informándoles sobre el proyecto. 

Posteriormente, se les pidió el consentimiento para realizar las actuaciones propuestas firmando todos 

los propietarios, siendo en ambos casos favorable. Una vez obtenidos los consentimientos, continuó el 

proceso de adjudicación de los permisos por parte de la administración actuante. 

 

1. 2. Levantamiento topográfico 

Se ejecutó el levantamiento topográfico (Fig. 1) de la parcela de bosque adyacente a la instalación de la 

depuradora de Cànoves-Samalús con el objetivo de determinar la morfología y el relieve del terreno. 

Esta información fue clave para decidir la ubicación exacta de los emisarios procedentes de la EDAR para 

asegurar una inundación uniforme de la parcela riparia, y de esta manera cumplir con el objetivo 

propuesto. 
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 Fig1. Mapa topográfico del bosque de ribera adyacente a la depuradora y actuaciones previstas. 
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1. 3. Índice de vegetación fluvial 

Se llevó a cabo un inventario en primavera del 2015 de las especies 

vegetales presentes del bosque de ribera (Fig. 2) donde se 

pretendía inundar. Para ello se aplicó el índice de vegetación fluvial 

(IVF) a fin de evaluar la calidad ecológica de esta zona antes de ser 

inundada. Esta información sirvió para cuantificar los efectos sobre 

las comunidades herbáceas derivados de la inundación si los 

hubiera. 

 

1. 4. Tratamiento y tala de árboles alóctonos e invasores 

Se efectuó un tratamiento previo, y posterior tala de ejemplares de Robinia psedoacacia (especie 

considerada invasora; Sanz Elorza et al., 2004) a fin de eliminar dichos ejemplares alóctonos. Los troncos 

de estos ejemplares fueron posteriormente utilizados en determinadas técnicas de bioingeniería 

ampliamente utilizadas en restauración fluvial tales como los deflectores y los entramados tipo krainer.  

 

1. 5. Construcción de una arqueta de distribución 

Se llevó a cabo la construcción de una arqueta de distribución (Fig. 3) a fin de derivar aproximadamente 

un 40% del efluente de la EDAR hacia una salida alternativa sobre el bosque de ribera adyacente. Esta 

actuación fue realizada por parte de la empresa Drenatges Urbans del Besòs (abril-setiembre 2015).  

Fig 3. Arqueta de distribución. 

 

1. 6. Pruebas de inundación en el bosque de ribera 

Se llevaron a cabo pruebas de inundación del bosque de ribera en julio del 2016 a fin de conocer la 

distribución y dispersión del vertido derivado de la EDAR. Para ello, se instaló una tubería de PVC de 120 

mm de diámetro (Fig.4) con dos salidas situadas a dos cotas distintas del bosque de ribera para asegurar 

una completa inundación de aquella zona o parcela que nos habíamos propuesto inundar.  

Fig 2. Realización del inventario vegetal. 
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                                                               Fig4. Distribución del agua tratada en el bosque de ribera. 

 

1. 7. Allanado del terreno 

Se llevó a cabo un allanamiento de la zona prevista a inundar, y la 

eliminación de una pequeña mota de piedras (Fig. 5), por parte de la 

empresa Naturalea. El objetivo de esta actuación fue dirigir el flujo de 

agua vertido en el bosque de ribera a lo largo de la toda la parcela que 

se pretendía inundar, evitando flujos transversales que fuesen 

directos hacia el arroyo. 

 

1. 8.Diseño experimental 

Se diseñó el método de toma de muestras a fin de evaluar la capacidad autodepurativa del bosque de 

ribera. Para ello se establecieron dos parcelas experimentales (Fig. 6), una que permanecería sin inundar 

(parcela control), y otra parcela contigua (parcela inundada), las cuales ocupaban una superficie de unos 

300m
2 

cada una. Con el fin de evaluar los procesos de desnitrificación (eliminación de nitrógeno) y 

retención de fósforo, se colocaron diversos piezómetros repartidos en forma de red en cada parcela, y 

distribuidos en función de la distancia al cauce (Fig. 7): 

 En la margen del cauce de cada parcela: 3 

piezómetros de 1 metro de profundidad y 

separados entre sí unos 6 metros. 

 En cada parcela y a 6 metros del cauce: 3 

piezómetros de 1.5 metros de profundidad y 

separados entre sí unos 6 metros. 

 Únicamente en la parcela inundada, se 

emplazaron 30 piezómetros de 0.5 metros de 

profundidad para estudiar los cambios que se 

producen en la carga de nutrientes del vertido a 

lo largo del flujo de agua sub-superficial antes de 

que llegue al cauce. 

 Además, se establecieron 12 puntos de muestreo del suelo al azar (6 puntos en cada parcela). 

 

 

Fig 6.Mapa topográfico 1:5.000. 

En naranja la parcela control y 

en azul la parcela inundada; la 

flecha azul indica el efluente de 

la EDAR al arroyo y la flecha gris 

indica la derivación del efluente.  

 

Fig 5. Eliminación de la mota. 
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Fig 7. Esquema de las distribución de los piezómetros y de los puntos de muestreo del suelo de ribera en la parcela no inundada 

(izquierda) y en la parcela inundada (derecha). 

 

1. 9. Caracterización del perfil edáfico 

Se caracterizó el perfil edáfico de la parcela control (Fig. 8) y de la parcela inundable (Fig. 9) el 12 de 

abril de 2017 justo antes de empezar la inundación. La caracterización se hizo mediante la realización de 

dos calicatas; una en la parcela control y otra en la parcela inundable. El objetivo fue identificar los 

diferentes horizontes del suelo y la toma de muestras en cada uno de los horizontes edáficos existentes,  

y el posterior análisis del contenido en agua (SWC), textura, color, densidad aparente, densidad real,  

granulometría, pH, conductividad eléctrica, cationes (Ca
2+

, Mg
2 +

, K
+
, Na

+
 y Al

3+
) y contenido relativo en 

materia orgánica (SOM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig 8. Perfil del suelo de la parcela no inundada.            Fig 9. Perfil del suelo de la parcela inundada. 

 

 



6 
 

1. 10. Evaluación y seguimiento de la inundación 

Se realizaron cuatro campañas de muestreo entre abril y junio de 

2017 (Fig. 10). La campaña previa a la inundación se realizó en 

abril y se realizaron 3 campañas posteriores a los 15, 30 y 45 días 

siguientes; finalizando la inundación el 29 de junio. En cada una 

de las campañas de muestreo se midió la humedad volumétrica y 

la temperatura del suelo en los 12 puntos previamente 

seleccionados. Se tomaron 200 gramos de suelo a 5 cm de 

profundidad mediante cores de 25mm de radio en cada punto. 

En cada muestreo se dejó incubando durante 14 días (enterrados 

a 10 cm de profundidad) muestras de suelo superficiales 

mediante potes herméticos de 100 mL de capacidad (Chen et al., 

2006). Posteriormente en el laboratorio se analizaron las 

muestras en contenido de amonio (NH4
+
), nitrato (NO3

-
), Carbono 

Orgánico Disuelto (DOC) y Nitrógeno Total Disuelto (TDN). 

Se realizaron campañas de recogida de muestras de suelos post-inundación y después del periodo de 

lluvias de otoño, a fin de probar si el suelo es capaz de restablecer sus condiciones iniciales y así evaluar 

si los efectos del vertido sobre el suelo ripario son reversibles o por el contrario causan un daño no 

reversible en la estructura edáfica. 

 
 
2. Actuaciones en el cauce 
 
2. 1. Tramitación de permisos 

Se tramitaron los permisos a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA) durante los primeros meses 

de 2015 para poder realizar las actuaciones previstas en el cauce. Las cuales consistían en la colocación 

de troncos perpendiculares al flujo, de troncos paralelos al flujo y en la modificación del trazado, de 

algunos tramos del cauce. 

 

2. 2.Levantamiento topográfico 

Levantamiento topográfico del lecho fluvial para determinar las características morfológicas de la 

sección de estudio (anchura, calado y forma).  

  

Fig 10. Toma de muestra de suelo. 
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Fig 11. Mapa topográfico del cauce de la sección de estudio (450 metros aguas debajo de la EDAR de Cànoves-Samalús. 

Flujo 

Efluente

EDAR 



8 
 

2. 3. Caracterización previa 

Previamente a la ejecución de las actuaciones de restauración, se 

realizó una caracterización morfo-hidráulica, físico-química y 

biológica de la de la zona de estudio durante los meses de marzo 

a diciembre de 2015. Esta caracterización consistió en medir 

mensualmente in situ parámetros físicos (temperatura, 

conductividad, pH y oxígeno disuelto) y morfo-hidráulicos 

(transectos transversales de profundidad, anchura, velocidad, y 

caudales). En paralelo se tomaron muestras de agua para su 

posterior análisis químico en el laboratorio (concentración de 

amonio, nitrato, nitrito, fosfato y Carbono Orgánico Disuelto -

COD-). También se determinó la calidad biológica del arroyo antes 

y después del vertido de la EDAR a través del análisis de las 

comunidades de macroinvertebrados bentónicos (índice BMWP, 

Alba-Tercedor y Sánchez-Ortega, 1988) y de diatomeas epilíticas 

(índice IPSs, Coste in: Cemagref, 1982). 

 

2. 4. Estudio hidráulico 

Se realizó el estudio hidráulico detallado de toda la sección de estudio en enero de 2016, por parte de la 

empresa Naturalea. Este estudio se realizó mediante el modelo matemático bidimensional Iber 

(http://iberaula.es/modelo-iber/modelo), a partir del mapa topográfico y de los caudales recurrentes 

del arroyo. Con este modelo se obtuvieron isolíneas de velocidad y las cotas de inundación a lo largo de 

toda la sección de estudio, lo que permitió simular el efecto de las estructuras de bioingeniería aplicadas 

en cada tramo intervenido con respecto a la variación de las características morfo-hidráulicas (anchura, 

profundidad y velocidad, Fig. 13).  

 

 

2. 5. Diseño experimental 

Se definieron las actuaciones a realizar a partir de simulaciones obtenidas con el modelo Iber, así como 

el tipo de metodología de caracterización morfo-hidráulica para su posterior seguimiento después de las 

intervenciones. Se propuso sub-dividir la zona de estudio de 450 m por debajo de la EDAR en 6 tramos 

contiguos de 75 metros cada uno (Fig. 14). En 3 de estos tramos se modificarían las características 

morfo-hidráulicas del cauce fluvial, mediante la aplicación de distintas técnicas de bioingeniería del 

Fig 12. Toma de muestras biológicas para 
la posterior identificación de 

macroinvertebrados y diatomeas. 

 

Fig 13. Modelización hidráulica del tramo traviesas antes (izquierda) y después (derecha) de la intervención. 

 

http://iberaula.es/modelo-iber/modelo
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paisaje. Los 3 tramos restantes se dejaron sin intervenir para que sirvieran de referencia en cuanto a 

evaluar la respuesta funcional del arroyo frente a las distintas intervenciones realizadas. No obstante, el 

primer tramo (0-75 m aguas debajo del efluente de la EDAR) no se incluyó en el estudio de evaluación 

por su proximidad a la EDAR, pues existe la posibilidad de que el efluente no estuviese todavía 

totalmente mezclado con el agua del río.  
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Fig 14. Mapa topográfico de la sección de estudio en donde se indica la localización de los 5 tramos de estudio. 

Flujo 
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2.6. Actuaciones de bioingeniería realizadas en el cauce 

A continuación se explican las modificaciones de las características morfo-hidráulicas del cauce fluvial en 

los tres tramos intervenidos.  

En el primer tramo intervenido (situado a 75 metros por debajo de la entrada del efluente, referido en 

adelante como tramo con traviesas) se construyeron dos represas consecutivas mediante un entramado 

con troncos con el fin de incrementar el tiempo de residencia del agua en dicho tramo (Fig. 15); y así 

aumentar las probabilidades de interacción entre los nutrientes de la columna de agua y las 

comunidades de microorganismos que colonizan el lecho fluvial. Además, esta actuación favorece una 

mayor retención de la materia orgánica particulada fina, de manera que se generan condiciones de 

anoxia en el mismo lecho fluvial, facilitando así la eliminación de nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) 

mediante la desnitrificación.  

En el segundo tramo intervenido (situado a 225 metros de la entrada del efluente, referido en adelante 

como tramo con deflectores) se eliminaron las zonas de remansos y se aumentó la velocidad y la 

turbulencia del agua mediante el establecimiento de deflectores oblicuos y en paralelo (Fig. 16). De tal 

manera que se reducía significativamente el tiempo de residencia del agua en este tramo experimental, 

con el fin de incrementar la disponibilidad de nutrientes por unidad de tiempo para los microorganismos 

bentónicos.  

En el tercer tramo intervenido situado a 375 metros de la entrada del efluente (referido en adelante 

como tramo con el trazado modificado) se propuso una modificación del trazado del cauce en una zona 

que tenía serios problemas de incisión (Fig. 17). En este tramo experimental se aplicaron distintas 

técnicas de bioingeniería con el objetivo de corregir los problemas de incisión y de encauzamiento, 

dando así más anchura de sección y un trazado más sinuoso. Con esta intervención se incrementó la 

diversidad de hábitats fluviales y a su vez que se ampliara el rango de velocidades y tiempos de 

residencia del agua.
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Fig 15. Modificación del tramo traviesas. Fig 16. Modificación del tramo deflectores. Fig 17. Modificación del tramo con el trazado modificado. 
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De todos modos, antes de las intervenciones se realizaron tres campañas de muestreo -de enero a 

finales de febrero de 2016- en los cinco tramos de estudio para determinar las características morfo-

hidráulicas y cuantificar la retención de nutrientes en cada tramo, antes de realizar las actuaciones. 

 

2. 7.Curso de iniciación a las técnicas de bioingeniería 

Organizamos un curso de iniciación a las técnicas de bioingeniería junto con la Asociación Española de 

Ingeniería de Paisaje y en colaboración con la empresa Naturalea durante la primera semana de marzo 

del 2016 (Fig. 18). Este curso fue financiado por el parque Natural del Montseny i Reserva de la Biosfera 

(Diputació de Barcelona) y fue realizado con el objetivo de dar a conocer las diferentes técnicas de 

bioingeniería de restauración fluvial a profesionales del medio ambiente y que se podían poner en 

práctica en la zona de estudio. El primer día se realizó la jornada teórico- técnica en el Ayuntamiento de 

Cànoves (Fig. 19) y los 3 días restantes se realizó la parte práctica del curso en la riera de Cànoves en los 

mismos tramos propuestos a intervenir (Fig. 20). De manera que se realizaron modificaciones de las 

características morfo-hidráulicas del cauce fluvial en los tres tramos propuestos. Concretamente, en el 

primer tramo intervenido (tramo con traviesas) se construyeron entramados con troncos transversales 

utilizando la técnica de la empalizada a fin de construir dos represas consecutivas. Los troncos se 

sujetaron con varas de hierro corrugado, se reforzaron con piedras y se recubrieron con una manta de 

lana para que retenga los sedimentos finos. En el segundo tramo intervenido (tramo con deflectores) se 

construyeron deflectores oblicuos y en paralelo mediante un entramado con troncos y el uso de fajinas 

vivas para dar estabilidad. El tercer tramo situado a 375 metros de la EDAR se intervino modificando el 

trazado del cauce pues era la zona de estudio que tenía serios problemas de incisión. En este tramo se 

modificó el trazado del cauce mediante la aplicación de distintas técnicas de bioingeniería, haciéndolo 

más ancho y sinuoso (tramo con el trazado modificado). En esta zona intervino una retro-excavadora 

dejando los márgenes del arroyo desnudos, lo que implicaba un alto riesgo de erosión y de colonización 

de especies invasoras. Para evitar dichos problemas se aplicaron distintas técnicas de bioingeniería en 

las zonas del margen fluvial más expuestas, tales como: entramado simple y doble (tipo Krainer); 

instalación de biorrollos de fibra de coco pre-vegetados con distintas especies autóctonas de helófito; 

cobertura y trenzado de ramas con especies arbustivas de la zona; construcción de fajinas simple o 

múltiple (ribalta). Y todas ellas acompañadas de siembra y plantaciones en los márgenes y en la zona de 

ribera. Durante el curso, además, se filmaron todas las intervenciones realizadas con el fin de realizar un 

video divulgativo del proyecto. 

 

 

 

 

 

Fig 18. Tríptico informativo del curso de 
bioingeniería fluvial. 

Fig 19. Ponencia sobre principios de 
bioingeniería  durante la jornada 
teórica del curso. 

Fig 20. Explicación y construcción de un 
entramado doble (krainer) durante la 
jornada práctica del curso. 
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2. 8. Actividades de Seguimiento 

 

El seguimiento de la intervención realizada en los tres tramos de 

estudio se inició en abril de 2016 y finalizó en diciembre de 

2017. El seguimiento consistió en la realización de muestreos 

mensuales en los tres  tramos de estudio intervenidos y en los  

tramos control con el objetivo de caracterizar la morfo-

hidráulica y cuantificar la retención de nutrientes en cada tramo 

(Fig. 21). Además, se realizaron muestreos de calidad biológica 

mediante el estudio de las comunidades de diatomeas y de la 

meiofauna de la zona hiporreica.  

 

2. 9. Curso: River restoration and soil bioengineering 

 

Dentro del marco de un curso “River restoration and soil 

bioengineering” auspiciado por el proyecto europeo Hypotrain 

(Marie Curie ITN UE) se impartieron clases teórico-prácticas los 

días 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2017 en los mismos 

tramos de estudio donde se realizaron las intervenciones. 

Durante el primer día, el Dr. Francesc Sabater impartió una 

charla: "Fluvial ecosystem sservices: the role of Hyporheic zone 

and criteria to be considered in stream restoration" e introdujo 

un caso práctico en la riera de Cànoves. El último día se realizó 

una visita de campo a la riera de Cànoves donde Marta Tobella 

explicó el proyecto RESTAURÍO y el papel que desempeña la 

zona hiporreica en la autodepuración fluvial (Fig. 22). 

 

2. 10. Salida práctica de máster 

Salida práctica el 5 de junio de 2017 dentro de la asignatura 

"Rehabilitación de Cauces y Riberas" del Máster en Ecología, 

Gestión y Restauración del Medio Natural (UB), impartida por el 

Dr. Francesc Sabater y Albert Sorolla de la empresa Naturalea. 

La salida consistió en dar a conocer las distintas técnicas de 

restauración fluvial realizadas en la riera de Cànoves. Dentro de 

este curso se enseñó in-situ la técnica de construcción e 

instalación de un deflector tipo single J-hook vane. Este 

deflector se construyó de forma oblicua frente la salida del 

efluente de la EDAR (Fig. 23). Esta estructura tiene una doble 

finalidad; por una parte pretende homogeneizar el vertido del 

efluente con el caudal circulante del arroyo; y por otra, 

demostrar la posible formación de una poza justo después de la 

estructura en función de las avenidas (Fig. 24). 

Fig 21. Muestreo mensual en el tramo 
deflectores. 

Fig 22. Explicación del proyecto RESTAURÍO 
a los asistentes al curso. 

Fig 23. Vista del deflector a la salida del 
efluente de la depuradora. 

Efluente EDAR 

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2017&codiGiga=568374&idioma=CAT&recurs=publicacio
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M2203/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M2203/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M2203/index.html
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Fig 24. Esquema del deflector. 

 

3. Resultados obtenidos 
 
1. Ribera 
 
1. 1. Estudio botánico 

 

A partir del estudio florístico de las especies herbáceas riparias se calculó el índice IVF. Este índice 

demuestra que a pesar de la alteración del bosque de ribera debida a la existencia de especies alóctonas 

(Platanus hybrida) e invasoras (Robinia psedoacacia), el soto-bosque de ribera está bien estructurado y 

mantiene una comunidad herbácea de notable valor ecológico (Fig. 25, 26 y 27) a pesar de algunas 

especies oportunistas propias de zonas ligeramente alteradas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Capacidad ecotono del bosque de ribera 

 

La derivación del efluente de la EDAR de Cànoves i Samalús sobre el bosque de ribera adyacente tuvo  

efectos sobre las características edáficas de la ribera. Se observó un aumento de la temperatura edáfica 

y de la conductividad eléctrica a consecuencia de la tipología de aguas del efluente. Por otra parte, la 

acidez potencial disminuyó, al tiempo que aumentó el porcentaje de saturación de sodio sobre el 

complejo de intercambio catiónico. Estas alteraciones podrían tener consecuencias más graves sobre el 

suelo si persistiese el tiempo de inundación; ya que podría afectar a su estructura y conductividad 

hidráulica (permeabilidad). De lo contrario, se ha observado una disminución drástica en el contenido de 

nitrógeno disponible, por lo que se evidencia que hay una pérdida y/o retención de este. Por lo tanto, 

esta praxis podría contribuir a reducir el impacto de los efluentes de las EDAR sobre los ríos siempre y 

cuando no se alterase notoriamente la estructura edáfica de la zona. 

 

 

Fig 25. Carex pendula 
(IVF=10) 

Fig 26. Doronicum pardalianches 
(IVF=10) 

 

Fig 27. Polystichum setiferum 
(IVF=10) 



16 
 

2. Cauce 
 
2. 2. Caracterización previa 
 
La riera de Cànoves es un arroyo intermitente de poco caudal (caudal máximo ≈ 7L/s) que se seca 

completamente durante el período estival (de mediados de julio hasta mediados de octubre). Los 

vertidos del efluente procedente de la EDAR disminuyen drásticamente la calidad química del agua, 

pues la capacidad de dilución del arroyo es exigua. Se observó un aumento muy notorio de las 

concentraciones de nutrientes de manera que se observan síntomas de eutrofia a lo largo del cauce. 

Todo ello acarrea una consecuente disminución de la capacidad autodepurativa del arroyo. También, los 

vertidos de la EDAR hacen disminuir drásticamente la calidad biológica del arroyo. De tal forma que  

cambia por completo la comunidad de macroinvertebrados. Las familias de Ephemeroptera y de 

Tricoptera (Fig. 28) más sensibles a la contaminación prácticamente desaparecieron, y en cambio la 

comunidad pasó a estar dominada por especies muy tolerantes a la contaminación, como los 

Chironomidae (Fig. 29) y Oligochaeta. No obstante, la calidad biológica antes de la depuradora fue 

moderada (BMWP=40) y no se observa una recuperación completa de la comunidad bentónica después 

de 500 metros aguas abajo, lo que nos  indica que la capacidad autodepurativa del arroyo todavía era 

baja. También se observaron cambios importantes en la composición de diatomeas, aumentando la 

abundancia de aquellas comunidades más tolerantes a la contaminación como Luticola geoppertiana 

(Fig. 30), Sellaphora seminulum, Eolimna minima, Gomphosphenia holmquistii o Mayamea atomusy; y 

reduciéndose la abundancia relativa de comunidades menos tolerantes como C. pseudolineata (Fig. 31).  

Incluso no se llegaron a detectar especies presentes en las zonas de referencia como las comunidades 

de Gomphonema pumilum. El índice de diatomeas aplicado (IPS) muestra su valor más alto en el tramo 

previo al vertido de la depuradora (IPS=15.2; tramo de referencia) y sus valores más bajos hasta los 300 

metros de distancia de la EDAR (IPS=10-12.8). No obstante, mejoraba la calidad en los dos últimos 

tramos (300-450 metros), hasta  una recuperación significativa en los 1000 metros (IPS=17.6) 

 

 

  

 

2. 3. Seguimiento de la intervención 
 
2. 3. 1. Parámetros morfo-hidráulicos  

 

Durante la fase se seguimiento, el caudal de la riera de Cànoves antes de la entrada del efluente de la 

depuradora tuvo un máximo (6.07 L/s) en primavera y un mínimo durante el período estival (de finales 

de julio a finales de octubre). El caudal promedio del efluente de la depuradora fue de 8.6 L/s. El caudal 

por debajo de la depuradora, medido mediante adición de sales de cloruro, varió sensiblemente entre 

los distintos tramos experimentales. El caudal aumenta paulatinamente en invierno-primavera desde el 

primer al último tramo, indicando la existencia de entradas laterales de agua, y corroborando así la 

disminución de la conductividad del agua observada a lo largo de la de la zona de estudio. Sin embargo, 

este patrón se invierte durante el período de sequía estival, reflejándose en un aumento de la 

conductividad del agua a lo largo del cauce. Este aumento de conductividad es debido a la demanda 

Fig 28. Tricoptera. Fig 29. Chironomidae. Fig 30. Luticola geoppertiana. Fig 31. C. pseudolineata. 
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evapotranspirativa por parte de la vegetación de ribera y a la disminución de los niveles freáticos de 

ribera que propician un flujo invertido desde el río hacia la ribera. 

 

El estudio minucioso sobre dispersión y transporte de solutos disueltos en los distintos tramos 

experimentales, demuestra que las distintas técnicas de restauración aplicadas resultaron ser efectivas 

en cuanto a conseguir las características hidráulicas deseadas en cada tramo. Dichos tramos se 

diferenciaron significativamente en relación a los tramos control. A excepción del tramo con el trazado 

modificado que no mostraba diferencias hidráulicas significativas con el resto de los tramos control. Los 

resultados fueron que tanto la velocidad promedio como la velocidad máxima fueron dos veces 

menores en el tramo con traviesas que en los tramos control, mientras que para el tramo con 

deflectores estos valores fueron dos veces superiores a los considerados tramos control. En relación al 

tiempo de retención hidráulica, este fue dos veces mayor en el tramo con traviesas y menor en el tramo 

con deflectores, siendo similar en los tramos control y el tramo con el trazado modificado. Estas 

diferencias se reflejan también en cambios de profundidad de la columna de agua que fue dos veces 

mayor en el tramo de traviesas que en los tramos control; y todo lo contrario en el tramo con 

deflectores. Por supuesto, en el tramo con trazado modificado obtuvimos una sección transversal que 

fue similar a la de los tamos control. 

 

 

2. 3. 2. Retención de nutrientes 

 

A lo lago de los tramos experimentales, la retención del fosfato añadido fue siempre superior al 90%. 

Esto nos indica que todo el cauce tiene una elevada capacidad de retención de fósforo 

independientemente de la modificación llevada a cabo en cada tramo. En cambio, la retención de 

nitrógeno en forma de amonio osciló entre el 43 y el 96% de retención, siendo el tramo con traviesas el 

que mostraba valores más bajos. Por tanto, los resultados nos indican que todos los tramos intervenidos 

resultaron ser mucho más eficientes en la retención de fósforo en relación al nitrógeno. De todos 

modos, se observaron diferencias entre tramos intervenidos en cuanto a la capacidad de retención 

tanto del fósforo como del nitrógeno. Concretamente, el tramo con traviesas mostró mayor capacidad 

de retención de fósforo dado que todo el contenido de fosfato añadido a propósito desapareció por 

completo. Por tal razón, no pudo calcularse la distancia de retención de este elemento y ser comparada 

con el resto de tramos. Estos resultados afirman nuestras expectativas, pues a mayor tiempo de 

residencia del agua mejor se favorece la eficiencia de retención (Bukaveckas et al., 2005). 

Adicionalmente, la elevada biomasa de algas filamentosas observada en este tramo, fruto de las 

condiciones de eutrofia creadas por la EDAR, contribuye también a la mayor capacidad de retención de 

fósforo. Por el contrario, el tramo con deflectores resultó ser el tramo menos eficiente en cuanto a la 

retención de fósforo. Eso se explica por la elevada velocidad de este tramo reduciendo el tiempo de 

residencia del agua y la oportunidad que los nutrientes sean retenidos por las zonas bioreactivas del 

lecho fluvial (Withers and Jarvie, 2008). Finalmente, a pesar que las características morfo-hidráulicas del 

tramo con el trazado modificado eran similares a la de los tramos control, este tramo presentó mayor 

eficiencia de retención de fósforo que los tramos control. Esto indica que la sinuosidad del trazado, la 

diversificación de hábitats y la re-presa formada por material vegetal acumulado tuvo un efecto positivo 

sobre la eficiencia de retención de este nutriente. En este tramo, un factor adicional que puede haber 

influido, es la mayor disponibilidad de luz debido a la menor cubierta vegetal de la ribera, que favoreció 

una mayor abundancia de biomasa algar. Y esto también podría ser la causa de una mayor eficiencia en 

la retención d este nutriente.  

 

Por lo que respeta a la eficiencia de retención de amonio, ésta no fue significativamente más elevada en 

aquellos tramos con traviesas y deflectores en comparación a los tramos control. Contrariamente, la 

eficiencia de retención de amonio en el tramo con el trazado modificado fue la más elevada, igual que se 
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observó para el fósforo. Por tanto, los resultados apuntan a que las técnicas de bioingeniería utilizadas 

en este tramo de trazado modificado resultaron ser muy eficientes en cuanto a la retención de ambos 

nutrientes. No obstante cabe destacar que una disminución del tiempo de residencia del agua en el 

tramo de deflectores repercutió sobre una reducción en la eficiencia de retención de ambos nutrientes 

respecto a los tramos control. En cambio, el incremento del tiempo de residencia del agua en el tramo 

de traviesas no tuvo el mismo efecto con la eficiencia de retención de ambos nutrientes. Por tanto, 

nuestra expectativa sobre la retención de nutrientes depende del nutriente estudiado. Esto sugiere que 

los mecanismos y procesos que regulan la retención de fósforo y amonio en estos tramos no son los 

mismos. La descomposición de la materia orgánica acumulada en las represas hace disminuir la 

concentración de oxígeno en el lecho del río, y eso limita la nitrificación. Pues las bacterias nitrificantes 

necesitan de elevadas concentraciones de oxígeno para poder oxidar el amonio a nitrato. Si bien este 

proceso no contribuye a eliminar significativamente el nitrógeno de la columna del agua, sí contribuye a 

disminuir la concentración de amonio, y por tanto a incrementar la eficiencia de retención de este 

compuesto. Determinados estudios consideran que la nitrificación es un proceso que suele ser 

dominante en aquellos ríos impactados por las EDAR (Merseburger et al. 2005). El hecho que la 

eficiencia de retención de amonio sea mayor en el tramo con deflectores (con mayor velocidad y 

turbulencia del agua) que en el tramo con traviesas (con mayor acúmulo de materia orgánica) apoyaría 

esta explicación. 

 

 

2. 3. 3. Calidad biológica 

 

La calidad biológica de la riera de Cànoves después de la intervención se determinó mediante el estudio 

de la comunidad de diatomeas epilíticas y de la fauna hiporreica existente antes y después de los 

vertidos de la EDAR de Cànoves-Samalús. 

 

El muestreo de diatomeas se realizó en mayo de 2016, casi 3 meses después de la intervención, y los 

resultados obtenidos se compararon con los del muestreo realizado antes de la intervención (enero 

2016). El Índice de Polusensibilidad (IPS) mostró que los tres primeros tramos de estudio (traviesas, 

control y deflectores) cambiaron de calidad mediocre (IPS=10-12.8) a calidad buena (IPS=13.2-15.4), 

aunque esto podría deberse a unas condiciones ambientales más favorables (Colinet al., 2016). El tramo 

más próximo a la depuradora (0-75 m) continuó teniendo una calidad mediocre (IPS=10.4), debido a las 

condiciones eutróficas de este tramo por la proximidad al efluente, y que favorece especies de 

diatomeas más tolerantes a la contaminación orgánica. 

 
El muestreo de la fauna hiporreica realizado entre junio y julio de 2016 (unos 3-4 meses después de la 

intervención) demuestra que hubo diferencias significativas a lo largo del gradiente fluvial a 

consecuencia del impacto que genera la EDAR. Los tramos muestreados que disponen de una 

comunidad de fauna hiporreica más pobre son aquellos situados aguas debajo de la EDAR. La actividad 

heterotrófica en las zonas aluviales (Steinman et al.1996), hace que se reduzcan considerablemente las 

concentraciones de oxígeno disuelto, siendo éste un factor determinante para la fauna hiporreica 

(Mulholland et al., 2001). Esto es debido a que la disponibilidad de oxígeno es un factor clave para la 

meiofauna; pues, su disminución dificulta la supervivencia de la fauna, dejando sólo aquellos taxones 

más adaptados y menos sensibles a las perturbaciones (Boulton et al. 1991; Diaz and Rosenberg 1995; 

Sergeev and Zaiko 2013). Este hecho también se corrobora en este estudio ya que los puntos más 

afectados por las perturbaciones son los que poseen una menos diversidad.  
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4. Documentos generados 
 
Durante los tres años del proyecto RESTAURÍO se han generado los siguientes documentos: 

 
- Tobella M., Sorolla S., Bernal S., Isnard  M., Latorre C., Mota B., Nadal M.,  Ribot M., Rueda I., 

Sabaté S., Martí E. & Sabater F.  (2016)  Restaurar para mejorar la calidad del agua en ríos, XI 
Congreso Internacional Bioingeniería del Paisaje. 

 
- Delgado A., Efectes de diferents pertorbacions antròpiques i l’hàbitat sobre la fauna hiporreica 

al llarg del gradient longitudinal d’un rierol mediterrani intermitent (2016) Máster de Ecología, 
Gestión y Restauración del Medio Natural, Universitat de Barcelona, Director: Dr. Francesc 
Sabater. 

 
- Guerrero J., Respuesta de las asociaciones de diatomeas de un río mediterráneo al impacto de 

una EDAR (2016) Máster de Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural, Universitat de 
Barcelona,. Director: Dr. Joan Gomà. 

 
- Elías M., Estado actual y evaluación de alteraciones en el sistema hiporréico fluvial posterior a 

intervenciones de bioingeniería en un arroyo intermitente afectado por el efluente de una 
estación depuradora de aguas residuales en Cànoves i Samalús, Cataluña (2017) Reporte de 
Programa de Capacitación en Métodos de Investigación, Universitat de Barcelona y Universidad 
Nacional Autónoma de México, Director: Dr. Francesc Sabater. 
 

- Escarmena L., Avaluació de l’impacte de la derivació de l’efluentd’una EDAR en un bosc de 
ribera: anàlisi de les característiquesedàfiques i delsprocessos del nitrogen (2017) Máster de 
Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural, Universitat de Barcelona,. Director: Dr. 
Francesc Sabater 

 
- Meredith W., Hydrologic Influence on the Spatial Distribution of Particulate Organic Matter and 

Hyporheic Sediment Respiration within a Geomorphically Altered Stream (2017) Máster de 
Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural, Universitat de Barcelona, Director: Eugènia 
Martí and Jen Drummond. 

 
 
 
Los siguientes artículos científicos están en curso de redacción: 
 

- Escarmena L., Evaluation of the impact of wastewater diffuse discharge on riparian on forest: 
Analysis of soil characteristics and nitrogen processes , Potential journal: Geoderma 

 
- Meredith W., Hydrologic influence on the spatial distribution of particulate organic matter and 

hyporheic sediment respiration within a geomorphically altered stream. Potential journals: 
water resources research, water research, journal of geophysical research - biogeochemistry, 
freshwater science and science of the total environment 

 
- Tobella M., Effects of fluvial restoration (or hydromorphological changes on streambed) on 

nutrient retention in an intermittent river affected by a WasteWater Treatment Plant. Potential 
journal: Biogeoscience. 

 
 
Los resultados obtenidos del proyecto RESTAURÍO formarán parte del primer capítulo de la tesis 
doctoral: "Assessment of in-stream restoration to mitigate nutrient inputs from wastewater treatment 
plants" de Marta Tobella Sanmartí, dirigida por Dr. Francesc Sabater i Comas i Dra. Eugènia Martí i Roca. 
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5. Actividades de difusión realizadas y otra información no incluida en los anteriores apartados. 
 
El trabajo realizado en el proyecto RESTAURÍO y sus resultados han sido difundidos a través de 
comunicaciones orales en congresos nacionales e internacionales de ámbito científico: 
 

- II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RESTAURARÍOS 2015: “Caracterización de la 
capacidad de asimilación en un tramo afectado por el efluente de una EDAR en un río 
intermitente y propuestas para su mejora”, Marta Tobella, 9-11 de junio de 2015, Pamplona. 

- XI Congreso Internacional Bioingeniería del Paisaje: "Restaurar para mejorar la calidad del agua 
en ríos", Marta Tobella, 9-11 de noviembre de 2016, Donostia. 

 
 
A través de la presentación de pósters en congresos de ámbito científico y jornadas: 
 

- European Hyporheic Forum: "How do changes in hydrological regime affect stream nutrient 
retention?", Marta Tobella, 13 de junio de 2016, Berlín. 

- V Jornades Ambientals, III Premis Torres &Earth a la Innovació: "La restauració fluvial com a 
eina per a la  millora de la qualitat de l'aigua en rius mediterranis afectats per efluents de 
depuradores", Marta Tobella, 23 de mayo de 2016, Barcelona. 

 
 
A través de charlas en seminarios y jornadas destinadas a un público más general: 
 

- 3MTalk, Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona, Marta Tobella, 15 de enero 
de 2016, Barcelona. 

- Jornada Tècnica de Medi Ambient al Consorci Besòs-Tordera (15 de diciembre de 2016): 
 

1. “Efectes de les EDAR’s sobre la capacitat d’autodepuració dels rius”, Dra. Eugènia Martí.  
2. “La Plataforma experimental URL”, Dr. Francesc Sabater. 

 
- Seminario en el Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona, "Fluvial restoration 

to improve the self-puriphication capacity in Mediterranean rivers affected by WasteWater 
Treatment Plants effluent", Marta Tobella, 17 de marzo de 2017, Barcelona. 

- Tronades cientificonaturalistes, "I després de les depuradores què? La bioenginyeria com a eina 
per a millorar la qualitat dels rius", co-organizadas entre la Delegació de la Serralada Litoral 
Central-ICH y la Agrupació Científico-Excursiionista de Mataró, 5 de mayo de 2017, Mataró. 

- Jornada Tècnica: Recerca aplicada a la problemàtica dels rius urbans en el nou escenari socioambiental 
de la regió mediterrània, al Consorci Besòs-Tordera (30 de noviembre de 2017): 
 

1. "Quina influència té la modificació de les característiques morfohidràuliques de la llera 
fluvial en la capacitat autodepurativa dels nostres rius? El cas de la riera Cànoves", 
Marta Tobella. 

2. "Hydrologic influence on the spatial distribution of particulate organic matter and 
hyporheic sediment respiration within a geomorphically altered stream", Warren 
Meredith. 

3. "Avaluació de l’impacte de la derivació de l’efluent d’una EDAR en un bosc de ribera: 
anàlisi de les característiques edàfiques i dels processos del nitrogen", Laura 
Escarmena. 
 

 
También se han difundido las diferentes actuaciones por medio de boletines, notas informativas en 
periódicos locales y reportajes en televisiones locales: 
 

- Naturalea Conservació:   
http://trameses.naturalea.eu/m/51/ (16/12/2015) 

- Asociación Española de bioingeniería del Paisaje (AEIP):  

http://trameses.naturalea.eu/m/51/
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http://aeip.org.es/curso-de-iniciacion-a-las-tecnicas-de-bioingenieria-del-paisaje-en-el-
ambito-fluvial/ 

- Ayuntamiento de Cànoves i Samalús:  
http://canovesisamalus.cat/noticia.php?nId=98123316 (09/03/2015) 

- Consorci Besòs-Tordera:  
http://besos.cat/2015/03/la-fundacion-bbva-financara-un-projecte-dinvestigacio-a-la-
riera-de-canoves/ (13/03/2015) 
http://besos.cat/2016/02/laeip-catalunya-organitza-un-nou-curs-sobre-tecniques-de-
bioenginyeria-del-paisatge-en-lambit-fluvial/ (24/02/2016) Esta misma nota de prensa 
se envióa medios de comunicación y a los departamentos de comunicación de los 
ayuntamientos consorciados (52). 

- Diari El 9Nou: 
- Televisión comarcal VOTv (Vallès Oriental Televisió). 

https://www.youtube.com/watch?v=L8VPPxfNEp4 (12/03/2015) 
http://besos-tordera.cat/recull-de-videos-a-la-premsa/ (30/11/2017) 

 
 
Con el objetivo de difundir el proyecto RESTAURÍO entre un público más general se editó un vídeo 
divulgativo del proyecto (“Proyecto piloto de restauración para paliar los efectos de vertido de las EDAR 
en ríos intermitentes”) en catalán, castellano y en castellano subtitulado al inglés: 
 

- Catalán:               https://www.youtube.com/watch?v=iY56eoi6gjo&t=55s 
- Castellano:          https://www.youtube.com/watch?v=GVqoy63m5UA&t=7s 
- Inglés:                  https://www.youtube.com/watch?v=U8HIpxii-a4 

 
 
Se realizaron tres cursos con carácter divulgativo: 
 

- Curso de iniciación a las técnicas de bioingeniería del paisaje en el ámbito fluvial (3-5 de marzo 
de 2016). 

- Curso River restoration and soil bioengineering dentro del proyecto europeo Hypotrain (Marie 
Curie ITN UE)  (1 de febrero de 2017) 

- Salida práctica de técnicas de restauración fluvial dentro de la asignatura Rehabilitación de 
Cauces y Riberas del Máster en Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural, Dr. 
Francesc  Sabater i Albert Sorolla (05/06/2017) 

 
Por último, todas las acciones llevadas a cabo durante los 3 años de duración del proyecto han sido 
divulgadas a través de la página de Facebook del proyecto RESTAURIÓ: 
 
https://www.facebook.com/restaurio/ 
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