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INTRODUCCIÓN 

Delimitando el complejo minero de 
explotación de las minas de sulfato sódico 
se encuentra el rio Tirón, en el término 
municipal de Cerezo del río Tirón.  
El objetivo de las obras ha sido la 
consolidación y protección de algunas 
márgenes del río erosionadas por avenidas 
anuales y extraordinarias, que ponían en 
riesgo las infraestructuras de la zona y del 
complejo. 
 
Las obras siguen el proyecto ejecutivo 
desarrollado por Naturalea, a partir de un 
estudio hidrodinámico bidimensional que 
nos permitió conocer los requisitos técnicos 
que dichas intervenciones debían resolver. 
 
Todas las actuaciones se han realizado 
respetando los parámetros de resistencia y 
a su vez la máxima integración ambiental. 
Con este fin se han realizado diversas 
intervenciones con técnicas de 
bioingeniería.  
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Protección de los taludes con Geomalla permanente  

 

El objetivo las actuaciones es la de unas márgenes fluviales completamente vegetadas y estables, 

protegidas frente a la acción hidrodinámica del rio, y atendiendo también a la voluntad paisajística, 

ambiental y de integración en el entorno. 

 
Se han consolidado varios taludes, con una longitud total acumulada de 300m y una altura de 4,5m. 

La protección se ha realizado con una geomalla permanente C350 Vmax. Esta geomalla incorpora 

una matriz de fibra de coco que ayuda a la germinación de la vegetación reduciendo los efectos de la 

meteorología, estabilizando la temperatura y conservando la humedad. Así mismo, las formas 

onduladas de la triple malla de polipropileno refuerzan la planta ayudando a su crecimiento y 

posterior resistencia al corte en el caso de avenidas. Su función es favorecer la revegetación 

aumentando de esta forma la resistencia frente la erosión.  

Con la instalación de esta geomalla se consigue un comportamiento similar al de una coraza viva, 

formada por la propia geomalla, la parte aérea de la planta, el rizoma y las grapas que fijan la 

geomalla al terreno.   

 

Esta geomalla debe estar anclada bajo la cota de erosión general transitoria, es decir, el descenso 

del cauce del río en un episodio de avenida. Dicha cota se recupera (parcialmente) en el periodo final 

de la avenida. Se fija mediante un gavión flexible tubular (tipo Rock Roll) de 40 cm de diámetro. Se 

trata de un elemento flexible que se adapta a las dinámicas del río y que trabaja como un elemento 

monolítico, ya que los gaviones van unidos entre ellos.  

 

La geomalla permanente C350 Vmax es resistente hasta velocidades de paso de agua de 6 m/seg. y 

tensiones de fondo de 576 N/m2 (Pa). Se comprobó en el correspondiente estudio hidráulico que 

estos valores no son superados, en un margen muy amplio, dado que la velocidad más desfavorable 

es de 4,42 m/s y la tensión de 85 N/m (Pa).  
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Se prestó especial atención a los puntos de transición dado que es la parte más débil del conjunto. 

En este caso, el tramo aguas arriba y aguas abajo, donde tiene lugar el paso del talud protegido por 

la geomalla al talud natural, se protegió mediante un gavión flexible tubular dispuesto de tal forma 

que se adentra en el talud, con dirección oblicua, quedando parcialmente enterrado, y confinando así 

todo el ámbito de actuación.  

 

Para mejorar el rendimiento de la siembra se proyectó una hidromanta con fibras de algodón con las 

semillas de las mismas especies vegetales utilizadas en la restauración del talud de la escombrera 

como: Agropyrum cristatum, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium retusum, Dactylis glomerata 

Hispánica, Festuca arundinacea, Atriplex halimus, Dorycnium pentaphyllum, Helichrysum stoechas, 

Lavandula latifolia, Santolina chamaecyparissus, Salvia lavandulifolia, Sedum sediforme, etc. 

También se procedió a la plantación de especies arbustivas en las primeras líneas del talud, en base 

a estaquillados de salicáceas como: Salix salviifolia, Salix triandra y Salix neotricha. 
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 Proceso constructivo de la protección de las márgenes con geomalla permanente C350 Vmax  
y gaviones flexibles tubulares Rock Roll en la base. 

 

 
 
 
 
 

 
Imágen de uno de los tramos con la geomalla recién instalada. 
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Imágen de uno de los tramos antes de la intervención 

 
 

 

 
Imágen del talud después de la intervención y con la superficie en proceso de revegetación 
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Imágenes de otro tramo antes y después de la intervención. 

 
 
Construcción de espigones mixtos de escollera y mat erial vegetal 

 

En otro tramo, sensiblemente más corto que los demás, se presentaban fenómenos o procesos 

erosivos acrecentados por el estrechamiento del salto aguas abajo, provocando una serie de 

corrientes secundarias importantes, y que por lo tanto, ponían en riesgo una solución de protección 

con geomalla. Esta está diseñada para resistir esfuerzos en forma de tensión tangencial, por lo que 

podría no ser capaz de asumir las solicitaciones que se daban.  

 

Asumida la anterior hipótesis, se planteó una solución basada en actuaciones, aprovechando la 

propia acción del río, que modelen su morfología. Se propuso la construcción de una serie de 

espigones mixtos, a base de escollera (exterior) y material vegetal (núcleo). Los espigones son un 

modo de protección activo, pues aparte de consolidar y proteger la margen, transforman la acción del 

agua, disminuyendo la velocidad, desviando la corriente principal y alejando el eje (thalweg) de la 

margen, debilitando así las corrientes secundarias. Así mismo, favorecen la sedimentación de las 

gravas.  

Dado que el río tiene un gran transporte y es móvil, esta alternativa se consideró efectiva. Dichos 

espigones, 4 en total, tienen una forma triangular, de longitud de 20m el de más aguas arriba y de 

10m los otros tres, aguas abajo, pese a que la longitud vista no es esa, sino menor (sobresalen 6 

metros). Su altura es de 2.5m (con 1m de cimentación) y son ultra-pasables para avenidas 

extraordinarias. El primer dique, de mayor longitud, tiene su razón a que se empotra en el camino, 

evitando que el río flanquee la estructura.  
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Los espigones tienen una inclinación declinante 

(aguas abajo) y con una separación de 18m 

aproximadamente (3 veces su longitud vista, 

asociado a un ángulo de dispersión de 15º respecto 

a la orilla formada por las puntas de los mismos).  

 

 

 

Una vez la margen está consolidada, en un proceso que depende de la frecuencia e intensidad de 

las avenidas (y por lo tanto, del correspondiente transporte de sedimentos asociado) se propuso la 

plantación de especies arbustivas en las primeras líneas del talud, utilizarían las mismas especies 

vegetales de semillas y estaquillas que las especificadas para las zonas protegidas con geomalla. 

 

 

       

 

Proceso constructivo de los espigones 
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Imágenes del tramo antes y después de la actuación 
 

 
 
 
 
 

 
 
PALABRAS CLAVE :  restauración margen fluvial. 
 
TÉCNICAS APLICADA S:  geomalla permanente, gavion flexible tubular. 
 




