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INTRODUCCIÓN 

La Riera Mayor se encuentra dentro del 
Espacio Natural Guilleries-Savassona. Esta 
riera presenta algunas problemáticas en cuanto 
a su calidad ecológica. Por un lado, hay un 
incremento del transporte de arenas 
probablemente a resultas de la ampliación del 
Eje Transversal, y que sedimentan en el cauce 
del río en aquellos puntos donde la velocidad 
disminuye. La sedimentación de este material 
genera el cambio morfológico del cauce y la 
colmatación del material de la misma. Esta 
sedimentación del material fino transportado 
hace que domine el material arenoso, material 
demasiado fino y poco adecuado para el 
desove de diferentes especies acuáticas, 
impidiendo, así su correcto desarrollo. 
Por otra parte el encaje de la estructura del 
viaducto del Eje y la riera Major no ha sido bien 
resuelta y se observa una alta degradación por 
la falta de restauración post-obra y por efecto 
de las escorrentías. 
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1. Taludes bajo el Eje Transversal 

 
La riera Major está cruzada por un vial del Eje Transversal. Con las obras del Eje, la riera se vio 
afectada tanto por la construcción de los pilares del puente del viaducto como por los movimientos de 
tierras en los taludes fluviales. 
 
Los trabajos posteriores en el tramo fluvial afectado por los pilares del puente sólo tuvieron en cuenta 
la protección de los pilares con escollera, trabajos poco cuidadosos ya que la escollera se desmontó 
poco después en uno de los puntos. Por otro lado, los drenajes del puente también estaban 
afectando sensiblemente los taludes. 
 
Los trabajos realizados en conexión con otros son: 

 
a) Crear estructuras, lechos de gravas, torrentes artificiales para facilitar la filtración y mejora 
de las escorrentías antes de que estas lleguen a la riera. 
b) Aprovechar las escorrentías que antes desestabilizaban el talud como recurso (riego) del 
talud una vez restaurado. 
c) Estabilizar y naturalizar los taludes presentes con material vegetal proveniente de la misma 
zona. 

 
 
1.1  Mejora de la escollera y el canal de drenaje 

 
Desmontaje del canal de hormigón, creación de un torrente artificial, restauración y revegetación de 
la escollera. 
 
 

 
Drenaje antes de la actuación. 

Se trata de una lengua de hormigón poco integrada y con erosión en los laterales.  
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Drenaje después de la actuación. Utilizando el mate rial de la zona se consigue una mayor integración  

y permite que se puedan vegetar los márgenes. 
 
 
 

 
Además, en el proceso de rehacer la escollera dañad a se insertaron estacas de sauce para que puedan cr ecer  

e integrar la escollera en el espacio fluvial.  
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1.2  Arreglo del margen derecho con entramado Krain er 

 
Para proteger el talud se optó por un entramado tipo Krainer. La clave de la estructura es que se 
utilizaron unos alisos que se veían afectados por la eliminación de una presa y se renian que costar. 
Por lo tanto, se asegura que la vegetación que crecerá es de la misma zona y no se utilizan recursos 
externos. 
 

    
Talud antes de actuar. 

 

 
 

 
Proceso de realización del entramado tipo Krainer co n material de la zona. 
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Imágenes del Krainer una vez finalizado. 
La red de coco protegerá el talud superior y aceler ará el proceso de vegetación.  
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1.3  Arreglo del margen izquierdo con fajinas en fo rma de espina de pez. 

 
El agua del aliviadero del viaducto del Eje impactaba sobre la cabeza del talud y provocaba fuertes 
erosiones. La actuación tiene como objetivo, mejorar la calidad de la escorrentía con un filtro de 
gravas, frenar el impacto del agua, y utilizarla como recurso al reconducirla hasta la parte baja del 
talud a través de estructuras vegetadas. 
 

 
Estado inicial del talud 

 

   
Proceso de instalación de fajinas vivas de sauce en forma de espina de pez de manera que conduzcan el a gua 

hasta la parte baja del talud y creen una masa arbu stiva que lo consolide. 
 

   
Izquierda: El drenaje superior con grava canaliza el  agua del campo hacia las diferentes fajinas vertic ales. 

Derecha: talud con las fajinas vivas de sauce distr ibuidas.  
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Imágenes del talud una vez acabada la actuación  
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2. Deflectores en la riera de Espinelves 
 
La riera de Espinelves justo antes de desembocar en la riera Major presenta una zona bastante plana 
y con acumulación de arenas. Se han construido unos deflectores con el objetivo de diversificar el 
cauce especialmente para la fauna. Los deflectores obligan al agua a modificar su recorrido y se 
crean zonas donde la velocidad del agua se acelera y otras zonas donde se sedimenta el material. 
Por lo tanto, se crean zonas más profundas que pueden servir de refugio de fauna y se potencia un 
dragado natural en los momentos de avenida. 
 

 
Situación inicial del cauce. Acumulación de arenas h omogénea en toda la anchura, 

nivel de agua bajo, pocos refugios para la fauna, e tc. 
 

 
Deflectores de piedra (margen derecho) y con estruc tura tipo Krainer (izquierdo). 

 
 
 
PALABRAS CLAVE :  restauración fluvial, erosión, utilización de material de la zona.  
TÉCNICAS APLICADA S:  Entramado tipo Krainer, escollera vegetada, espina de pez con fajinas 
vivas, torrente artificial, deflectores.  

 


