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HABÍA UN RÍO DETRÁS LAS CAÑAS ... 

Las actuaciones que se han realizado en un tramo 
de la margen derecha del río Besòs a la altura de 
Montmeló han permitido abrir de nuevo el río a la 
población. La densa y alta barrera de cañas situada 
en la escollera hacía de pantalla visual en buena 
parte del tramo intervenido y por tanto, desde la calle 
no se podía ver el río. 
  
Se eligió la técnica de eliminación de la caña más 
adecuada en función de si ésta estaba en la 
escollera o en las primeras terrazas fluviales. 
  
También se han realizado otras actuaciones de 
mejora del espacio fluvial, donde más que repoblar 
el espacio con vegetación autóctona, se han creado 
las condiciones favorables para el buen desarrollo 
de la poca vegetación existente o plantada. A partir 
de ahí, una vez ésta esté totalmente establecida, 
deberá actuar como foco de dispersión dentro del 
cauce. 
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La eliminación de la caña de la escollera 
permite tener unas buenas vistas del río 
Besòs desde la calle. Se ha creado un 
espacio mucho más permeable. 

Antes  

Después   
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La eliminación de la caña ha permitido 
crear unos nuevos taludes más suaves y 
la incorporación de planta arbustiva 
autóctona en el cauce. 

Antes  

Después  
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"Se ha descubierto el río que había 
detrás de las cañas". La caña ya no 
genera una barrera visual desde la calle. 

Antes  

Después  
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Objetivos 
 
Objetivos generales 
 
- Abrir el río a la población. Mejorar la percepción del espacio por parte de la población. 
 - Mejorar la calidad ecológica del tramo del río Besòs aguas abajo del Puente de la avenida Pompeu 
Fabra.  
- Reducir las necesidades de mantenimiento para garantizar la capacidad hidráulica del río. 
 
Objetivos específicos 
 
- Eliminar la caña (Arundo donax) del talud para evitar, en primer lugar, la pantalla visual densa hacia 
el río Besòs y, en segundo lugar, la rápida colonización de nuevos espacios que puede perjudicar la 
vegetación autóctona presente.  
- Retirar los vertidos presentes. 
- Mejorar la calidad de la vegetación de ribera del margen derecho del río Besòs en este tramo. 
 
Actuaciones 

1. Eliminación de la caña ( Arundo donax) y tratamiento de la zona intervenida 
 
Para eliminar la caña se ha utilizado la técnica más eficaz en cada caso, es decir, la que permite 
obtener los mejores resultados con el mínimo de recursos utilizados.  
 

1.1 Eliminación de caña situada en el cauce 
 
Para eliminar la caña situada dentro del cauce se ha arrancado la parte aérea y el rizoma con 
retroexcavadora. Esta técnica, bien desarrollada, permite obtener unos resultados de prácticamente 
el 100% de la caña eliminada. Para obtener estos buenos resultados, la máquina arranca el rizoma y 
un equipo de dos personas rastrea el terreno para evitar que pueda quedar cualquier fragmento de 
rizoma que a la larga pueda volver a rebrotar.  
 

  
Imágenes de la retroexcavadora arrancando rizoma y rizoma lista para ser retirada 
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1.2 Tratamiento de la caña situada en la escollera 
 
La imposibilidad de retirar la escollera impedía extraer completamente el rizoma situado debajo. Así 
pues, se ha escogido la técnica de cubrir la escollera en las zonas donde había caña. El plástico con 
que se cubre la escollera impide que la caña crezca y se termina ahogando. De esta manera pierde 
totalmente la capacidad de rebrotar. 
  
Para llevar a cabo la técnica, en primer lugar se ha desbrozado con un brazo desbrozador la caña. 
Para evitar que quedaran cañas que pudieran afectar el plástico que se pondría a posteriori se ha 
hecho un repaso manual para terminar de cortar los restos terminados en punta. 
 

 
Retro con brazo desbrozador para triturar las cañas 

 
Se ha añadido una capa de tierra antes de colocar el plástico para regularizar el suelo y evitar que 
éste se pudiera pinchar con aristas de la escollera, y una capa de tierra a posteriori que es la que 
permitirá que el talud se vegete y se integre totalmente en el entorno fluvial. 
 

  
Movimientos de tierra para cubrir la escollera 
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Entre las dos capas de tierra aportadas se ha instalado el plástico y se ha cubierto con una red de 
coco para dar más resistencia al movimiento de la tierra que se pone encima.  
 

 
Imagen que permite ver todos los estadios de la actuación. De derecha a izquierda: talud regularizado con 
tierra / colocación del plástico para tapar la escollera / instalación de la red de coco / aporte de tierras para 

tapar el plástico y la red de coco / talud finalizado y reperfilado. 
 

  
Instalación del plástico       Instalación de la red de coco 

  
Red de coco instalada   Cubrimiento de la zanja superior y el talud con tierra 
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Talud finalizado antes de proyectar la hidromanta 

 
 

 
Imagen del talud 3 meses después 
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El tratamiento final de los taludes se ha hecho mediante una hidromanta de algodón tipo HydraCX. 
Esta permite una protección inicial de las tierras aportadas y acelera el proceso de crecimiento de la 
planta para lograr una rápida vegetación del talud.  

 

  
Proceso de aplicación de la hidromanta desde el cauce 

 

  
Aplicación de la hidromanta desde la calle  Detalle de la hidromanta recién proyectada 

 

  
Detalle del acabado de la hidromanta el mismo día de la aplicación 
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Imágenes de la zona de aplicación 

 

  
Imagen de la zona hidromantada 3 meses después (en Febrero) teniendo en cuenta que  

es el periodo más frío y que dificulta la germinación de la semilla. 
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2. Plantación de comunidades arbustivas 
 
El objetivo de la plantación no era ocupar todos los espacios removidos sino introducir pocos núcleos 
densos situados en zonas con las condiciones necesarias para que la planta pueda sobrevivir. Una 
vez estos núcleos estén bien desarrollados serán el foco de dispersión de la vegetación autóctona en 
la zona. Plantar directamente en el cauce de aguas altas hace que la planta esté demasiado lejos del 
freático y no tenga garantías de viabilidad. Además, de cara a las tareas de mantenimiento, es más 
facil localizar grandes núcleos de vegetación que plantas individuales dispersas por el cauce. 
 
La plantación se ha realizado básicamente en las zonas removidas por la retirada de la caña. Se ha 
modificado ligeramente la morfología del cauce para crear zonas de depresión (o grandes alcorques) 
donde, por un lado, el nivel freático esté más cercano a la superficie y, por otro, que pueda acumular 
más agua de lluvia. De esta manera se pueden reducir las tareas de mantenimiento y las plantas 
siguen teniendo las condiciones idóneas para sobrevivir con éxito. 
 
Especies arbustivas que se han plantado: 

 

Especie Altura  (cm) Cantidad  
Salix atrocinerea 60-80  84 
Salix elaeagnos 60-80 105 
Vitex agnus-castus 60-80 42 
Tamarix gallica 60-80 42 
Cornus sanguinea 60-80 21 
Sambucus nigra 60-80 42 
Crataegus monogyna 60-80 21 
TOTAL 357 

 
 
 

   
 

Movimientos de tierras para crear hoyos grandes de plantación que permitan acercar la planta al nivel freático 
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Vista de las plantaciones en agrupaciones y cercanas al freàtico 

 

   
Zona de plantación de arbustos y herbazales de helófitos  Proceso de plantación  

 
3. Plantación de helófitos estructurados en fibra d e coco tipo Plant Carpet 
 
Para la introducción de helófitos próximos al canal de aguas bajas se debe utilizar alguna técnica que 
garantice su fijación desde el primer momento. Plantar individualmente en AF o en pequeños 
contenedores no garantiza que en el momento de una pequeña avenida estos queden en la zona. Lo 
más probables es que acaben siendo arrancados. 
  
Por este motivo, los helófitos se han plantado con herbazales estructurados en fibra de coco 
prevegetats en vivero. Estos se incorporan al río con las raíces bien desarrolladas y fijados con 
estacas en el terreno. Las estacas aguantan en un primer momento y seguidamente, las raíces bien 
desarrolladas se fijan en el terreno en muy corto plazo. De esta forma nos aseguramos que podrán 
aguantar en la zona en el caso de una avenida. 
 
Mediciones  TOTAL 

30m2  Iris pseudacorus 
5m2 Carex vulpina 
20 m2 Scirpus holoschoenus 
5m2 Juncus inflexus 

6 agrupaciones 

(60m2) 
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     Movimientos de tierra para preparar el terreno   Distribución de los herbazales 
 

  
Zona de plantación con los herbazales y los arbustos. Los herbazales están localizados en zonas encharcadas 

pero separadas del impacto de las avenidas. 

 
Detalle  de los herbazales de lirio (Iris pseudacorus) 
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4. Arado y siembra de herbáceas en la terraza fluvi al 
 
La siembra se ha realizado manualmente en aquellas zonas donde el terreno ha quedado removido 
después de la descompactación del suelo. 
 
Normalmente, en este tipo de cauces, una vez se remueve el terreno es fácil que sea rápidamente 
ocupado por especies ruderales o invasoras. Éstas ejercen una fuerte competencia para la luz y 
agua a la vegetación plantada. Para evitar que esto ocurra se ha sembrado con una mezcla de 
herbáceas autóctonas y de porte bajo que rápidamente colonizan el espacio y evitan el empleo de las 
especies ruderales o invasoras. La competencia más evidente se hace durante el primer año. A partir 
del segundo, el espacio puede volver a ser recolonizado por especies ruderales pero, en este 
momento la vegetación plantada tiene más envergadura y está más adaptada y por tanto, no le 
afecta tanto. 
  

   
 

 
Todas las zonas compactadas por el paso de la maquinaria se han labrado y sembrado a posteriori. 

Siempre que ha sido posible se han respetado núcleos de vegetación existente creando formas orgánicas  
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5. Mantenimiento de las actuaciones 
 
Es importante realizar un mantenimiento de las actuaciones, especialmente la primera primavera 
después de realizar los trabajos. Las principales tareas de mantenimiento constan en: 
  
- Detectar posibles rebrotes de caña en el cauce. Estos rebrotes pueden ser debidos a que ha 
quedado algún fragmento de rizoma en el momento de su retirada. Una vez localizado es fácil de 
extraer manualmente y por tanto se elimina totalmente el problema. 
  
- Aunque es poco probable, puede ser que pequeñas fisuras en el plástico permitan el rebrote de 
algún ejemplar. En este caso, habrá que retirar el rebrote y reparar la fisura. 
  
- Controlar la plantación realizada. Eliminación de malas hierbas que hayan podido crecer en los 
alcorques y puedan hacerle competencia. No se prevé riego ya que la planta sólo se ha plantado en 
zonas con el nivel freático cercano y por lo tanto se prevé aportaciones externas de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE :  Eliminación de Arundo donax, mejora del espacio fluvial. 
 
TÉCNICAS APLICADA S:  Herbazales monoespecíficos y pluriespecíficos, cubrimiento de la caña 
de la escollera. 

 


