Experiencias con técnicas de bioingeniería aplicada al paisaje

Lecho de gaviones

Características generales
Estructura conformada por una serie de
gaviones tubulares flexibles que
permite gestionar, con un sistema muy
sencillo, tramos fluviales de transición
entre zonas hormigonadas y zonas con
cauce natural, ya sea en entregas de
torrentes o rieras canalizadas, o bien
en salidas de colectores.

Características técnicas
Esta técnica busca crear una transición
mediante una colocación correlativa de
gaviones tubulares flexibles que se
adapten a toda la superficie del cauce.
Esta tipología de gavión está formada
por una estructura cilíndrica de red con
una composición interior de gravas.
Una pieza estándar hace 2m de
longitud y su diámetro es de 40cm.
Ligadas entre ellas se convierten en
una estructuró unitaria.
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La estructura destaca por su función en
la disipación de la energía del agua a
través del movimiento de las gravas
que forman los gaviones flexibles
tubulares sin perder estructura.

Los gaviones se colocan en la misma
dirección del agua, sin dejar espacios y
atándolos entre ellos, de modo que
actúen como una única masa, evitando
la necesidad de clavarlos al terreno.

La masa de toda la estructura formada
por los gaviones, ligados entre ellos,
impide su desplazamiento.
Detalles ejecutivos
El primer paso para la instalación de
esta técnica es la preparación del
terreno para que la parte superior del
lecho quede enrasada con el perfil del
cauce. En algunos casos se puede
hacer una pequeña depresión para
reducir aún más la fuerza del agua.

Proceso de instalación de un lecho de gaviones
en dos ámbitos distintos.

Lecho de gaviones instalado en el cauce en dos
ámbitos.

Según los condicionantes hidráulicos
puede ser necesario enterrar los
últimos gaviones, que entregan con el
cauce natural hasta la cota de erosión
transitoria.

Lecho de gaviones instalado en el cauce con la
última línea anclada hacia el interior del terreno
y la base de los taludes laterales enlazada con
una línea de gaviones colocada sobre el lecho
de gaviones.
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Los gaviones se pueden cubrir de tierra
y plantar pero en muchos casos es la
misma dinámica fluvial la que los acaba
tapando. El tamaño de la piedra
permite su colonización por ejemplo de
Phragmites australis en zonas donde
se mantenga cierta lámina de agua o
humedad. El carrizo puede aumentar la
evapotranspiración y reducir las aguas
estancadas en zonas donde no se
renueva el agua y por lo tanto, estas
condiciones de anaerobia pueden
causar malos olores.

Salidas de colectores protegidas con el sistema
de lecho de gaviones.

La utilización de esta técnica también
posibilita la vegetación del espacio,
siempre que el flujo de agua lo permita.
Valoración de la técnica

Lecho de gaviones finalizado y un año después
de los trabajos.

Esta técnica también se utiliza en la
salida de conexiones de agua,
generalmente colectores, que llegan al
cauce.
En estos casos el lecho de gaviones se
hace colocando los gaviones de forma
transversal al sentido del agua,
enterrando las puntas de cada uno de
los elementos en los taludes por ambos
lados.
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La clave del sistema es una correcta
entrega con los límites de la estructura
(zonas
hormigonadas,
cauces
naturales y taludes) y una buena
sujeción de los gaviones tubulares
flexibles entre ellos.
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