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INTRODUCCIÓN 

El paseo fluvial del río Mogent en 
Montornès del Vallès tiene una gran 
calidad paisajística ya que transcurre por 
un espacio natural de gran interés. 
Además, el paseo es muy utilizado por los 
habitantes de la zona. 
Debido a las dinámicas fluviales, un tramo 
se veía gravemente erosionado afectando 
la estabilidad del paseo fluvial. 
 
La actuación ha tenido el objetivo de 
estabilizar el talud de manera inmediata 
utilizando técnicas de bioingeniería del 
paisaje para recuperar la vegetación del 
bosque de ribera y asegurar la 
estabilidad. 
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1. Preparación del terreno 

 
En primer lugar, y con el fin de poder acceder y trabajar con seguridad en la base del talud, se han 
realizado las siguientes actuaciones: 
 
A. Desbroce del camino de acceso. La vegetación estaba ocupando buena parte de la plataforma 
del camino. La desbrozada tenía el doble objetivo de permitir el acceso a vehículos hasta la zona de 
la obra y facilitar el paso de los usuarios del espacio con seguridad y separados del ámbito de 
trabajo. 
 
Se ha minimizado el impacto del acceso de la maquinaria en la zona de la obra. Se ha accedido al 
cauce por un punto en que el talud es muy suave y no hay vegetación arbórea ni arbustiva que se 
vea afectada. 
 

  
 

 
Imagen de los caminos desbrozados y el acceso de la maquinaria en el cauce. 
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B. Tala de un pie de chopo que estaba descalzado y que, debido a su crecimiento, tenía un riesgo 
alto de caer y afectar aún más la estabilidad del talud. 
 

  
Vista del pie antes de su tala / Imagen del talud una vez talado el árbol. 

 
 
C. Movimientos de tierras para desviar el río y generar una plataforma de trabajo. 
 

  
Imágenes de los trabajos previos de creación de una plataforma de trabajo.
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2. Construcción de un entramado Krainer tipo Naturalea 

 
A continuación se ha construido el entramado Krainer tipo Naturalea. En la base había afloramiento 
de roca madre. Se han clavado varillas para unir la roca con los troncos de la estructura. Se ha 
aprovechado material vegetal de la zona para hacer los cimientos. 
 
Longitud del entramado: 13m 
Diámetro de los troncos: 0.2m 
Altura total: 1.2m + cimiento fijado en la roca madre 
Fijación con barras de hierro corrugado de 1.5m 
 
En los pisos inferiores, aquellos que tendrán contacto con el nivel freático, se han utilizado estacas 
de gatillo (Salix atrocinerea) y se han plantado agrupaciones en AF de gatillo y sarga (Salix 
eleagnos). 
A partir de los niveles superiores se han plantado en AF especies de saúco (Sambucus nigra), durillo 
(Viburnum tinus), majuelo (Crataegus monogyna), cornejo (Cornus sanguinea) y lentisco (Pistacea 
lentiscus). 
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Proceso de construcción del entramado Krainer tipo Naturalea.
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3. Protección del cauce aguas arriba con una madeja de arbustivas 

 
Debido a la dinámica fluvial, el tramo de talud inmediatamente aguas arriba podía verse afectado en 
un futuro. Por este motivo se ha optado por construir una madeja de arbustivas en la base del talud. 
Se trata de un haz protegido con red orgánica, de tierra y estaca viva de arbustivas, para potenciar la 
vegetación en espacios fluviales. En este caso permitirá recrear un bosque bajo de sauce arbustivo 
que protegerá el talud del embate del agua. 
 

  
 

 
Imágenes del proceso de construcción de la madeja arbustiva / Imagen del talud una vez finalizada la 

madeja arbustiva.
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4. Protección de la parte superior del talud con red de coco y acabados 

 
El resto de talud por encima del entramado Krainer tipo Naturalea se ha protegido con red de coco y 
se ha realizado una siembra de herbáceas. 
Las semillas sembradas son una combinación de diferentes especies herbáceas de diversas 
características y adaptadas a la zona de aplicación. En las condiciones más favorables, esto 
garantiza un verdeo en la primera semana y una buena estabilización a lo largo del tiempo. Se trata 
de una combinación con "starters" (especies no agresivas de crecimiento rápido que acaban 
desapareciendo), leguminosas (para fijar nitrógeno) y gramíneas autóctonas o de amplio espectro. 
 
Finalmente, se ha instalado un tronco longitudinalmente al camino para marcar claramente el margen 
y evitar que se pise así como para reforzar la fijación de la red de coco. 
 
 

   
 

 
Imágenes del talud terminado con la instalación de red de coco y un margen de madera 

 
 
 
 
PALABRAS CLAVE:  Restauración fluvial, técnicas de bioingeniería del paisaje, camino fluvial. 
 
TÉCNICAS APLICADAS: Entramado Krainer tipo Naturalea, madeja de arbustivas, red de coco, 
margen con madera de castaño, plantación, siembra. 
 

 


