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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se muestran 
las actuaciones realizadas para mejorar 
paisajísticamente el canal de riego de 
los Jardines de Mon Racó, entre la 
avenida Once de Septiembre y la calle 
de Narcís Baiges en El Prat de 
Llobregat. 
Se han realizado actuaciones de 
protección de taludes para posibles 
fenómenos erosivos, tanto en la base 
como en la parte alta, con el uso de 
técnicas de bioingeniería del paisaje. 
Además, se ha introducido vegetación 
autóctona para mejorar la biodiversidad 
del canal y para potenciar el elemento 
paisajístico. 
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Actuaciones genéricas en todo el ámbito 
 
Àmbito de actuación 
 
El ámbito de actuación se ha dividido en dos tramos: 
 
Tramo 1 (30m). Desde la salida del canal subterráneo en la avenida Once de septiembre hasta el 
primer puente. 
Se trata de un tramo muy sombrío con dificultad que crezca la vegetación. Al ME hay una alineación 
de plátanos y al MD varios cipreses y palmeras. 
 
Tramo 2 (90m). Desde el primer puente al segundo puente coincidente con la calle Narcís Baiges. 
Tramo con una alineación de plátanos en el margen izquierdo y sin vegetación relevante al MD. 
 

 
 
Dragado del cauce del canal 
 
Se han dragado 55 m3 de los lodos acumulados en el cauce del canal. Se han acumulado 
temporalmente en un solar continuo a la obra para que estos se secaran y se pudieran trasladar de 
forma correcta (sin pérdida de lodos en la calzada) para su respectiva gestión. En todo el tramo de 
actuación se ha extraído una media de 30 cm de los 60 cm medidos respecto a la base de hormigón 
bajo el puente. 

TRAMO 1 

TRAMO 2 
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Imágenes de los trabajos de dragado 

   
Imágenes de los lodos dragados y el solar al final de la actuación 

 

Acondicionamiento de los taludes 

 
Una vez dragado el canal, se ha procedido a crear una plataforma en la base para instalar una tirada  
de gaviones tubulares flexibles tipo Rock Roll. 
 
Los gaviones quedan fijados entre ellos con cuerda de polipropileno. 
 

 
Imágenes durante la instalación de los gaviones Rock roll 
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Encima de los gaviones se han instalado rollos de fibra de coco de alta densidad tipo Fiber Roll que 
se han vegetado in situ. De esta manera se han podido ajustar las especies a las condiciones 
concretas del ámbito. 

 
Esquema de actuaciones en el tramo 2 

 
 

Estos se han fijado con cuerda de polipropileno con los gaviones y anclados al terreno con varillas de 
hierro corrugado en forma de J. 
 

   
Imágenes durante la instalación de los Fiber Rolls 
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Esquema de plantación del Fiber Roll instalado en la zona sombría (tramo 1) 

 
Esquema de plantación del Fiber Roll instalado en la zona semiombrívola (tramo 2) 

 

   
Plantación de helófitos los Fiber Rolls 

 
 
También se han saneado los taludes tanto del margen derecho como del izquierdo con medios 
mecánicos en toda su superficie de 267,3m2. Se ha retirado la primera capa de 10cm de tierra para 
eliminar el banco de semillas y residuos varios acumulados. Se ha aprovechado para escarificar la 
tierra más superficial y se ha añadido tierra vegetal. En la base del margen izquierdo hay núcleos 
importantes de cola de caballo (Equisetum arvense) por lo que al realizar los movimientos de tierras 
se ha respetado el espacio que ocupan. 
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Imágenes del saneado de los taludes 

 

   
Aportación de tierra vegetal en el tramo 1 y 2 

 
Consolidación de los taludes en el margen izquierdo 
 
Por último, se han plantado 315 unidades de vinca (Vinca difformis) en la plataforma de la cabeza de 
talud del margen izquierdo. Se ha plantado siguiendo una franja de 1m continúa a lo largo de todo el 
margen izquierdo y también de manera irregular, en el espacio existente entre los árboles. 
 

   
Plantación de vinca los tramos 1 y 2 
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Actuaciones en el tramo 1 

Actuaciones en el tramo 2 
 
Retirada del hormigón en el margen derecho del tramo 2 
 
En lo alto del talud del MD afloraba el hormigón utilizado para fijar el bordón. Se ha realizado un corte 
con una radial de mano a lo largo de los 90m y se ha extraído manualmente para no afectar la 
estructura actual. La presencia de este exceso de hormigón imposibilitaba que se pudiera plantar en 
la parte alta del talud. 
 

   
Zona de contacto del talud con exceso de hormigón antes y después de cortarlo 

 
Siembra manual e instalación de red de coco en el talud del margen derecho al tramo 2 
 
En el talud del margen derecho del tramo 2 se ha realizado la instalación de 243m2 de la red de coco 
de 700gr para protegerlo. 
 
Antes y también después de la instalación de la red, se ha sembrado manualmente todo el talud con 
especies de gramíneas y leguminosas a razón de 30g/m2 (Cynodon dactylon 20%, Festuca eliator 
ssp. Arundinacea 10%, Lolium perenne 25%, Agropyrum repens 15%, Trifolium repens 25%, 
Medicago sativa 5%). 
 

     
Siembra e instalación de la red de coco 
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Plantación en la cabeza de talud del margen derecho al tramo 2 
 
En la parte superior del talud se han plantado especies arbustivas de máximo 1m de altura. Esta 
plantación lineal permite crear una barrera física con el talud pero no impedirá la visual al canal. Se 
han hecho agrupaciones irregulares de las diferentes especies en tramos de 1.5m, 3m o 6m de 
longitud. El total de arbustos plantados es de 153 unidades de las siguientes especies: 36u 
Dorycnium pentaphyllum a razón de 4u/1.5m, 36u Myrtus communis a razón de 1u/50cm, 81u 
Viburnum tinus a razón de 1u/50cm. 
 

   
Plantación de arbustivas en el parterre del margen derecho 

 
 

Resumen de la plantación realizada 
 

Especie Uds plantadas Superfície sembrada

Carex pendula 140 0 

Iris pseudacorus 1200 0 

Lythrum salicaria 240 0 

Scirpus holoschoenus 540 0 

Vinca difformis 1187 (315+872) 0 

Dorycnium pentaphyllum 36 0 

Myrtus communis 36 0 

Viburnum tinus 81 0 

Cynodon dactylon 0 318 (20%) 

Festuca eliator ssp arundinacea 0 318 (10%) 

Lolium perenne 0 318 (25%) 

Agropyrum repens 0 318 (15%) 

Trifolium repens 0 318 (25%) 

Medicago sativa 0 318 (5%) 

  3532 318 
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Imágenes de antes y después 
 

   
 

   
 

   
 
 
 
PALABRAS CLAVE: estabilización y protección de talud, helófitos. 
TÉCNICAS APLICADAS: instalación de Gaviones Rock rolls, instalación de rollo vegetalizado Fiber 
Roll, protección con red de coco, plantación de helófitos y arbustos autóctonos. 

 


