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INTRODUCCIÓN 

Esta obra ha consistido en la consolidación de un 
talud fluvial desestructurado por la salida de un 
colector y por las escorrentías del patio de los 
Bomberos. 

Para su estabilización hemos usado técnicas de 
bioingeniería del paisaje como la construcción de 
un entramado doble Krainer con gavión tubular 
flexible tipo Rock Roll y un enrejado vivo.
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Actuaciones realizadas en la salida del colector 
 
La salida del colector situada en este talud fluvial no tenía ningún tipo de filtro, por lo que los residuos 
transportados se esparcían por todo el ámbito. Además, la fuerza del agua en momentos de fuerte 
caudal estaba provocando que la estructura que se construyó en su momento, comenzara a 
deteriorarse. 
 

  
 

  
Imágenes de antes y después de la actuación 

 
 
A rasgos generales, se ha realizado la reparación de la estructura de salida del colector 
convirtiéndola en una arqueta de desbaste que derrame el agua sobre una estructura de 
bioingeniería del paisaje, un entramado Krainer, por el que el agua vaya corriendo hasta llegar al 
cauce. 
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Esquema en sección de la actuación 

 
Desbroce y retirada de escombros 
 
La primera actuación ha sido realizar un desbroce de todo el ámbito y la retirada de escombros 
acumulados en la zona de trabajo, incluyendo la retirada del muro de ladrillo que había en la entrega 
de la salida del colector. 
 
Mejora de la arqueta de salida del colector 
 
El objetivo de esta actuación ha consistido en la construcción de una arqueta de desbaste para que 
los sólidos arrastrados puedan ser atrapados y no se esparzan por todo el talud. Esta arqueta 
necesitará de un mantenimiento consistente en una limpieza después de cada lluvia fuerte. 
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IMágenes de la evolución de la arqueta 

 
 
Construcción de un entramado doble Krainer con gavión tubular flexible tipo Rock Roll 
 
En la base de este talud se ha construido un entramado Krainer para evitar que el agua se derrame 
en caída libre sobre el talud. El agua correrá por sobre este entramado hasta llegar al cauce, y al 
encontrar una pendiente rugosa dadas las irregularidades de los troncos y la vegetación, el agua irá 
disipando energía. 
 
Como singularidad, entre piso y piso del entramado se han colocado gaviones tubulares flexibles en 
el frontal para que resista mejor la fuerza del agua. 
 
Encima del entramado también se han instalado unos gaviones tubulares flexibles adicionales para 
que el agua no tenga una caída directa al entramado desde el rebosadero de la arqueta. 
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Imágenes de la evolución del entramado 

 
 

Actuaciones realizadas en la salida de la escorrentía 
 
Esta actuación se ha llevado a cabo en un talud fluvial que estaba sufriendo la erosión producida por 
las aguas de escorrentía que salía del patio de los Bomberos durante episodios de lluvia. Antes de 
efectuar la obra, el ámbito afectado por la erosión era de una anchura de 2,4m del talud y una 
longitud de unos 6 m. 
 
Construcción de un enrejado vivo 
 
El primer paso ha sido reperfilar el talud en el espacio afectado para regularizar la sección, y para 
proteger la zona donde va a parar la escorrentía se ha construido un enrejado vivo. Esta estructura 
se ha cubierto con red de coco y, en la parte central, donde el agua llega con más fuerza, se ha 
instalado una capa de brezo, para reforzar esta protección superficial frente a la erosión. Toda la 
estructura se ha plantado, combinando la plantación en contenedor y en alveolo forestal de especies 
arbustivas autóctonas y propias de los hábitats fluviales. En la base del enrejado se han instalado 
dos rollos de fibra de coco prevegetats (Fiber Roll), a fin de consolidar el punto de entrega de la 
estructura con la riera. 
 
En la cabeza del talud, se ha aprovechado para hacer un rebaje y reforzar este punto con piedra de 
grandes dimensiones para favorecer la infiltración y al mismo tiempo evitar una erosión que pueda 
llegar por detrás de la estructura del enrejado. 
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Imágenes de la evolución del enrejado 

 
 
 

 
 
 
PALABRAS CLAVE: Salida rebosadero, arqueta de desbaste, estabilización de taludes fluviales. 
 
TÉCNICAS APLICADAS:  Piedra collada, entramado Krainer, enrejado, Fiber Roll, protección con 
brezo. 

 


