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Figura 1 Antes de la actuación  Figura 2 Después de la actuación 

1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente, en el Parque de la Fuente de San Vicente de Llíria había unos humedales que 
con las políticas de gestión y mantenimiento del parque se llenaron de sedimentos y se realizaron 
drenajes. 

Antes de los trabajos, en la zona de actuación había una explanada plantada con eucalipto de 
grandes dimensiones con el nivel freático muy alto. Este hecho provocaba problemas, pues en 
episodios de lluvia toda la explanada se convertía en un barro incómodo para el uso público y, aún 
más importante, el suelo no tenía la estructura necesaria para sujetar a los eucaliptos, que poco a 
poco iban cayendo durante vientos puntualmente fuertes. 

Ante esta situación, tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Llíria se plantearon 
recuperar los humedales, retirando parte de los eucaliptos y recuperando el hábitat histórico de 
humedal. Esta obra ha consistido en la creación de un humedal de 4000m2 en esta zona. 

  

Figura 3 Situación del ámbito de actuación. 
Emplazamiento de la actuación en el Parque 
de la Fuente de San Vicente de Llíria 
indicado en rojo. 
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2 ACTUACIONES REALIZADAS 

A rasgos generales, se ha realizado la excavación del humedal, de 4000m2, con una mejora 
ecológica y social del entorno. 

  

  

Figura 4 Imágenes generales de la obra finalizada. 

2.1 PREPARACIÓN DE LA ZONA 

La primera actuación ha sido realizar una limpieza forestal de todo el ámbito, talando los árboles 
situados dentro del ámbito de actuación, así como los árboles muertos o con riesgo de caída 
situados en los entornos más inmediatos. También se han eliminado los árboles caídos y se ha 
retirado un núcleo de caña Arundo donax para impedir la propagación de esta especie invasora en 
el lugar. 

Los restos vegetales generados con estas actuaciones se han tratado de diferentes formas: Las 
especies invasoras con capacidad de rebrote se han retirado de la zona con gestor autorizado. 
Respecto al material de las talas, las cepas han servido para crear una isla, los troncos y ramas 
grandes para ordenar y mejorar la biodiversidad de los entornos y la rama se ha triturado para 
realizar un mulch en las zonas de estancia. 



 

 
 
Humedales del parque de Sant Vicent / 
Generalitat Valenciana i Ajuntament de Llíria 

 
 
 

Informe de obra ejecutada 

 

3 

  

Figura 5 Imágenes de la retirada de la caña americana (Arundo donax) con maquinaria. 

  

Figura 6 Imágenes del proceso de la tala de arbolado. 

Para realizar esta actuación se ha contado con la ayuda de una brigada de la Generalitat 
Valenciana. 

2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Esta actuación ha sido la parte principal de la obra, pues ha consistido en la creación de la balsa 
recuperando el nivel freático. 

En general, la balsa tiene 1m de profundidad, aunque se han generado dos zonas más profundas 
para dar diversidad y reducir los cambios de temperatura del agua. 

Para tomar un punto de referencia de profundidad, se marcó la altura del nivel freático en 
noviembre de 2021 y se comprobó de nuevo, siendo coincidente, en febrero de 2022. A partir de 
esta cota de referencia, se establecieron dos profundidades de la balsa, 1m y 1,5m. 

Parte de las tierras retiradas se han podido recolocar en el ámbito generando ligeros cambios 
topográficos en el entorno, pero gran parte se han retirado. 
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Figura 7 Imagenes de los movimientos de tierras. 

Se ha jugado con la morfología generando dos islas en la balsa, que permiten una zona al borde 
del agua totalmente inaccesible y por tanto favorable al reposo y la nidificación de la fauna. Estas 
islas se han generado mediante dos técnicas. Una se ha construido artificialmente, como se 
explica en el siguiente punto, y la otra se ha hecho aprovechando un punto bajo de la antigua 
explanada donde la vegetación ya estaba en contacto con el freático y se había desarrollado una 
junqueda. Se ha mantenido esta comunidad, siendo ahora el punto más alto de la balsa. 

Para poder retirar tierras, fue necesario reforzar uno de los puentes de acceso con placas de 
hormigón para poder soportar el peso. Esta actuación ha sido ejecutada directamente por parte 
del Ayuntamiento de Llíria. 

2.3 REVEGETACIÓN 

Una vez realizados los movimientos de tierra se ha procedido a la revegetación de los márgenes. 
Esta acción se ha realizado combinando la plantación de diferentes especies arbustivas y 
arbóreas, la replantación de vegetación de interés presente en la zona y, por último, la 
implantación de herbazales estructurados en fibra de coco, vegetados previamente en vivero. 
Estos herbazales permiten implantar un pequeño ecosistema maduro con unos helófitos con 
raíces bien desarrolladas, de esta forma la implantación es mucho más rápida y eficaz. 

Finalmente se ha hecho una siembra de toda la zona removida con una mezcla de especias 
herbáceas autóctonas. 
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Esta actuación se ha llevado a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Llíria y la Generalitat 
Valenciana. 

  

  

Figura 8 Imágenes las plantaciones (arbolado y arbustivas) y la implantación de glevas y herbazales. 

2.4 ISLA CON CEPAS 

Con todas las cepas de los árboles que quedaban dentro del perímetro de la balsa, y que debían 
retirarse para generar la lámina de agua, se ha generado una isla en la zona principal.  

Las cepas se han colocado con el tronco en el interior y el cepellón en el exterior, consiguiendo 
así crear unos taludes estables con una gran cantidad de pequeños refugios en medio de las 
raíces.  

Una vez generada la estructura ésta se ha terminado de rellenar con tierra y se ha plantado 
vegetación arbustiva de ribera. 



 

 
 
Humedales del parque de Sant Vicent / 
Generalitat Valenciana i Ajuntament de Llíria 

 
 
 

Informe de obra ejecutada 

 

6 

  

  

Figura 9 Imagen de la evolución de la isla. 

2.5 ESTRUCTURAS DE BIODIVERSIFICACIÓN 

Aprovechando los restos vegetales generados se han realizado diferentes estructuras de 
biodiversificación del espacio. 

Parte de los troncos de mayor diámetro se han colocado en el margen del humedal, funcionando 
como posadores de aves, rampas de fauna y potenciando, en su proceso de degradación, la 
presencia de insectos saproxílicos que son la base de distintas cadenas de alimentación de fauna. 

Con las ramas más finas, se han construido entramados vacíos, que ofrecen refugio a anfibios y 
pequeños mamíferos. La degradación de esta madera contribuye también a la mejora de la 
biodiversidad. 

Otra actuación, ha sido la generación de un montón de piedras, que también funciona como 
refugio, tanto dentro como fuera del agua. 

Por último, con la implantación de troncos verticales, y aprovechando los de los árboles talados en 
la orilla del agua, se han generado posadores de aves a diferentes alturas. 
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Figura 10 Imágenes de distintas estructuras de biodiversificación. 

2.6 MIRADOR 

La balsa se encuentra entre dos de los caminos que cruzan el parque de San Vicente. El del lado 
de la acequia queda directamente relacionado con el humedal, pero el otro quedaba muy 
desvinculado, sobre todo debido a una diferencia de cota. 

Para conectar se ha generado una plataforma que sale de un algarrobo ejemplar y conecta 
directamente con la balsa, generando un punto de mirador. Esta explanada se ha unificado con un 
ligero aporte de zahorra y se ha delimitado con un bordillo de troncos. 
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Figura 11 Imágenes de la evolución de la zona del mirador. 

2.7 ESTRUCTURAS DE OCIO 

Aprovechando parte de los troncos procedentes de la tala, se han generado diferentes estructuras 
de ocio. Algunas se han limitado a la colocación de troncos aislados de forma estratégica para 
que puedan utilizarse como banco o para el juego libre de los niños. 

Algunas estructuras de troncos se han construido generando formas y circuitos que evocan a los 
niños a jugar libremente, sobre todo trabajando el equilibrio. 

Todas estas estructuras se han fijado en el terreno para evitar desplazamientos involuntarios de la 
madera. 
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Figura 12 Imágenes de diferentes estructuras de ocio. 

2.8 COLOCACIÓN DE UN CIERRE 

Para evitar que los usuarios se acerquen a la lámina de agua impidiendo la correcta implantación 
de la vegetación y la fauna, se ha instalado una valla perimetral con barras de acero y cuerda. 

  

Figura 13 Imágenes del cierre instalado 
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2.9 DESAGUE Y CONEXIÓN CON LA ACEQUIA 

Para garantizar que en caso de una subida del freático o bien una acumulación de agua de lluvia 
que pueda generar inundaciones en el entorno, se ha construido un canal aliviadero que conecta 
con una antigua estructura de desagüe de la llanura, conectada directamente con la Acequia 
Mayor. 

  

Figura 14 Imágenes del aliviadero de la balsa con la conexión a la acequia. 

 


