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El pantano del Foix, corresponde a un embalse construido entre 1901 y 1937 con una superficie de 66ha 
y una capacidad de 3,74 hectómetros cúbicos situado en el curso del río Foix, en el tramo que atraviesa la 
Cordillera Litoral Catalana en la comarca del Alt Penedès.

A lo largo de las últimas décadas, la cola del pantano se ha ido colmatando de sedimentos reduciendo la 
superficie de lámina de agua libre. El relleno de la cola del embalse ha favorecido que comunidades de caña 
Arundo donax, alóctona invasora, y de carrizo Phragmites australis colonicen todo el ámbito, generando una 
homogeneidad en el espacio y provocando una disminución de su biodiversidad.
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Figura 1 Evolución de la sedimentación en la cola del pantano desde 1993 hasta la actualidad.



OBJETIVOS 

• - Definir las actuaciones necesarias para evitar la acumulación de sedimentos en la cola del pantano 
del Foix, generando una heterogeneidad de hábitats e incrementando las zonas de lámina de agua 
libre. 
- Descolmatar de sedimentos la cola del pantano de forma que genere una situación más estable y con 
mayor durabilidad que el dragado convencional. 
- Eliminar impactos, básicamente la presencia de especies alóctonas invasoras. 
- Diversificar hábitats a partir de la introducción de especies vegetales autóctonas propias de bosque 
de ribera con sistemas autosuficientes que necesiten un mantenimiento mínimo y balsas naturalizadas 
con sistemas de helófitos en los márgenes. 
- Mejorar paisajísticamente el espacio.

Por encargo del Parque del Foix, se ha redactado un estudio con el objetivo de que la cola del pantano 
vuelva a convertirse en un espacio de elevada biodiversidad, eliminando la presencia de especies alóctonas 
invasoras.
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Figura 2 Plano estado actual actual Figura 3 Planta propuesta



  www.naturalea.eu

La diagnosis del ámbito ha permitido determinar que en los últimos años el área de la lámina de 
agua libre se ha reducido y, de momento, no se observa una estabilización de la sección. Sin 
embargo, el comportamiento estimado es que la propia dinámica de la circulación del agua sea 
capaz de mantener esta sección en el tiempo, ya que la concentración del paso del agua en una 
sección más estrecha hace que la velocidad sea mayor y la tendencia a sedimentar sea menor. 
 
Por este motivo, entendiendo que la propia circulación del agua nos permite mantener 
la sección más o menos estable, se descarta modificar el perfil actual del canal principal 
de la cola del pantano puesto que podría alterar la dinámica de transporte de sedimento. 
 
La propuesta ejecutiva en relación al transporte de sedimento, asume reducir la superficie de la lámina de agua 
y considerar la llanura creada con sedimento fluvial como un espacio viable para crear balsas 
naturalizadas protegidas de las principales dinámicas para potenciar el desarrollo de bosques de ribera. 
 
Las actuaciones propuestas basadas en técnicas de bioingeniería del paisaje serán compatibles con la 
funcionalidad ambiental y morfodinámica del ámbito.

PROPUESTA EJECUTIVA

ACTUACIONES
• - Eliminación de la caña (Arundo donax) y tratamiento del residuo 

- Plantación en agrupaciones 
- Creación de madejas de arbustivas como protección de la base de los taludes 
- Construcción de balsas y un canal para la mejora de la biodiversidad

Figura 4 Esquema propuesta de diversificación 
de los márgenes de la balsa

Se propone la creación de diferentes tipos de márgenes en las balsas para mejorar la biodiversidad y 
generar una barrera física y evitar la colonización del carrizo. 
 
Se prevé la diversificación de márgenes que actúen en la consolidación de la estructura, mejoren la 
calidad del agua y la calidad ambiental y paisajística del ámbito. 
 
Además, se prevé la acumulación de elementos de distintas materialidades que actúen como refugio y 
favorezcan el desarrollo de la fauna.

• Se prevén 6 tipos de márgenes:
• Helófitos en AF
• Helófitos con Plant Carpet
• Planta arbustiva
• Planta arbustiva en diferentes formatos 

(estacas de especies arbóreas o 
arbustivas)

• Troncos muertos
• Piedras
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Figura 6 Esquema con la sección tipo de la propuesta de actuación con detalle de la madeja de arbustivas y la balsa grande

Figura 5 Esquema con la sección tipo de la propuesta de actuación con detalle del canal de biorremediación y la balsa pequeña
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