ANEXO FINAL OBRAS
LIFE IREKIBAI (LIFE14 NAT/ES/000186)
RESTAURACIÓN DE RIBERAS
ACCIÓN C.10: RESTAURACIÓN DE RIBERAS

Situación inicial

Situación final

Diciembre 2020
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RESTAURACION DE RIBERAS. ACCION C.10
RESUMEN DE LOS TRABAJOS

ACTUACIONES REALIZADAS
1.- INTRODUCCION
2.- ESTERA DE RAMAS (ARRIOZ-2)
3.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (ARRIOZ-2)
4.- CEPILLO VIVO (ARRIOZ-2)
5.- ENTRAMADO DE MADERA A UNA CARA Y LECHOS DE RAMAJE (ARRIOZ-2)
6.- ESTRATO DE RAMAJE VIVO (ARRIOZ-2)
7.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (BA-BAZ)
8.- REVEGETACION (BI-LEG)
9.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (TX-DON3)
10.- TRENZADO VIVO/TUNICAJE (BI-SUN1)
11.- REVEGETACION (BI-SUN2)
12.- ELIMINACIÓN VEGETACION ALOCTONA Y REVEGETACION (BI-LES2)
13.- MANTA ORGANICA (BI-LES3)

DATOS PRINCIPALES
 Fecha comienzo trabajos

Mayo / 2018

 Periodo ejecución

2,5 años

 Fecha finalización trabajos

Noviembre / 2020

 Presupuesto licitación (IVA no incluido)

121.251,31 €

 Presupuesto liquidación (IVA no incluido)

88.769,46 €
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1.- INTRODUCCION
La acción de restauración de riberas se iba a realizar inicialmente en ciertos tramos
seleccionados entre los que figuraban en la candidatura, si bien, una vez iniciado el proyecto y
habiendo realizado visitas a las zonas propuestas se observó la evolución de alguna de ellas
de manera que ya no resultaban necesarias, y viendo que otras se habían ejecutado con otros
fondos. También, en el marco del proceso de participación que se llevó a cabo en la zona, se
dió la oportunidad a agentes locales de presentar propuestas de áreas en las que fueran
necesarias la realización de acciones de restauración.
De una previa selección de posibles actuaciones, se ejecutaron aquellas en las que los
propietarios de las parcelas anexas al cauce y afectadas por las obras (accesos, plantaciones,
cierres, etc) concedieron su autorización para la actuación propuesta, y seleccionando
aquellas que cumplían los objetivos del proyecto LIFE.
En el mes de marzo de 2018 se adjudicó la ejecución del “Proyecto restauración fluvial
con técnicas de bioingeniería en la cuenca cantábrica “Baztan 2-Arraioz” (proyecto que ya se
encontraba redactado en el marco de otro proyecto) y cuyas obras finalizaron en marzo de
2019.
Ya en 2019, y tras el análisis de las zonas previstas y de las propuestas presentadas,
se redactó el proyecto “Restauración de riberas en la cuenca del río Bidasoa en Navarra”, que
recoge las actuaciones que se proyectaban llevar a cabo en el marco del proyecto. De este
proyecto se concursó, por una parte en la primavera de 2019 el proyecto “Restauración de
riberas en la cuenca el Río Bidasoa en Navarra en Doneztebe/Santesteban y Lesaka”,
ejecutándose en otoño de 2020 todas las actuaciones previstas en el proyecto, excepto la
instalación de deflectores en Doneztebe, dado que las condiciones hidrometeorológicas, así
como las propias de las migraciones de los salmónidos, no permitieron la ejecución de los
trabajos en las fechas previstas por el contratista.
También en otoño de 2020 se han ejecutado las actuaciones previstas en la separata
del proyecto “Restauración de riberas en la cuenca el Río Bidasoa en Navarra en Baztan,
Legasa, Donamaría y Sunbilla”.
A continuación se refleja cada actuación realizada, reflejando imágenes de su situación
original, durante la ejecución y su resultado final.
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2.- ESTERA DE RAMAS (ARRIOZ-2)
2.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen derecha del río Baztán, ubicándose la obra en el término
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 616.290,
4.777.371.
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2.2.- Trabajos realizados
La situación inicial se encontraba poblada por varios plátanos, especie no autóctona,
con las raíces y la tierra anexa muy lavada, apreciándose erosiones y habiendo desaparecido
la capa térrea superior, provocando que el agua rejuveneciese continuamente el terreno, e
impidiendo así, la instauración de vegetación natural.

por lo que se decidió realizar una estera de ramaje protegida con manta orgánica y
siembra, estera que fue reforzada por estaquillados y plantación de sauces, observándose a
continuación el desarrollo de los trabajos, durante la primavera de 2018,
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y cuyo resultado final fue

3.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (ARRIOZ-2)
3.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen izquierda del río Baztán, ubicándose la obra en el término
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 616.217,
4.777.310.
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3.2.- Trabajos realizados
En la zona de actuación se encontraba una erosión en cuya coronación se localizaba un
prado, en cuya longitud erosionada carecía de banda de vegetación riparia.

por lo que dada la problemática existente, se realizó una empalizada viva de madera,
coronada por manta orgánica acompañada por siembra, estaquillados de sauces y plantación
de vegetación de ribera, observándose a continuación el desarrollo de los trabajos, durante la
primavera de 2018,
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observando en la siguiente imagen, el aspecto que presentó al final de la obra
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4.- CEPILLO VIVO (ARRIOZ-2)
4.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen derecha del río Baztán, ubicándose la obra en el término
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 615.966,
4.777.211.
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4.2.- Trabajos realizados
En la margen derecha del cauce, se localizaba una fuerte asa erosiva muy puntual y de
corta longitud que afectaba al prado existente en su coronación, con taludes muy verticales,
que impedían su estabilidad junto con la influencia fluvial del río Baztán.

por lo que se tomó la decisión de realizar un cepillo vivo, consistente en la realización
de una estructura cuyo núcleo está basado en el acúmulo de tierras, gravas y ramas de sauce,
acompañado el frente fluvial de troncos, mediante estaquillados de sauces, y cuya ejecución
se realizó en la primavera de 2019,
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presentando al final de la obra, el siguiente aspecto
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5.- ENTRAMADO DE MADERA A UNA CARA Y LECHOS DE RAMAJE (ARRIOZ-2)
4.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen derecha del río Baztán, ubicándose la obra en el término
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 615.837,
4.777.236.
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5.2.- Trabajos realizados
En la margen derecha del cauce, se localizaba una fuerte erosión, con taludes muy
verticales y de elevado desarrollo, cuyo proceso erosivo se mantenía activo, de hecho, desde
la redacción del proyecto, a su ejecución, la problemática se había agravado.

Inicialmente se tenía previsto realizar una empalizada viva de madera con lechos de ramaje
armados con manta orgánica en su coronación, pero, como se ha dicho anteriormente, cuando
fueron a comenzar las obras, se había agravado el proceso erosivo y se tomó la decisión de
sustituir la empalizada viva, por un entramado de madera a una cara, acompañado así mismo
en su coronación, y para completar la altura del talud, con los lechos de ramaje armados. La
ejecución tuvo lugar en la primavera de 2019, reflejando el proceso en las siguientes
imágenes:
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Se observa el entramado de madera realizado y comenzando la realización
de los lechos de ramaje armados con manta orgánica
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presentando a continuación dos imágenes del resultado final
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6.- ESTRATO DE RAMAJE VIVO (ARRIOZ-2)
6.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen derecha del río Baztán, ubicándose la obra en el término
municipal de Baztán, en las proximidades de Arraioz, siendo sus coordenadas UTM: 615.803,
4.777.244.
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6.2.- Trabajos realizados
En la margen derecha del cauce, se localizaba asa erosiva de gran magnitud, que
afectaba directamente al prado ubicado en su coronación, y en cuya imagen siguiente, se
aprecia donde se localiza el aliso, que se ubicaba originalmente en la orilla del cauce.

por lo que la solución por la que se decantó, fue un estrato de ramajes vivo (compuesto
el núcleo de la obra por estratos de ramas de sauces, tierra y piedras y protegido en el frente
fluvial con una estructura de troncos), con el objeto de frenar el proceso erosivo, recuperar la
margen perdida y dar estabilidad a esta. Los trabajos realizados se desarrollaron durante la
primavera de 2019, como queda expuesto en las siguientes imágenes:
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obteniendo el siguiente resultado
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7.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (BA-BAZ)
7.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen izquierda del río Baztán, ubicándose la obra en el término
municipal de Baztán, siendo sus coordenadas UTM: 615.298, 4.777.597.
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7.2.- Trabajos realizados
En la margen izquierda del río Baztán, lugar donde se localiza la actuación, existía una
erosión de la zona elevada de la margen, encontrándose el prado presente hasta la misma
coronación de la margen.
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por lo que la solución por la que se decantó, fue una empalizada viva de madera,
colocando en su coronación manta orgánica, estaquillando estacas de sauce, colocando cierre
forestal que proteja la actuación del ganado y realizando plantaciones y siembra de las zonas
afectadas por las obras.
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obteniendo el siguiente resultado
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8.- REVEGETACION (BI-LEG)
8.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen derecha del río Bidasoa, ubicándose la obra en el término
municipal de Bertizarana, en Legasa, siendo sus coordenadas UTM: 610.178, 4.776.211.
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8.2.- Trabajos realizados
En la margen derecha del cauce, se localiza una doble empalizada formando dos
escalones, en los cuales apenas se ha desarrollado vegetación natural, excepto puntualmente,
y que junto a la empalizada superior hasta el prado que ha sido plantado con vegetación
arbórea, se da la presencia de una zona despoblada de vegetación, por lo que se propuso el
estaquillado de sauces de la empalizada y la plantación de vegetación riparia, aumentando así
la orla de vegetación típica de galería.

por lo que el objetivo de la actuación fue aumentar el bosque de galería más próximo al
cauce mediante plantaciones y el estaquillado de sauces de la empalizada de madera carente
en su mayor parte de vegetación arbustiva y arbórea, realizando los trabajos durante el otoño
de 2020.
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obteniendo el siguiente resultado
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9.- EMPALIZADA VIVA DE MADERA (TX-DON3)
9.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen derecha de la regata Txaruta, y en el propio cauce de la
mencionada regata, ubicándose la obra en el término municipal de Donamaría, siendo sus
coordenadas UTM: 607.737, 4.774.148.
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9.2.- Trabajos realizados
En la margen derecha del cauce de la regata Txaruta, existía una erosión, encontrándose
el prado presente, hasta la misma coronación de la margen, y observándose que el ganado
accedía a la regata por dicha margen, lo cual no permitía su recuperación natural, a lo que se
sumaba la presencia de acúmulos de vegetación en el propio cauce de la regata que
generaban el desvío de las aguas, acrecentando el problema existente de erosión en esta
margen derecha.
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Con el objeto de darle solución a la problemática existente, se optó por la realización de
una empalizada viva de madera, retirando los restos acumulados de vegetación caída y que
taponaba y desvíaba el curso del agua, acompañada la empalizada por manta orgánica,
siembra, y cierre forestal que impidiera el acceso del ganado a la actuación realizada,
ejecutando los trabajos durante el otoño de 2020.
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obteniendo el siguiente resultado final

10.- TRENZADO VIVO/TUNICAJE (BI-SUN1)
10.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen derecha del río Bidasoa, ubicándose la obra en el término
municipal de Sunbilla, aguas arriba de la presa denominada “Presa de la Central Yanci I”,
siendo sus coordenadas UTM: 607.707, 4.781.198.
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10.2.- Trabajos realizados
En la margen derecha del cauce, se presentaban ciertas erosiones, que con poco
desarrollo en altura, las márgenes carecían de vegetación típica de ribera, observándose así
mismo restos de vegetación arbórea caída por estos locales procesos erosivos.
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por lo que la solución por la que se decantó, fue la retirada de los restos de vegetación
caída, respetando algunos de ellos, con el objeto de que dada su posición protegen las
márgenes, realizando trenzados vivos de ramas de sauce y estaquillado estacas de la misma
especie, acompañado todo ello con colocación de manta orgánica, plantaciones y siembras,
realizando los trabajos durante el otoño de 2020.
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obteniendo el siguiente resultado
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11.- REVEGETACION (BI-SUN2)
11.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen derecha del río Bidasoa, ubicándose la obra en el término
municipal de Sunbilla, siendo sus coordenadas UTM: 608.004, 4.781.201.
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11.2.- Trabajos realizados
La zona de actuación, sin ser un problema acuciante, se caracterizaba por tratarse de
un tramo en la margen derecha, aguas abajo de la presa existente, y que la continua
renovación de material arenoso y limoso, parece ser, procedente de los continuos arrastres y
depósitos de material generados por el salto-reflujo de agua, generdo por la propia presa,
impide la colonización natural de dicha superficie.

Es por ello que las actuaciones a realizar se trataron de trabajos de muy poca entidad,
realizando el contratista por error, un tramito de trenzado con posterior colocación de manta
orgánica, no previsto inicialmente en la actuación, realizándose estaquillado de sauces,
siembras y plantaciones, todo ello, realizado en otoño de 2020.
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12.- ELIMINACIÓN VEGETACION ALOCTONA Y REVEGETACION (BI-LES2)
12.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen izquierda del río Bidasoa, ubicándose la obra en el
término municipal de Lesaka, siendo sus coordenadas UTM: 605.902, 4.792.888.
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12.2.- Trabajos realizados
La zona de actuación tuvo lugar en dos rodales de vegetación arbórea, de la margen
izquierda del río Bidasoa, ubicados aguas arriba y aguas abajo de la pasarela peatonal
existente, y caracterizadas por presentar unas antiguas plantaciones de plátanos (Platanus
hispánica), acompañados por la presencia en menor número de chopos híbridos (Populus x
euroamerica), ejemplares de grandes dimensiones, y ambas, especies exóticas.

por lo que durante el otoño de 2020, se procedió al apeo, tronzado y apilado de los
ejemplares arbóreos alóctonos, para posteriormente proceder al destoconado manual de los
mismos, eso sí, respetando algunos ejemplares de plátanos en la orilla del río, con el objeto
de garantizar la conservación de la libélula Oxigastra curtisii, ya que en las directrices para
la gestión del ZEC río Bidasoa se especifica ”5. En los proyectos de eliminación de arbolado
exótico y en los tramos habitados por Oxigastra curtisii se evitará la eliminación de los
plátanos de orilla que presenten raíces sumergidas”.
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representando a continuación el resultado final obtenido:

13.- MANTA ORGANICA (BI-LES3)
13.1.- Localización obra
La obra se localiza en la margen izquierda del río Bidasoa, inmediatamente aguas abajo
de la antigua presa de Endarlatsa, ubicándose la obra en el término municipal de Lesaka, y
siendo sus coordenadas UTM: 603.137, 4.793.970.
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13.2.- Trabajos realizados
Sin ser un problema de envergadura, la actuación coincide con la coronación de la
estructura de contención realizada durante las obras de la demolición de la presa de
Endarlatsa en otoño de 2016, que en un tramo de su coronación, durante las avenidas de
enero de 2017 alcanzó dicha cota, arrastrando y erosionando la tierra vegetal dispuesta en su
coronación, en la que todavía no se habían desarrollado correctamente las raíces de la
vegetación sembrada y que no fue capaz de sujetar dicho estrato terreo, dejando al
descubierto la coronación de dicha protección.

Por lo que la actuación, pretendió consolidar y mejorar el aspecto y estado ambiental de la
coronación de la margen del cauce, eliminando así mismo posibles afecciones incluso a la
estructura de contención realizada en su momento, actuando principalmente, mediante la
colocación de manta orgánica, previo movimientos de tierras, y posterior siembra de
vegetación, que garantizase su “no erosión fluvial” en similares condiciones de avenida,
actuaciones que fueron realizadas en otoño de 2020,
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obteniendo el siguiente resultado

46

