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El objeto del proyecto es controlar los procesos erosivos y recuperar la funcionalidad de la margen como hábitat en una zona aguas abajo de la 

presa de Mequinenza, al tiempo que plantea soluciones compatibles con la práctica de la pesca deportiva.

Propuesta técnica

Se emplean Técnicas de Bioingeniería que combinan la protección del margen con la activación de procesos de restauración de la vegetación 

de ribera sin alterar ni modificar la configuración actual del Dominio Público Hidráulico. Así, se proponen como técnicas:

• Fajina reforzada antitolas, cuya función es disipar la energía del oleaje.

• Deflectores de madera y piedra.

• Fajina de helófitos que protegen las zonas más erosionadas y desvían localmente la ola.

• Entramado vivo de madera bajo pista para estabilizarla y recuperarla.

• Plantaciones de especies arbóreas y arbustivas autóctonas: Especies de ribera en la margen y 

especies mediterráneas en las laderas.

• Reparación de la escollera existente.

• Disipación de la energía de la escorrentía procedente del barranco.

Propuesta paisajística

• Eliminación de chopos.

• Eliminación de la mesa y los bancos rotos en las zonas estanciales y mejora de las exis-

tentes mediante una cubierta de madera tratada. 

• Construcción de muros secos y plantación de especies mediterráneas aromáticas.

• Recuperación de la pavimentación de la pista y de la escollera existente e instalación de pun-

tos de control de drenaje superficial.

• Creación de una zona estancial donde se ubicará una PASARELA asimétrica de madera trata-

da, inspirada en el embarcadero y la sirga anteriormente presentes en la zona. El lado dere-

cho recuerda a la sirga original, el izquierdo es más bajo y una cuerda recuerda la caña cuan-

do se pesca. 
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