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6. EJEMPLOS

6.2 RÍO BIDASOA. SUMBILLA. NAVARRA

Promotor: Gobierno de Navarra. Gestión Ambiental de 
Navarra S.A. Ejecutado en H20 Gurea.
Proyecto: Sangalli Coronel y Asociados S.L.
Ejecución:  Repoblaciones Etxarte S.L.
Dirección de obra: Gobierno Navarra. GAN-NIK.
Fechas ejecución: Enero-Febrero 2019.
Longitud afectada: 420 m. 
Propiedad de los terrenos afectados: 
Terrenos rústicos de titularidad privada. 

Localización general del ámbito de actuaciones. SCIA S.L. DATOS DEL PROYECTO
Proyecto: Río Bidasoa
Localización: Sumbilla
Coordenadas UTM: 
ETRS89, Huso: 30, X=608.091, Y=4.782.053
Técnicas empleadas: 
Escollera revegetada
Trenzado vivo de mimbre
Empalizada viva
Entramado de madera doble  
Siembras y plantaciones

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 

La zona de intervención se encuentra en el tramo medio del río Leitzaran, en la curva externa de un 
tramo del río Bidasoa, por debajo de la confluencia con el Ezcurra. Tramo de 420 m aproximadamente, 
afectado por problemas de erosión, dentro del Término Municipal de Sumbilla.

La figura de protección existente en la zona de actuación es: ZEC ES2200014 Río Bidasoa.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

La zona se encuentra en el tramo medio del río Bidasoa. La pendiente media del cauce en la zona de 
estudio es del 1,0%. La pérdida de suelo ripario de los últimos años se debe a fenómenos de arrastre 
y erosión acentuados en el margen izquierdo del río por una mala conexión de la escollera construida 
como estribo de un puente. Esto hace que en momentos de avenida se genere un ramal de entrada 
que, por falta de sección hidráulica, lava los suelos riparios presentes a la espalda de la escollera y en 
sus zonas adyacentes. Este fenómeno evoluciona y se expande en la zona de influencia hasta que, en 
zonas más alejadas, este efecto desaparece y las orillas no se ven afectadas. 

Junto con este problema se dan los fenómenos súbitos de lluvia (‘Flash floods’) caracterizados por 
caudales pico altos y tiempos de concentración bajos, lo que explica la insuficiencia hidráulica de las 
secciones del río. Así mismo, la presencia de fenómenos convectivos en épocas estivales, típicos de la 
zona, dan lugar a fuertes precipitaciones en cortos periodos de tiempo. 

Por último, hay problemas de estabilidad en la ladera, por pendiente y saturación de los suelos aluvia-
les de naturaleza arenoso-arcillosa, que pierden resistencia al corte y colapsan, tal y como muestran los 
escarpes (principales y secundarios), las bandas de humedad (zonas de suelo saturado) y los taludes. 
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Superficie de la cuenca: 270 km2

Altitud sobre el nivel del mar: 162 m
Rango del curso de agua: 3

Datos climáticos 

Tipo de clima: templado-atlántico

Precipitación máxima anual: 
229,1 mm. Diciembre
Precipitación mínima anual: 102,1 mm. Julio
Precipitación media anual: 2046,3 mm

Temperatura media mínima: 1,7 º C. Enero
Temperatura media máxima: 26 º C. Agosto
Temperatura media anual: 12,8ºC

Evapotranspiración potencial: de 550 a 770 mm

Geología 

Suelos aluviales de cantos y gravas de naturaleza 
cuarcítica y caliza en matriz arenoso-arcillosa. 
También elementos de cuarzo y areniscas

En la base de las laderas, suelos coluviales de 
cantos y bloques con abundante matriz arcillosa

En la llanura de inundación, presencia 
de un nivel limoso-arcilloso

Edafología y geotecnia

Tipo de suelos: suelos de naturaleza 
franca (suelos arenoso-limosos) 
y con presencia de gravas

Ángulo de rozamiento interno del 
suelo de las márgenes: 25-30º 

Cohesión del suelo de las márgenes: 5-10 KPa

Breve caracterización hidromorfológica del cauce 

Tramo: X medio 

Configuración del lecho: A (Aluvial) 

Anchura cauce/Longitud tramo intervención: 
18 m/420 m

Tipo de río: B cauce simple en llanura M 
(meandriforme), tramo en meandro

Sedimento dominante: 
X Arcilla < 0.002 mm 
X Limo 0.002÷0.0625 mm
X Arena 0.0625÷2 mm
X Grava/canto 2÷64 mm 

Dimensión sección flujo dominante (bankfull): 
anchura 33,7 m, altura 2,8 m

Continuidad longitudinal: X  
Continuidad transversal: X Buena  

Tiempo de concentración: (min)  

Geometría de la sección/Pendiente 
de los márgenes: 25-35o 

Pendiente longitudinal del cauce en tramo: 1,0% 

Q medio anual: 24,69 m3/seg  
Q de proyecto: Q2 304 m3/seg, Q5 450 m3/seg, 
Q10 563 m3/seg, Q25 725 m3/seg

Breve caracterización hidráulica de la zona de 
intervención (para T = 10 años)

Tensión tangencial de los márgenes: 200 N/m2 

Velocidad media: 5,3 m/seg

Breve caracterización botánica de la zona de 
intervención 

Vegetación potencial: La vegetación potencial 
se corresponde con el bosque de ribera de 
aliseda cantábrica, las saucedas arbustivas 
en las islas de gravas, así como las fresnedas 
de roble pedunculado, que en muchas 
ocasiones llegan hasta los márgenes del río

Vegetación ribera actual: 
X Formación arbórea de ribera autóctonas 
X Formaciones arbustivas o 
herbáceas de ribera autóctonas 

Anchura de la franja de ribera: X Franja de ribera 
arbórea o arbustiva autóctona de 2.5 -5 m

Continuidad de la vegetación de ribera: 
X Vegetación de ribera arbórea o arbustiva 
autóctona 30-90% de la longitud

CARACTERIZACIÓN
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Se han producido diversos fenómenos de pérdida de suelos riparios y al mismo tiempo se dan procesos de desli-
zamiento de ladera, lo que explica la necesidad de refuerzo de las secciones del río en el tramo de intervención.

Las actuaciones van encaminadas a dar una adecuada continuidad de la escollera existente para impedir que 
el agua entre a través de esta, a contener el frente de las laderas inestables mediante algún elemento vertical 
y a reforzar las márgenes del río y a recuperar la banda de vegetación riparia. Complementando a los anterio-
res objetivos, se reforzará la vegetación autóctona de ribera, la aliseda.

El tramo de estudio es de 420 m, pero realmente el tramo que se restaura es de 70 m.

Problemas de erosión. Estribo de escollera actuando como iniciador de los procesos erosivos. Erosión en la ladera

ELECCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS FRENTE A LA PROBLEMÁTICA EN EL TRAMO 

En este tramo se dan dos problemáticas. Por una parte, hay un problema de erosión fluvial y pérdida de suelos ri-
parios en la conexión entre la escollera y la orilla y, por otra, un problema de deslizamiento superficial de ladera. 

La contención de la ladera se ha llevado a cabo mediante una empalizada dimensionada a los empujes de la ladera. 

En cuanto a la orilla, una vez subsanada la entrada, se ha tratado de manera continua, eligiendo las técnicas 
en función de la pendiente de la margen y los parámetros hidráulicos locales obtenidos mediante un estudio 
hidráulico de modelización en dos dimensiones.

TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA EMPLEADAS 

1- Técnicas de recubrimiento 
☐ Siembra de especies herbáceas y leñosas 

2- Técnicas de estabilización
☐ Empalizada viva 
☐ Trenzado vivo de ribera

3- Técnicas mixtas de estabilización
☐ Entramado de madera doble tipo Krainer
☐ Escolleras revegetadas 

4- Técnicas complementarias
☐ Plantación de especies leñosas

Plano actuación. Fuente: SCIA SL. Modificado GAN-NIK SA
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ACTUACIONES PREVIAS 

1- Movimiento de tierras de excavación y relleno.- Estas operaciones se realizan para obtener los perfiles 
de proyecto y están indicadas en los planos correspondientes. El reperfilado de taludes afectará a un total de 
58,78 m3. Las operaciones de relleno suman un total de 68,8 m3. 

2- Recuperación del perfil de la escollera.- Se ha dado una adecuada continuidad a la escollera existente 
con un perfil decreciente, sin hormigonar, corrigiendo de esta manera la entrada de agua en el trasdós. Se 
han colocado estacas en la escollera, en los huecos inferiores, y se ha realizado una plantación con aliso en 
coronación. El volumen de escollera colocada es de 23 m3. 

TÉCNICAS EMPLEADAS 

1- EMPALIZADA VIVA

Construida con troncos de 20 cm de diámetro, se han insertado los troncos verticales con la ayuda de la re-
troexcavadora a una distancia de 1,5 a 2 m de la parte superior de la margen, reconstruyendo la orilla y con una 
profundidad de clavado de 1,5 m. A continuación, se han colocado los troncos horizontales y se ha rellenado la 
estructura con la tierra de excavación y con estacas en el piso inferior e intermedio, donde más humedad hay.

La madera empleada en la estructura horizontal ha sido alerce descortezado de longitud L:3,5-4 m y los verti-
cales son piquetes rajados de castaño (L: 2,2 m). La longitud de la empalizada realizada es de 51 m.

Al ser una empalizada viva de talud, se construye solo con estacas y no con fajinas

Imagen de la terminación de la escollera. Escollera vegetada
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2- TRENZADO VIVO

Se realizan 2 trenzados, el primero de ellos (L:4 m) casi a continuación de la nueva escollera y el segundo en la 
parte final del tramo (L: 21 m). Los trenzados han sido realizados con varas de sauce de Salix atrocinerea y con 
una altura de 0,5 m. Las estacas verticales usadas son piquetes de madera de castaño y, en las zonas donde 
no ha sido posible clavar por la existencia de sustrato rocoso, se han colocado varillas de acero corrugado.

Se ha rellenado con tierra el trasdós del trenzado, además de colocar una malla de coco de 400 gr/m2 para evi-
tar lavados, finalmente se ha estaquillado tanto en la parte inferior como a media altura con varas de sauce.

Se han colocado ramas muertas como disipadores de energía en la zona baja de la estructura.

3- ENTRAMADO VIVO DE MADERA TIPO KRAINER DOBLE

Una de las zonas ha sido sometida a mayor erosión desde el momento que se realizó el proyecto hasta el 
momento de la ejecución, por lo que se tuvo que adoptar una nueva solución. En el momento de ejecutar la 
obra, nos encontramos con un asa de erosión de una altura de más de 1,5 m. Está en la base de ladera y se  
percibe que la evolución va a ser rápida, por lo que se opta por una técnica mixta como es el entramado vivo 
de madera tipo Krainer doble. Se realiza al igual que la empalizada con madera de alerce, principalmente, y 
algo de pino radiata. Se coloca manta orgánica de yute en las caras externas para evitar el lavado interior y se 
estaquilla con 2 filas de estacas colocadas sobre los troncos horizontales. 

Se apoya en el lecho rocoso directamente y tiene una profundidad de unos 2,2 m. En total se ejecuta un vo-
lumen de 27,6 m3 (L:11,5 m; H:1,1). Igual que en los trenzados, se ha colocado una malla de coco en la parte 
superior para evitar lavados.

Entramado con tela de yute, de difícil degradación. Los transversales no están desfasados y los troncos son de pequeña dimensión. 

A la derecha, crecida en enero 

Detalle del trenzado y de las ramas antierosivas, colocación de malla para proteger el trenzado y detalle de terminación lateral 
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4- SIEMBRAS Y PLANTACIONES 

Con objeto de completar la composición de la vegetación de ribera, y dada la poca presencia en la zona de 
intervención de las especies propias de las alisedas cantábricas, se plantea llevar a cabo una serie de planta-
ciones y una siembra de toda la superficie intervenida. Las especies principales a utilizar serán las siguientes:

• Sauces (Salix purpurea, Salix atrocinerea y Salix caprea). En estructuras. 

• Fresno (Fraxinus excelsior), Avellano (Corylus avellana), Endrino (Prunus spinosa), Espino blanco (Cratae-
gus monogyna), Cornejo (Cornus sanguinea).

5- CIERRE DE LA OBRA 

El cierre se ha ejecutado justo detrás de la empalizada (70 m) para que el propietario pueda utilizar la máxima 
superficie de pasto y protegiendo todo el margen restaurado del uso del ganado.

SUGERENCIAS o posibles mejoras  

• Los troncos es preferible que tengan menor diámetro para que sean más manejables en obra. 

• Esta obra se ha debido, en parte, a la incompleta ejecución de un estribo de escollera, que ha originado 
erosión aguas abajo. Es importante tener en cuenta la terminación y encuentros entre obras, sobre todo 
entre obras duras y obras flexibles o blandas.

• La ejecución se ha realizado con demasiada rapidez, los trenzados no se han iniciado desde la tierra, por 
lo que es probable que no broten. 

• La empalizada no se ha clavado con los troncos horizontales entre sí. Esto puede dar lugar a problemas 
de estabilidad de la estructura. 

• En la zona comprendida entre el caudal medio y la crecida ordinaria es preferible emplear fajinas y no 
estacas, porque pueden ser fácilmente arrastradas. Sin embargo, en las obras en talud se utilizan esta-
cas y no fajinas. En cuanto a la densidad de estaquillas, un mínimo de 10 estacas por metro lineal y de 
mayor diámetro.

• Es importante sembrar nada más terminar la obra para proteger el trasdós de las obras y evitar que las 
riadas puedan lavar la tierra. En el caso de que no se pueda sembrar, se recomienda utilizar una malla de 
coco de 720 g/m2 de densidad.

• En caso de riadas durante las obras, se debe actuar tal y como se ha hecho, esto es, reconociendo los 
puntos débiles de la obra y corrigiéndolos, rehaciendo lo que sea necesario.  

Imagen de la obra recién terminada
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IMPREVISTOS: Crecida con la obra apenas terminada (finales de enero de 2019)

Nada más terminada la obra, ocurrió una crecida ordinaria, que duró varios días y que puso a prueba las 
estructuras y la calidad de la ejecución. El agua llegó hasta la parte superior de las empalizadas, cubriendo 
toda la margen.

Esta crecida provocó algunos daños como el lavado de tierra en la parte superior de la empalizada y de los 
trenzados, el  arrastre de algunas estacas  y de la malla de coco colocada sobre las estructuras. Los elementos 
estructurales (troncos, pi quetes…), sin embargo, no se movieron y apenas causó daños en la escollera ni en 
el entramado doble.

La crecida nos ha permitido reconocer los puntos débiles de la obra y llevar a cabo algunas correcciones: la 
colocación de una manta orgánica de yute a lo largo del tramo donde la riada había ocasionado más daños, el 
relleno con tierra del trasdós de los trenzados, la recolocación de la malla dañada… junto con el añadido de 
más estacas. Finalmente, se sembró y se plantó toda la obra. 

NOTA: Según la web de CHC, el agua llegó a 3,40 m en la estación de aforos de Legasa el 23 de enero.

Riada 23/01/2019 vista desde el puente. Toda la obra sumergida y lavado en la parte superior de la empalizada. Debajo: brotación 


