ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DEL HÁBITAT FLUVIAL: ELIMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
• El año 2015 el Parc Natural dels Ports ha ejecutado una actuación de mejora del hábitat y la morfología fluvial en el Barranc de la Fou (Massís dels Ports). Se ha eliminado un
pequeño dique (ver figura 1a) que había perdido su función como infraestructura hidráulica (reservorio de agua para extinción de incendios, baño y pesca recreativa).
• Con el tiempo el dique ha quedado aterrado por sedimentos que han sido arrastrados por los distintos sucesos de avenida acontecidos desde su construcción. La colmatación del dique
ha conducido a una pérdida y degradación del hábitat de la zona húmeda de la Font del Teix con implicaciones ambientales negativas para algunas especies protegidas
presentes (ver figura 1 b, 1c y 1d).
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• Los objetivos de las actuaciones realizadas son: 1. La recuperación de la zona húmeda de la Font del Teix (situada inmediatamente aguas arriba del dique), 2. La recuperación del
transporte de sedimentos en el barranco y 3. La naturalización del entorno donde se ubica el dique favoreciendo la morfología originaria antes de su construcción.
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Figura 1:Principales valores ambientales presentes en el entorno del espacio húmedo de la Font del Teix.

2. ACTUACIONES DE NATURALIZACIÓN DEL HÁBITAT
En la figura 2 se esquematizan las actuaciones proyectadas con indicación de las distintas
unidades de obra planificadas.
Font del Teix

Actuaciones realizadas:
1. Desmantelamiento de la
infraestructura de regulación
mediante la demolición del
dique

DEMOLICIÓN DEL DIQUE (enero 2016)

2. Dragado mecánico de gravas
y bloques en la cola de
aterramiento del dique.

Señalización

3. Eliminación del material que
constituye el dique mediante su
trituración fuera del cauce.

ESTADO FINAL DESPUÉS DE LA
DEMOLICIÓN (abril 2016)
Figura 2: Caracterización de la zona y esquema de las actuaciones proyectadas
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Figura 3: Ejecución de las actuaciones de naturalización del hábitat.

3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
Con las actuaciones realizadas se espera el transporte natural y progresivo del sedimento aterrado en la cubeta del dique. Esta evacuación ha de permitir: 1. El aumento de la lámina de agua libre en la Font del Teix
recuperando superficie de hábitat y 2. La transferencia del sedimento aterrado a lo largo del cauce del barranco. Para evaluar la respuesta del cauce a las actuaciones realizadas se ha diseñado un programa de seguimiento que
emplea técnicas de fotogrametría digital automatizada (SfM-MVS, Structure from motion-Multi-view stereo) para la obtención de (S1) topografías de alta resolución en distintos sectores del cauce, (S2) cálculos de
granulometrías del lecho, (S3) el uso de instrumental para el monitoreo del caudal circulante y (S4) muestras de macroinvertebrados (ver figura 4 y 5).
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Figura 4:Localización de las estaciones de control
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Se evalúa la expansión del hábitat húmedo y su renaturalización en la Font del teix (EC1) y cambios en las comunidades en el Toll dels Sabaters (EC4). Fotografías ejemplo

Figura 5: Esquema de las acciones del plan de seguimiento de las actuaciones de naturalización del hábitat fluvial.
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