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Resumen
El Recodo de Gimileo, ubicado en el río Ebro, en el límite entre las Comunidades Autónomas de La Rioja y País Vasco,
en el término municipal de Labastida (Álava), a aproximadamente 3.50 km aguas abajo de la desembocadura del río
Tirón en el río Ebro, durante muchos años ha sufrido una importante actividad extractiva de áridos, estando
desconectado parcialmente del sistema fluvial mediante una mota perimetral. Para recuperar este territorio para el
sistema fluvial y potenciar su valor ambiental se ha procedido inicialmente al “procedimiento de Deslinde”, se han
realizado estudios de la dinámica fluvial en el entorno, de la geomorfología y de las características ambientales y
finalmente se han definido y ejecutado las actuaciones de mejora del comportamiento hidráulico, recuperación de
hábitats, rehabilitación ambiental del territorio y limpieza de residuos. Estas actuaciones han conseguido la
recuperación de un espacio muy valioso para el río y sus ecosistemas de ribera.
WĂůĂďƌĂƐĐůĂǀĞ: Restauración ambiental; Hábitats de ribera; Territorio fluvial; Actuaciones en cauces.
Abstract
Gimileo corner, located in Ebro river, between La Rioja and the Basque Country, in Labastida (Álava), approximately 3.50
km downstream Tiron and Ebro rivers junction, has suffered for many years an important activity of sand and gravels
extractions, being partially disconnected from the fluvial system by a perimeter levee. In order to recover this territory
for the river system and to enhance its environmental value, a legal river boundary procedure was initially carried out,
additionally several fluvial dynamics, geomorphology and environmental studies were done. Finally hydraulic behavior
improvement actions were defined and executed, including recovery of habitats, environmental rehabilitation and
cleaning of waste. These actions have achieved the recovery of a very valuable space for the river and its riverside
ecosystems.
<ĞǇǁŽƌĚƐ: Environmental restoration, riverbank hábitats, river territory, river actions.
1. Introducción
Debido a presiones de origen antrópico (motas, actividad extractiva de áridos, cultivos, etc.) se ha modificado la
dinámica natural del cauce y márgenes del río Ebro, extremo que ha afectado de forma notoria al meandro conocido
como “Recodo de Gimileo” o “Andaverde”, habiéndose producido un deterioro de su comportamiento natural y una
reducción de su valor ambiental, a pesar de tratarse de un hábitat de elevado interés para especies amenazadas con el
Visón europeo (Mustela lutreola).
Todos los estudios y trabajos realizados han tenido como objetivo la recuperación del espacio degradado y la mejora de
su conectividad fluvial con el río Ebro.
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En primer lugar se procedió al procedimiento de Deslinde durante los años 2016-2017.

www.restaurarios.es

425

Figura 1. Resultados de la inundación obtenida para un caudal de 610 m3/s correspondiente a la máxima crecida
ordinaria.
En noviembre de 2016, la Diputación Foral de Álava, como entidad con competencia para la gestión ambiental de las
márgenes del Ebro, encargó la realización del “Estudio de Alternativas para la restauración del Recodo de Gimileo”,
englobado dentro de las actuaciones del Proyecto Life+ LUTREOLA SPAIN / LIFE13 NAT/ES/001171 “Nuevos enfoques
en la conservación del visón europeo en España”. Proyecto que se encuentra cofinanciado al 75% por la Comisión
Europea en el marco del programa LIFE+.
La alternativa cuya valoración de costes y beneficios ofreció un mayor interés por la relevancia y carácter positivo de
su influencia sobre la dinámica ecohidrológica y biogeomorfológica fué la Alternativa 3, cuyas principales líneas de
actuación son las siguientes: Mejora de comportamiento hidráulico en el recodo; Retirada selectiva de especies
vegetales exóticas; Renaturalización morfológica del Recodo; Instalación de fustes muertos como postes/tótems para
fomento de ornitofauna; Construcción de refugios para visón europeo; Mejora del régimen hidrológico del río Ebro en
el entorno del Recodo de Gimileo; Revegetación de riberas; Limpieza del Recodo de Gimileo; Instalación de carteles
informativos.
A partir de esta documentación se ha redactado un proyecto, para la restauración ambiental del Recodo de Gimileo que
se ha ejecutado durante el año 2018.
Dicho Plan de Restauración Ambiental se compone de dos fases interrelacionadas: la restauración Morfológica y la
restauración Paisajística.
Restauración Morfológica: Mejora del comportamiento hidráulico del meandro (reconexión del río con el interior del
meandro), rehabilitación de los terrenos destinados con anterioridad a la actividad extractiva y tierra de labor y creación
de hábitats para el Visón europeo (Mustela lutreola) y el Avión zapador (Riparia riparia).
Restauración Paisajística: Eliminación de masas forestales de origen alóctono, reforestación de zonas afectadas por la
antigua actividad extractiva y de aquellas otras a renaturalizar.
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Durante la cuarta semana de enero de 2019 se produjo una avenida en el eje del río Ebro que ha puesto a prueba las
bondades de la actuación ejecutada.
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2. Ámbito de la actuación
El ámbito de actuación objeto del presente documento se refiere al meandro del río Ebro conocido como “Recodo de
Gimileo”, ubicado en el límite entre las Comunidades Autónomas de La Rioja y País Vasco, en el término municipal de
Labastida (Álava). Concretamente las actuaciones se restringen a la margen izquierda del meandro o de deposición.
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Figura 2. Delimitación del ámbito sobre el que se han ejecutado las actuaciones de restauración, correspondiente a la
práctica totalidad de la superficie deslindada del Recodo de Gimileo (delimitada por línea blanca discontinua).
3. Descripción de las actuaciones
3.1 Mejora del comportamiento hidráulico
Los trabajos ligados a esta actuación se pueden dividir en dos actividades:
Descabezado y eliminación parcial de motas
El Recodo de Gimileo contaba con una antigua mota de protección, que pese a encontrarse fracturada y envejecida,
afectaba a la dinámica fluvial del río Ebro, limitando la inundación del interior del meandro durante los episodios de
avenida del río.
Se ha procedido a la eliminación parcial de dicha mota en el tramo en que coincide con el inicio del canal de conexión,
y al descabezado del tramo de mota contiguo. La actuación engloba un total de 750 m de mota.
Para garantizar el flujo en situación de avenida se ha eliminado parcialmente la mota en la conexión entre la laguna y el
eje del río Ebro.

#Restaurarios2019

La determinación de la cota final de la coronación de la mota se ha realizado partiendo del análisis de calados para la
máxima crecida ordinaria (MCO) correspondiente a este tramo del río Ebro (Q=675 m 3/s), obteniendo una cota a partir
de la cual rebasa la MCO de 438.50 msnm. Como el objetivo del descabezado o rebaje de la mota no es otro que la
paulatina eliminación natural de la misma por efecto de las crecidas periódicas del río Ebro, se considera suficiente una
reducción de la altura de la mota de 0,50 m por debajo de la cota de rebase de la MCO, resultado una cota de 438 msnm.

Figura 3. Sección tipo de actuaciones de eliminación de la mota existente.
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Reconexión del humedal interior del meandro con el río Ebro
Consiste en la reconexión del humedal interior del meandro con el río Ebro mediante la creación de un canal, que
partiendo de la sección superior del meandro conecte con el humedal existente en su interior. Se trata de un brazo de
240 m de longitud y trazado sinuoso, que contará con un ancho de fondo de 11 m, una profundidad media de 1.5 m y
unos taludes muy tendidos en sus márgenes.

Figura 4. Sección tipo del canal de reconexión del río Ebro con el Humedal del interior del meandro.
Con objeto de minimizar al máximo la afección a la vegetación de la zona, el trazado del canal de reconexión discurre
atravesando mayoritariamente las zonas ocupadas por los acopios del material de rechazo de la antigua planta de
extracción de áridos.
3.2 Mejora de hábitats para el visón europeo y el avión zapador.
Se incluye la creación de espacios que recreen las condiciones óptimas y más semejantes al hábitat natural del visón
europeo (Mustela lutreola) y el avión zapador (Riparia riparia).

comunicaciones orales

3.2.1
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Creación de un sistema “lagunar” aprovechando las zonas bajas (hondonadas naturales) del terreno
cercano al cauce.

El Visón europeo (Mustela lutreola) es un carnívoro de pequeño tamaño perteneciente a la familia de los mustélidos.
Se trata de una especie ligada a los medios acuáticos, con un estilo de vida semiacuático, que habita en cursos y masas
de agua, en los que las riberas presenta una elevada densidad de vegetación de ribera y acumulación de restos vegetales
procedentes de episodios de crecida, que les sirven como zonas de refugio y descanso. Los habitas preferidos por el
Visón presentan tramos anchos y poco profundos de aguas lentas y áreas con islas e islotes, donde ven favorecidas sus
aptitudes para la caza. Prefieren espacios con entradas a agua que presenten una leve inclinación y que se encuentren
bien protegidas por una densa vegetación y/o acúmulos de materiales procedentes de las avenidas. Aprovechando la
eliminación parcial de la mota para abrir el interior del meandro a la dinámica fluvial, así como las hondonadas que de
forma natural existen junto al cauce se crean humedales con una geometría irregular.
3.2.2

Perfilado de taludes existentes para adaptar su morfología a la apropiada para su nidificación.

El Avión zapador (Riparia riparia) es una especie migratoria, que forma colonias en sus desplazamientos. Su rango de
distribución comprende las regiones de Eurasia y Norteamérica, encontrándose ampliamente distribuido por toda la
península, siendo esta un emplazamiento de transición (febrero-abril) en su migración entre en Norte de Europa y África,
donde pasa el invierno.
Se trata de una especie ligada a amplios valles y claros de bosques de ribera, afectados por episodios de crecidas, que
debido a los procesos erosivos producen altos escarpes verticales en la margen del río, posteriormente aprovechados
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por el avión zapador para establecer su colonias. No obstante también utiliza los taludes blandos de carácter terrosos
de las márgenes de humedales naturales, balsas de riego, e incluso explotaciones de extracción de áridos.
Aprovechando los restos de una antigua mota de segunda línea así como algunos de los escarpes cercanos al humedal
del interior del meandro se incrementa la disponibilidad de hábitats de calidad para el avión zapador. Para ello se ha
procedido al retaluzado de un total de 4 zonas escarpadas de naturaleza terrosa que por su cercanía al humedal interior
del meandro (aguas someras), y por contar con una generosa masa forestal de tipo palustre en sus inmediaciones,
constituyen una zona idónea para la nidificación del avión zapador.

Figura 5. Distribución de los escarpes existentes objeto de retaluzado para construcción
de colonia para Avión zapador (Riparia riparia).

Figura 6. Sección tipo de escarpe a retaluzar para construcción de colonia para Avión zapador.
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El objetivo final del retaluzado de los escarpes es dotar a los taludes existentes de una altura comprendida entre los 46 m de altura y una pendiente superior a los 60º. Este retaluzado se aprovechará, además para sanear las paredes,
eliminando blandones y derrumbes. Asimismo, se despeja de vegetación leñosa una franja de 10 m de ancho en la zona
adyacente al frente del talud.
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3.3 Rehabilitación del terreno ocupado por la industria extractiva.
3.3.1

Eliminación de acopios de material de rechazo de la antigua planta de extracción de áridos

La zona de estudio incluye la superficie ocupada por una antigua planta de extracción de áridos del río Ebro, que debido
al tiempo transcurrido desde su cierre, se encuentra en pleno proceso de naturalización, habiéndose creado en dicho
proceso un humedal en su interior que cuenta con lámina de agua permanente.
Además, de la laguna que la citada actividad extractiva creo en el interior del Recodo, también dejó una importante
acumulación de material sedimentario de rechazo. Dicho material se encuentra depositado en “acopios” de geometría
irregular distribuidos principalmente en la mitad occidental del Recodo.
Únicamente se ha procedido a la eliminación de aquellos acopios de fácil acceso y poco naturalizados.
-

Se encuentran mínimamente colonizados por vegetación.
Son coincidentes con la traza del canal de conexión entre el humedal y el río Ebro.
Se trata de los acúmulos más alejados de la superficie ocupada por el humedal.

El espesor de estos depósitos es muy variable tanto entre ellos, como dentro de un mismo acumulo. Se observan
espesores de hasta 2 metros.
3.3.2 Irregularización de la superficie ocupada antiguamente por las instalaciones de la planta mediante la
creación de promontorios sobre la rasante actual de la parcela, que posteriormente serán revegetadas.
Dentro de la zona objeto de restauración existe una superficie de aproximadamente 2 ha que ha estado destinada a
planta de instalaciones y que por este motivo se encuentra regularizada, rasanteada y exenta de vegetación.
Con objeto de integrar este espacio con el resto de la zona objeto de restauración y naturalizarla, se plantea la
irregularización de su superficie para dotarla de una morfología más abrupta y segregarla física y visualmente de los
campos de cultivo adyacentes. Dicha irregularización se consigue mediante la creación de pequeños promontorios de
geometría irregular espaciados en toda la superficie de la zona a rustificar.

comunicaciones orales

Figura 7. Localización de la superficie a rustificar mediante irregularización.
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Estos promontorios, han ejecutado íntegramente con el material obtenido de trabajos previos, sobre los que finalmente
se vierte una capa de 50 cm de tierra vegetal para posibilitar su colonización por la vegetación. Las actividades
generadoras del material que sirve de base para la construcción de los promontorios son:
-

Retirada de los acopios de material sedimentario de rechazo.
Eliminación y descabezado de la mota existente.
Material sobrante de la creación del sistema lagunar y retaluzado de escarpes.
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Debido al carácter irregular/natural de estos promontorios y a la cantidad de material disponible para su ejecución,
tanto tanto la geometría, como la planimetría y altimetría serán variables y deberán ser definidas en obra en función
del material disponible.

Figura 8. Sección tipo de la integración materiales de rechazo en terreno recuperado con plantación.
3.4 Limpieza del Recodo de Gimileo
Tras la ejecución de las actuaciones principales, existiendo en la zona de actuación un volumen variable de residuos de
carácter antrópico, se procede a la retirada de dichos residuos junto con los generados durante la obra.
4. Resultados
Con las actuaciones descritas se ha conseguido:
Asegurar una conexión real entre el Recodo de Gimileo y el río Ebro, produciéndose circulación de agua para caudales
inferiores a la máxima crecida ordinaria.
Se han conseguido mejorar los hábitats tanto para el visón europeo como para el avión zapador.
Las plantaciones realizadas en las zonas de actuación (márgenes de la conexión entre el río y la laguna, zona de
eliminación y descabezado de motas y zona de acopio de materiales retirados del meandro para formación de llanura
de inundación irregular) han potenciado la calidad ambiental del conjunto.

Figura 9. Situación del Recodo de Gimileo una vez ejecutadas las actuaciones.
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En las siguientes imágenes se puede observar los resultados de la actuación.
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Figura 10. Recuperación ambiental de la llanura de inundación mediante formación de material procedente del meandro,
posteriormente replantado. Detalle apertura de mota en zona de aguas abajo del Recodo de Gimileo para facilitar la
circulación de agua.
Las actuaciones realizadas suponen una mejora en las condiciones ambientales del entorno, no obstante, deberá
realizarse un seguimiento de la evolución real que sigue el recodo, tanto en aspectos geomorfológicos como en la
evolución de la vegetación y fauna. La evolución futura será la que finalmente defina las características del sistema
fluvial estudiado y un futuro análisis de las actuaciones junto a su efecto medido permitirá valorar la efectividad real del
proyecto y obtener conclusiones que podrán ser implementadas en nuevos proyectos de características similares.
5. Discusión y conclusiones.
La mejora de los sistemas fluviales y sus hábitats requiere de recuperar de modo paulatino todo aquel territorio que de
una u otra forma fue ocupado y modificado. Deben ser eliminadas todas aquellas barreras longitudinales y transversales
que ya no tienen la función para la que se ejecutaron, así como aquellas que en ningún caso debieron ser realizadas.
En determinadas ocasiones es imprescindible proceder al Deslinde, ya que es el único modo de poder recuperar el
territorio fluvial.
Las actuaciones a realizar deben ser minimizadas en lo posible, ayudando únicamente a que sea el propio sistema fluvial
el que de un modo progresivo alcance un nuevo equilibrio ambiental.
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Este tipo de actuaciones, consistentes en la recuperación de espacio fluvial, no sólo consiguen mejorar las condiciones
del sistema fluvial y su entorno, también actúan como elemento regulador del flujo en situación de avenida, aportando
un efecto laminador, reduciendo velocidades que provocan incisión y erosión en márgenes.
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Una actuación aislada puede no ser significativa, pero la acumulación de muchas puede llegar a mejorar
significativamente las condiciones de inundabilidad.
Concretamente, en el eje medio del río Ebro, se han realizado actuaciones similares a la indicada, retranqueando motas
y conectando meandros abandonados.
En el tramo final del río Arga, inmediatamente aguas abajo de la población de Funes, se está ejecutando una actuación
de mucha mayor entidad, pero con un concepto similar al descrito, habiéndose observado resultados muy favorables
respecto al comportamiento y evolución del sistema fluvial.
En cualquier caso, se considera fundamental realizar un seguimiento de la evolución de los parámetros geomorfológicos
y ambientales para disponer de conclusiones contrastadas que sirvan para futuros proyectos de restauración.
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