Propuesta CURSO
Introducción a la Bioingeniería
Regata Olatzar LEZO –Noviembre 2018
Paola Sangalli -SCIA SL AEIP

Curso organizado por la AEIP en colaboración con el departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Lezo
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Curso de 20 horas de introducción a las técnicas de Bioingeniería en el que a base de clases
teóricas y talleres prácticos se pretende profundizar en el conocimiento de las técnicas de
Bioingeniería
Las técnicas de Bioingeniería, son técnicas que emplean el material vegetal como elemento de
construcción y regeneración ambiental. Este tipo de técnicas han sido ampliamente utilizadas en la
estabilización y construcción de taludes así como para la estabilización de márgenes fluviales o la
restauración fluvial. teniendo una de sus principales aplicaciones en las áreas de montaña y más
concretamente en estabilización tanto de taludes como de desprendimientos.
Como elementos vivos que son, estas estructuras se integran mejor en el entorno y aumentan su
estabilidad con el tiempo
Aprovechando las obras de restauración de la regata Olatzar en las inmediaciones de los huertos
municipales que incorporan las técnicas de Bioingeniería, se destinará parte de la obra a la
realización de un taller práctico en el que se podrán ejecutar distintas técnicas.
El curso está dirigido tanto a los usuarios de las huertas y técnicos del Ayuntamiento de Lezo (para
que puedan conocer de primera mano y participar en la obra), como al resto de usuarios del a Red
de Parques de Huertas de Gipuzkoa, así como técnicos y público interesado en la materia”.
Número de alumnos: plazas limitadas a 20 alumnos
Profesorado:

• Paola Sangalli: Bióloga y paisajista. SCIA SL Vicepresidente AEIP,
• Guillermo Tardío, Dr. Ingeniero de Montes SCIA SL AEIP
Coordinación del curso: Paola Sangalli
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PROGRAMA
El curso consta de una parte teórica de 8 horas de duración
práctica de 12 horas de duración

y de una parte

Parte teórica – 8 horas
Primer día
• Introducción a las técnicas de Ingeniería Biológica. Definición de las técnicas de Ingeniería
Biológica. Origen Utilización. Límites y dificultades.
• Objetivos y funciones Clasificación de las técnicas
• Materiales y especies más adecuadas para la realización de las técnicas
Segundo Día
• Principales técnicas
• Vídeo de ejecución
• Ejemplos de intervenciones en estabilización de laderas y de riberas
• Preparación a la obra y explicación del taller práctico
•
Taller práctico
Tercer día : 15:00 a 19:00
• Selección de material
• Estaquillado
• Fajinas
Cuarto día 15:00 a 19:00
• Lecho de ramaje
• Entramado de madera
Quinto día 15:00 a 19:00
• Lecho de ramaje
• Entramado de madera
Se llevará a cabo el remate de la obra de Bioingeniería que se está llevando a cabo en la regata
Olatzar En concreto se realizarán : 7 m3 de entramado de madera y 6 ml de lechos de ramaje,
junto con otras técnicas

Excursión técnica.( opcional )
Visita de obras de Bioingeniería realizadas en Guipúzcoa: Canal Artía, regata Añorga, Humedal
Astigarraga., estabilización margen en
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Zona de ejecución prevista para las prácticas
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