
Programa de visitas a obras de Bioingeniería del Paisaje, del 15 al 18 de junio de 2022 

Visita a obras con técnicas de Bioingeniería del Paisaje  
en ámbito mediterráneo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE es una disciplina 

técnica-científica en la cuál las plantas vivas se utilizan 

como elementos de construcción, juntamente o no con 

elementos inertes (piedras, maderas, metales...) en las 

actuaciones de recuperación del entorno 

medioambiental, en el control de la erosión superficial, 

así como en la estabilización de taludes. 

La existencia de fuertes estiajes, las lluvias torrenciales 

y la presión humana en ámbito mediterráneo hace 

prever una mayor complejidad en el uso de estas 

técnicas. El cambio climático ha acentuado el impacto 

sobre estas técnicas. 

Pero a pesar todas estas dificultades existen muchas 

intervenciones que funcionan correctamente, algunas 

después de muchos años.  

En estas salidas visitaremos algunas de las 

intervenciones realizadas en ámbito mediterráneo por 

miembros de la AEIP. 

 

15 de junio de 2022 Cataluña 

Ejemplo de obras en ríos efímeros mediterráneos y 
ríos y espacios con aguas de depuradora   

 8:00 Visita de la riera de Saltaseseugues a Begur  

11:30 Visita del Parque del Falgar 

13:00-15:00 Comida en Santa Eulalia de Ronçana 

15:30 Visita de obras en el rio Tenes en Santa Eulalia 

de Ronçana 

17:30 Visita de dos obras en la riera de Gaià  

 

Guiados por Bet Mota, Albert Sorolla, Adria Lochner, 

Gina Sorolla y Jaume Pascual 
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Hotel 
Posible en Cataluña para noche del 15 de 
Junio: Holiday Inn Express Barcelona - Sant 
Cugat, an IHG Hotel 

 

 

16 de junio de 2022 Cataluña 

La Bioingeniería del paisaje y el mundo urbano y 
periurbano, soluciones con paisaje 

 8:30 Cementerio de Roques Blanques 
11:30 Visita de obras en taludes en el distrito Sarria 

Sant Gervasi de Barcelona: 

- Calle Reineta 

- Calle d’Elisa Moragues 

13:00-15:00 Comida  
- Torrente Argentinita (calle Major del rectoret) 

- Camino de Can Castellvi 

17:30 Balsa de laminación de Viladecans 

 

Guiados por Inma Rueda, Albert Sorolla y Pere Sanz 

 

 
Viaje a Valencia para enlazar con las siguientes visitas 
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17 de junio de 2022 Valencia 

Bioingeniería del Paisaje en ámbito fluvial 

  8:00 Salida des de les Instalaciones del CIEF 

Av. Comarques del Pais valencià 114.  
46930 Quart de Poblet (Valencia)  

9:00  Visita a la obra de restauración de una zona húmeda  
en Sant Vicent de Llíria.  

 

 

 

11:00 Obra de Bioingeniería del Paisaje en el río Turia (Pedralba) 

 
 

13:00-15:00 Comida  
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15:30  Visita a las instalaciones del centro para la Investigación y 

Experimentación Forestal CIEF 

 

 
 
18 de junio de 2022 Valencia 
 
Restauración de canteras 
 
Salida a las 7:30 desde el CIEF 

Av. Comarques del Pais valencià 114.  
46930 Quart de Poblet (Valencia)  

10:00-14:00 Visita zona restaurada de la Mina Fortuna en  
Mas del Olmo, Ademuz. Proyecto LIFE TECMINE. 

 

14:30 Comida en Riodeva. Teruel 

Fin de la visita 
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Sólo queda… apuntarse 
 
APUNTARSE AQUÍ 
 
Una vez apuntados os mandaremos la zona de encuentro de cada sesión 
Fecha límite para apuntarse: 13 de junio 2022 

 
Coste de inscripción por gestión de salidas y documentación. 
 
     Socios  Otros 
Precio de 1 día.   10  15 
Precio de 2 días  15  25 
Precio de 3 días  20  35 
Precio de 4 días  25  45 
 
Transporte a las obras no incluido. Para las personas interesadas se gestionará el 
desplazamiento con vehículos compartidos. 
 

Cada día se ofrecerá la opción de reservar la comida en un restaurante cercano a la zona 
De las visitas. Estas deberán reservarse y abonarse en el momento de la inscripción. 
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