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EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: SÍNTESIS

1. La Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía, crea como un estudio propio el Proy
de Restauración Paisajística, PRP (art. 31) dentro de un procedimiento que per
la integración ambiental (art. 37) de la infraestructura en el medio que le da sop

bajo de
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2. La aplicación de ese procedimiento, de los más avanzados de Europa, debe
esis
profundizarse para hacerlo más eficaz y eficiente. El desarrollo de un perfil ambie
en el
(conjunto de indicadores) retroalimentado puede ayudar en este sentido.
edimient
o
3. Los PRPs pueden ser las figuras ideales para implementar el trabajo de
orial
Desfragmentación de Hábitats que se ha elaborado en el marco de Medida Pan
cios
Europea COST 341 y para darle un carácter y uso complementario a la superficie
zados:
ocupan las infraestructuras de transporte.
ables
4. El PRP y su ejecución, debe desprenderse de su “concepción tradicionalm
das
agronómica” (Alfaya, 2012). Es un ejercicio de sostenibilidad ambiental que tra
ltados:
restaurar, al menos en parte, los servicios ambientales afectados por la
metros
infraestructura, incluso conservando y creando otros. Su finalidad no es efectu
amentale
cultivo.
5. El PRP y su ejecución, tal y como está concebido y aplicado, es un hito sectoria
ambiental de primer orden, orientado hacia la recuperación de los valores
ambientales del entorno de las infraestructuras.
iciones
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PRP EN EL PROCEDIMIENTO:
HITO SECTORIAL
El Proyecto de Restauración Paisajística,
PRP, es un Estudio de Carreteras.
Es un Proyecto de Construcción
contratado específicamente.
Su finalidad es la integración ambiental
de la infraestructura (se han analizado las
restauraciones paisajísticas efectuadas
como consecuencia de la construcción de
la infraestructura, siempre ligadas a la
consecución de la obra de ingeniería
civil).
No tiene porqué estar ligado a un
Proyecto de Construcción de ingeniería.
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ESPACIOS ANALIZADOS: VARIABLES

Algunos datos del Trabajo de
investigación:
•18 tramos de carretera: 6 en Autovía y 12
en carreteras convencionales.
•Más de 150 km de carreteras.
•72 taludes (Desmontes, D, y Terraplenes,
T)
•125 Muestras de suelo
•144 Inventarios florísticos
•Estudiados y comparados más de 60
parámetros.
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Variables de análisis:

•Tipología del talud: D ó T.
•Pendiente de la superficie de
restauración (Desde 2H/3V a 3H
•Materiales de la superficie de
restauración.
•Orientación de la superficie.
•Edad de los trabajos de
restauración.
•Trabajos previos de restauració
•El suelo (la tierra vegetal).
•Técnicas de restauración aplica
•Inventario florístico en las
superficies de restauración.
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RESULTADOS: PARÁMETROS FUNDAMENTALES
Cubierta vegetal y su diversidad:
Densidad de individuos
Cobertura vegetal
Hábito y temperamento de las
especies
Diversidad de especies

El suelo (tierra vegetal):
Contenido en materia orgánic
(MO)
pH
Capacidad de retención de a
Capacidad de intercambio

Características de las superficies de
restauración:
Naturaleza o tipología
Pendiente
Orientación
Materiales

Maduración del talud:
Edad de los trabajos

Técnicas de restauración:
Trabajos previos
Plantaciones
Siembras
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RESULTADOS: SUPERFICIES DE RESTAURACIÓN

• Existen variables que no son significativas
con determinados parámetros de los
taludes.
• La pendiente muy acusada (>3H:2V)
influye, y puede limitar, la restauración.
• Los Ts presentan un mayor porcentaje de
cobertura vegetal. A pesar de ello, Ds y Ts
con pendiente similar (por debajo de
3H:2V), poseen también coberturas
similares.
• En la pendiente y la tipología de talud, se
ha apreciado una correlación, muy
sensible, entre el contenido en MO y la
cobertura.

iciones
• La orientación en terraplenes, no es
significativa para alcanzar una cobertura
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Desmonte en la A-451, El Saucejo-Almargen (Sevilla, M

RESULTADOS: EL SUELO (tierra vegetal)
• La conservación de la capa edáfica
preexistente es fundamental para la RP.

bajo de
tigación • El suelo, la tierra vegetal, que posibilita
una restauración de superficies generadas
esis
por una infraestructura, debe
en el
desprenderse de los niveles de calidad
edimient
requeridos para una superficie
o
agronómica.
orial
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• El total de las muestras de suelo,
presentan una baja capacidad de retención
zados:
de agua disponible para los vegetales.
ables
das
• Casi el 60% de las muestras de suelo,
ltados:
presentan un porcentaje de MO total
metros
considerado como desfavorable o muy
amentale
desfavorable (<1,5).

• La utilización de la capa edáfica preiciones
existente, como soporte de las actuaciones
de RP, se debe limitar al espesor real del
s Jornada Carretera y Vegetación:
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RESULTADOS: ESPECIES VEGETALES
• Media, de entre 3 y 4 individuos por m².
• Más del 81% de las parcelas presentan
coberturas vegetales por encima del 40%,
ninguna menor del 20%.
• Casi el 70% cumple con el nivel de éxito de la
RP en cuanto a la cubierta vegetal, la mayoría
de ellas está por encima del 90% de cobertura.
• El número de especies de una superficie de
RP, no está en función de la que se haya
querido introducir, parece depender de otras
variables.
• Todas muestran 5 o más especies vegetales;
cerca del 45% presentan entre 5 y 10 especies
y más del 55% presentan más de 10 especies
vegetales.
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Las parcelas inventariadas muestran valores
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del Índice de Shannon que oscila entreEn
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RESULTADOS: MADURACIÓN DEL TALUD
• La maduración del talud, en general,

bajo de
comenzaría con un proceso de
tigación
colonización (4-5 años), sigue un
esis
periodo de crisis (2-3 años), y
en el
finalmente, una etapa de reedimient
estructuración (variable, hasta 18 años)
(Alfaya, 2012).
o
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• El proceso de maduración entre las
cios
distintas tipologías, Ds y Ts, es
zados:
sustancialmente distinto, incluso
ables
cuando se hayan utilizado las mismas
das
técnicas iniciales de restauración.
ltados:
metros
• Con el proceso y dinámica de
amentale
maduración, en general, mejoran
prácticamente todas las variables,
exceptuando el período de crisis ya
mencionado, particularmente en Ds.
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RECOMENDACIONES: COROLARIOS DE RESULTADOS
27 recomendaciones a aplicar en los distintos
hitos del procedimiento ideado:
•La técnica con mejor resultado es la plantación
con extendido previo de tierra vegetal.
• Se ha estimado que, con entre 9 y 14 especies diferentes, puede darse una solución
suficientemente especializada para la superficie de restauración de que se trate.
• En Andalucía, el 70% de las especies que se empleen en la superficies restauradas,
deberían ser gramíneas, compuestas y leguminosas.
• Siempre que sea posible, la pendiente de los Ds no debe superar el 3H/2V. Caso de
superarse, dicha pendiente no debe ser continua.
• La rugosidad representa el factor necesario para la acumulación de semillas y de
elementos finos en pequeñas cavidades o grietas de las laderas.

• El extendido de no más de 15 cm de tierra vegetal preexistente sobre todas las super
iciones
de restauración abrevia y hace más eficientes los trabajos de RP. Mayor espesor pue
ser afuncional.
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