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1. ANTECEDENTES
Las riberas del río Louro constituyen uno de los humedales interiores más interesantes de Galicia,
con una rica representación de hábitats naturales, entre los que se encuentran bosques de ribera,
lagunas (origen natural y antrópico), turberas y brañas. Estas zonas llevan asociadas una elevada
diversidad de fauna y flora, con elementos únicos en el contexto tanto gallego como ibérico.
El área de afección del presente proyecto se encuentra dentro de los límites del LIC “Gándaras de
Budiño”, incluido en Red Natura 2000, emanada de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Degradación progresiva del humedal debido a:
- Fue sometido a un intenso uso agropecuario
- Finales de la década de los sesenta construcción del Polígono Industrial As Gándaras

- Construcción de la autovía Vigo-Tui
- Nuevo polígono industrial de A Granxa
- Intensificación de las explotaciones de granito en la ladera Este del valle
- Dragado del cauce del Louro

- Vertido de las aguas sin depurar (O Porriño, nuevas industrias)
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1. ANTECEDENTES
A mediados del siglo pasado existía un intenso uso agropecuario. En esta época había un gran
canal de drenaje que lo recorría de Norte a Sur que debía mermar considerablemente la capacidad de
encharcamiento, en especial en época estival.
Los acuíferos aportan agua al sistema desde la ladera Este del Monte do Corvo (donde se localizan las
canteras de granito), y el canal de drenaje existente actuaba como elemento de descarga, ya que su
trazado interceptaba todos los flujos provenientes del Este y los descargaba en su extremo Sur,
haciendo descender el nivel freático del entorno.
En esa época el sistema estaba dominado por una vegetación de gándara, con formaciones palustres
escasas y concentradas en el extremo meridional del espacio.

En la primera mitad de la década de 1960 se produce el abandono de las tierras de labor en la
margen izquierda del Louro, relacionado con la expropiación promovida por el proyecto de construcción
del polígono industrial de As Gándaras, en el que se preveía ocupar toda la superficie del humedal,
incluidos los cultivos que lindaban con el canal de drenaje y con el Louro. Por ello, cesan las labores de
mantenimiento de la sangra, que empieza a colmatarse lentamente permitiendo la recuperación de los
niveles de aguas subterráneas hasta la cota actual de los sedimentos impermeables de la laguna y la
permanencia de agua subterránea en el ambiente.
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1. ANTECEDENTES
Entre los años 60 y 80: La combinación de la pérdida de capacidad drenante de la sangra y el
incremento del agua de escorrentía debió influir en la hidrología del humedal, lo que permitió un mayor
desarrollo de las comunidades palustres (patentes en la primera mitad de la década de 1980), como
resultado de un incremento neto de los recursos hídricos.
Década de los 80: A partir de este momento el sistema sigue evolucionando: progresa la
colmatación de la sangra, se reducen las áreas de recarga del acuífero, y se incrementan las aguas de
escorrentía y el ingreso de sólidos al humedal. Las nuevas causas las encontramos, por una parte, en la
intensificación de la actividad de las canteras, ya importante en la década de 1980, unido en la segunda
mitad de la misma a la construcción de la autovía A-55.
Década de los 90: se dragó el lecho del Louro en 1990 y se construyó el polígono industrial de A
Granxa en 1995. Pese a contar con casi 50 has. de zonas impermeables, la escorrentía superficial no
pudo paliar las alteraciones hidrológicas derivadas de ambas actuaciones. La reducción del calado de la
laguna, unido a la entrada directa de vertidos sin depurar en la segunda mitad de la década de 1990,
creó el sustrato adecuado para la colonización de una vegetación palustre generalista, dominada casi
en exclusividad por la enea (Typha latifolia), y la posterior implantación de sauces, en un claro proceso
de sucesión vegetal hacia formaciones de bosque pantanoso acelerada por la mano del hombre.
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1. ANTECEDENTES
Década 2000:
Proyecto de Saneamiento de la Cuenca del río Louro que finalizó en el año 2006
Mejora de la calidad del agua
Se plantea mejorar el resto de los aspectos y recuperar las condiciones ambientales previas al proceso
de aceleración de los cambios de sus características ambientales
(década de los 80)
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2. OBJETO DEL PROYECTO
1. Excavación y vaciado parcial del vaso de la Laguna de Budiño (Pinar de Crisanto) de
forma que se convierta en una zona de observación experimental del proceso de regeneración
de la misma.
Ejecución de la boquilla de control ubicada junto al Parque de Bomberos de Porriño
2. Tres boquillas de descarga, controlando los vertidos y sedimentos arrastrados que

comprometen la salud ambiental del Espacio Natural. Una de estas obras se ubica en el paraje
conocido como Pinar de Crisanto, otra se localiza frente al aparcamiento de Citroën, junto a la
ubicación de la caseta del antiguo transformador eléctrico y la tercera se ubica próxima al final
de la nave de Hierros Arteta.
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2. OBJETO DEL PROYECTO
3. Restauración de la permeabilidad de la Braña do Arroio
La superficie total de la braña se ha reducido casi en un 40%, pasando de 21 ha en 1945 a 13
ha en 1999. Fragmentada por la Autovía A-55 y el ferrocarril Vigo-Tui. El área protegida ha
perdido superficie por los rellenos efectuados en casi toda su orilla oriental, y se encuentra
dividida por una pista que ha degradado todo el extremo meridional, acelerando su evolución a
bosque de sauces.
4. Infraestructuras de uso público. Sendero perimetral
5. Retirada de rellenos
Desmonte de un mogote originado por un antiguo relleno junto a la boquilla de Citroën
Vaciado parcial del relleno existente a la altura de la empresa Hierros Arteta y se limpiarán las
márgenes de la ribera del Louro en este último punto
Vaciado del relleno de la Campa do Rei, donde se buscará la permeabilidad perdida en épocas
anteriores entre los humedales separados por este relleno originado por vertidos
incontrolados.
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3. FINANCIACIÓN
El presente proyecto está promovido por la Dirección Xeral de Conservación da Natureza y
financiado por el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y bajo
Dirección Facultativa de la Xunta de Galicia y se encuentra enmarcado en el “Convenio de Colaboración

entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Galicia
relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000” .
El importe total de ejecución asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRECIENTOS NUEVE MIL
QUINIENTOS TRECE EUROS (1.309.513,00 €) y esta Cofinanciado en un 70 % por Fondos FEDER y un
30% por el MAGRAMA.

25 de outubro 2012

9

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.1. VACIADO PARCIAL DEL VASO DE LA LAGUNA DE BUDIÑO
Los trabajos realizados han constatado la existencia de una gran cantidad de rellenos
artificiales que colmatan el vaso lagunar y que, en la actualidad, reducen significativamente
la capacidad del sistema para retener agua. Se ha comprobado la falta de diversidad de las
comunidades vegetales y animales vertebrados, la reducción de las superficies ocupadas
por especies de flora de interés y el descenso del número de especies de aves, comunes
anteriormente.
Por todo ello, se considera necesaria la restauración de la laguna de Budiño y su
entorno con el objetivo de ampliar la superficie de las áreas de encharcamiento.
El proyecto contempla la ejecución de varias actuaciones en el entorno de las Gándaras
de cara a la consecución del objetivo mencionado, siendo la de mayor envergadura la
excavación y vaciado parcial del vaso de la gándara.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.1. VACIADO PARCIAL DEL VASO DE LA LAGUNA DE BUDIÑO
Los trabajos de excavación del vaso y retirada de los materiales depositados en el
fondo del mismo se realizarán fuera de la época de lluvias, pues de otro modo, los trabajos
probablemente serían irrealizables.
Para conseguir la retirada de los materiales depositados en el fondo de la laguna se ha
valorado como mejor y única opción el empleo de medios mecánicos tradicionales. Esto
hace necesaria la construcción de pistas de trabajo auxiliares.
Estas pistas estarán separadas aproximadamente veinticuatro metros entre sí y se
ejecutarán extendiendo previamente sobre el sustrato vegetal de la laguna una lamina de
geotextil lo suficientemente resistente para permitir la ejecución de un relleno de “cachote”
procedente de machaqueo de las canteras de granito próximas a la ubicación de la obra.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.1. VACIADO PARCIAL DEL VASO DE LA LAGUNA DE BUDIÑO
El relleno de cachote alcanzará un espesor variable de sesenta a ochenta centímetros,
dependiendo de los requerimientos de cada zona, obteniéndose así una plataforma de
trabajo que estará siempre por encima de la lámina de agua de la laguna y que tendrá una
anchura mínima de siete (7,00) metros.
Se ha previsto además la necesidad de emplear un material de menor granulometría
(jabre) para el refino de la superficie de cachote, de modo que la maquinaria pueda
desplazarse con más facilidad.
Bajo las pistas de trabajo se colocarán tubos drenantes para evitar que las propias
pistas de trabajo funcionen como diques que impidan la evacuación de agua a la laguna y se
consiga en todo momento la máxima permeabilidad entre los recintos acotados por estos
viales.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.2. ADECUACIÓN DE LAS APORTACIONES DE AGUA A LA LAGUNA
Para controlar la calidad del agua que llega a la laguna se han diseñando unas obras de
desagüe de la escorrentía procedente de los polígonos industriales y de las canteras
integradas en el paisaje. Obras situadas en los lugares de mayor aporte, con fácil
mantenimiento y con capacidad para retener partículas en suspensión mediante vegetación
palustre.
Así, además de proyectar una junto al vaciado parcial del vaso de la laguna que se hace en
el Pinar de Crisanto, se proyectan otras tres: una próxima a la anterior, otra junto a la
salida de las aguas a la gándara cerca del transformador de Citröen y otra detrás de Hierros
Arteta.
A su vez estos elementos disponen de una placa deflectora colocada en el perímetro del
primer cuenco de la boquilla, cuya finalidad es la de actuar como elemento retenedor de
grasas y aceites. Una vez retenidas estas sustancias en la placa y a medida que el nivel del
agua se va reduciendo, las grasas decantaran en los sedimentos acumulados que
posteriormente serán retirados por las brigadas de mantenimiento de las instalaciones.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BRAÑA DO ARROIO
El objetivo que se plantea con las acciones propuestas es el mantenimiento de las
muestras de los hábitats representados en su evolución natural, libres de actividades
humanas y de elementos exóticos.
Los trabajos a ejecutar en la Braña do Arroio buscan la permeabilidad de la zona
truncada por la existencia de una pista de vehículos que en la actualidad divide
transversalmente a la Braña.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BRAÑA DO ARROIO

Para conseguir este fin se van a ejecutar varios puntos de control a lo largo de este
camino, de tal forma que mediante este sistema se pueda supervisar la lámina de agua
existente aguas arriba de éste.
Estos puntos de control se construyen mediante la colocación transversal de unos
marcos de hormigón armado bajo el camino, instalando en el lado de aguas arriba un
sistema de corredera, con el fin de que mediante una serie de tablas de madera funcionen a
modo de tajaderas.
A la entrada de la boquilla de aguas arriba se dispone una superficie encachada de
granito, sin llaga en la juntas de las piedras, y aguas abajo esa disposición se ejecutará con
una llaga importante entre los elementos a colocar. Esto provoca que esos espacios de
separación existentes entre piedras funcionen como micro canales de difusión de la
escorrentía circulante, simulando de esta manera un difusor de caudal.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.4. CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA USO PÚBLICO DEL ESPACIO NATURAL
Los valores naturales de la zona y los procesos de degradación a los que se ha visto
sometida el área objeto del proyecto, así como el elevado coste que supone su
recuperación, son cuestiones desconocidas para la mayor parte de la sociedad y deben ser
divulgadas. El hecho de que el Camino de Santiago discurra por el interior del Espacio
Natural, brindaría una oportunidad única para conectar con los itinerarios interpretativos
que se diseñen, y justifica aún más la realización de los trabajos de acondicionamiento de la
senda perimetral en toda su longitud, procurando integrarla en un entorno acogedor,
explotando y potenciando todos los valores ambientales que pueden coexistir con el
caminante.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.5. RETIRADA DEL MOGOTE
Otra actuación secundaria que recoge el presente proyecto, es la retirada de un
mogote compuesto por rellenos procedentes de antiguas actuaciones realizadas en las
inmediaciones.
Este elemento es de dimensiones reducidas y se encuentra ubicado frente al antiguo
transformador eléctrico del parking de la empresa Citroën.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.6. RETIRADA DEL RELLENO EXISTENTE A LA ALTURA DE LA EMPRESA HIERROS ARTETA
Por la parte posterior de la empresa “Hierros Arteta” se encuentra un terreno en el que,
en épocas pasadas, se realizó un relleno artificial que se debe vaciar con el objeto de buscar
una restauración ambiental del espacio.
Además de realizar el vaciado de la superficie, se proyecta limpiar la margen izquierda
del río Louro en dicho paraje. Esto es debido a que el cauce de este río se encuentra
totalmente colmatado de sedimentos y arrastres producidos por la erosión del propio
relleno.
En el límite del terreno mencionado anteriormente y el Espacio Natural, discurre parte
de la senda perimetral proyectada, apoyándose ésta en la cota de este relleno.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.7. VACIADO DE CAMPA DO REI
De igual manera a las actuaciones relacionadas en el punto 4.1.- VACIADO PARCIAL
DEL VASO DE LA LAGUNA DE BUDIÑO, los trabajos realizados han constatado la existencia
de una gran cantidad de rellenos artificiales que colmatan el vaso lagunar, y que reducen
significativamente la capacidad del sistema para retener agua. Igualmente se ha
comprobado la falta de diversidad de las comunidades vegetales y animales vertebrados, la
reducción de las superficies ocupadas por especies de flora de interés y el descenso del
número de especies de aves, comunes anteriormente.
Por todo ello, se considera necesaria la restauración de la Campa do Rei y su entorno a
través de los trabajos contemplados en el proyecto ampliando la superficie de las áreas de
encharcamiento.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
4.7. VACIADO DE CAMPA DO REI
Para conseguir la retirada de los materiales depositados, se proyecta realizar la
excavación de los mismos en retirada, esto es, comenzando las labores de excavación por la
zona de la margen del río y avanzando hacia la zona de la carretera del polígono.
Este vaciado dejaría un caballón perimetral de protección en la zona del cauce y en la
zona sur de la misma, alojando bajo él cuatro puntos de control. Estos puntos de control se
plantea realizarlos mediante cajón de hormigón y tablones de madera a modo de tajadera,
controlándose de esta manera el nivel de la lámina de agua.
Asimismo, cabe destacar que los puntos de control del caballón ubicado en el lado sur
se proyectan como pasos canadienses, facilitando de esta forma las labores de limpieza a
desarrollar por las brigadas de mantenimiento.
Por último señalar que, para acceder a estos puntos, se realizará una pista junto a la
arqueta de control para el saneamiento de la cuenca del río Louro de la Confederación
Hidrográfica Miño- Sil disponiendo para ello de un vado ejecutado mediante la colocación
de cachote de granito.
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