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la Bioingeniería del Paisaje es una disciplina en la que plantas autóctonas y fragmentos 

vegetales se emplean como material de construcción vivos con objeto de proteger el suelo y 

controlar la erosión ,contribuyendo a la restauración de ecosistemas degradados, a la 

reintroducción de las dinámicas de los procesos geomorfológicos y ecológicos y a la recuperación 

de la Biodiversidad y del paisaje. Con sus objetivos técnicos, de protección del suelo, ecológicos, de 

restauración de los servicios ecosistémicos, paisajísticos, de integración de las obras en el paisaje y 

socioeconómicos como fuente de trabajo, representa un auténcita Solución basada en La 

Naturaleza , muy útil para hacer frente a los desafíos actuales.  

Uno de los ámbitos donde aquiere mayor desarrollo es en los ámbitos ligados al agua, en 

todas sus expresiones .  Durante la ponencia se presentarán diversos ejemplos tanto en ámbito 

urbano como natural y más concretamente ejemplso  realizados en ámbito fluvial , en  ríos de agua 

dulce, como el río Baztán, o  como en ríos salinos, como el Río Muera en el Valle Salado . 

  El Valle salado ,Patrimonio Agrícola mundial ( Fao 2017),es una  salina interior en 

explotación ininterrumpida desde hace 6000 años . En relación al Valle salado se persentarán con 

más detalle dos proyectos: El primero , situado en el inicio del valle es el de la regenarción del 

entorno del Manantial de Sanga Engracia , convirtiéndolo en un  enclave botánico que permite la 

puesta en valor de las especies botánicas específicas del lugar así como su recuperación y 

dispersión ( año 2018 y 2019) El segundo proyecto tiene que ver con el entorno de la Iglesia de 

Santa María de Villacones  y el río muera  y la conexión interna a la vía verde y Gr1 ( año 2019-

2020)  Ambos proyectos utilizan el  lenguaje del paisaje al proyectar y el respeto a los  medios 

constructivos específicos del medio salino  en la ejecución 

Desde el punto de vista formal, el diseño del enclave emana de la superposición de la 

historia del lugar, del estudio botánico realizado y de la estrategia de dispersión diseñada .: La 

biodiversidad halófila de salinas, su especificidad, está muy ligada a la producción de sal. Esta idea 

se traslada a la planta de manera formal, creando las eras de flora, eras que recuperan la parte 

formal del paisaje y se integran en la zona favoreciendo la aparición de la vegetación característica . 
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