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1.- PRESENTACIÓN 
 

La ciudad de Xixón se ha configurado sobre un extenso espacio de arenal y 

marisma costera a través de sucesivas obras y ampliaciones urbanas. La 

transformación de este paisaje se remonta varios siglos atrás. A finales del 

siglo XIX se proyectó el muro de la playa de San Lorenzo, que se comenzó a 

construir en el año 1907, ganando terreno al mar y alterando la dinámica 

mareal. La ciudad creció alcanzando el río Piles, que fue también 

progresivamente transformado, y el gran manto de arenas sufrió una intensa 

modificación, siendo objeto de grandes extracciones de material y dando 

paso a viales, construcciones, zonas verdes y distintos equipamientos. 

 

 

El río Piles fue perdiendo su carácter de río costero cantábrico con 

humedales y arenales a medida que la ciudad se expandía. Progresivamente 

fue modificándose su trazado, simplificándose y finalmente reduciéndose a 

un canal de longitud y anchura acortadas frente al recorrido que hacían sus 

sinuosos y anchos meandros. 
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Hacia el año 1916 el río fue canalizado y los cauces secundarios, 

regueros y brazos, que formaban también parte del Piles y hacían de esta 

corriente un espacio de gran productividad y riqueza paisajística, 

desaparecieron, configurándose finalmente el río como un canal uniforme en 

cuyos terrenos inmediatos pudieron ir instalándose los distintos elementos 

urbanizados. Las obras de encauzamiento se han reproducido y consolidado 

a lo largo del siglo XX. 

El río se muestra en la actualidad, por tanto, como un canal homogéneo 

encauzado entre muros de hormigón, fruto de una forma de afrontar la 

planificación de los ríos en las ciudades propia de siglos pasados, cuando 

desde las distintas administraciones se emprendían actuaciones sin la 

adecuada sensibilidad ambiental, percibiéndose el río como un desagüe de 

aguas sucias y un lugar de vertido de residuos que convenía “limpiar”, y no 

como un ecosistema vivo con unas funciones ecológicas y paisajísticas que 

se deben preservar y potenciar. 

Ecologistas en Acción considera que es urgente y prioritario renaturalizar 

el río Piles a su paso por la ciudad de Xixón, afectando esta propuesta al 

tramo urbano de 1.940 m. de longitud. 

Por ello, Ecologistas en Acción ha elaborado el presente “PLAN DE 

NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO PILES A SU 

PASO POR LA CIUDAD DE XIXÓN (ASTURIES)”, con el que se pretende 

devolver a nuestro río el aspecto de un curso fluvial más natural, que 

incrementaría sustancialmente sus valores ambientales y paisajísticos, 

creándose un área natural que seguirían disfrutando a diario muchos vecinos 

como espacio de ocio y paseo. 

Ecologistas en Acción presenta este Plan al Ayuntamiento de Xixón y a 

la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para su realización, al ser las 

administraciones públicas con competencias directas en la gestión y en la 

planificación del río Piles en este ámbito geográfico. Esperemos que dichas 

administraciones tengan la sensibilidad ambiental y social necesaria para 

llevar a cabo este plan, que estamos convencidos contribuiría a mejorar la 

calidad de vida de población local y visitantes. 
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2. DETERIORO ACTUAL DEL RÍO PILES Y ACTUACIONES EN 
MARCHA 

 

El deterioro del río se remonta, como se ha señalado, a las seculares 

alteraciones asociadas a la expansión urbana de Xixón y la transformación 

de su entorno, a la consolidación de las sucesivas obras de encauzamiento 

llevadas a cabo desde hace más de un siglo y a la utilización que desde 

hace décadas se ha dado al río como infraestructura para el ocio. 

Desde hace años se ha suscitado en Xixón un debate social acerca del 

modelo de río que debe darse al río Piles y su entorno, admitiendo su 

carácter de río urbano que ha de ofrecer unos servicios relacionados con el 

uso público y el disfrute por parte de la población local como infraestructura 

verde de gran relevancia en el contexto de la ciudad. 

El principal problema que ya hace años se ha puesto de manifiesto y que 

en la actualidad ocupa buena parte de la acción municipal en materia de 

medio ambiente y de los círculos de opinión de la ciudad es el relativo a la 

calidad de sus aguas. La artificialización de su régimen de caudales, con 

retenciones de agua, y la llegada de aguas residuales de distinta 

procedencia, facilitan el aumento de la contaminación. Al río Piles llegan 

vertidos contaminantes que, en última instancia, originan problemas en la 

playa de San Lorenzo, donde desemboca, como los episodios que tuvieron 

lugar en los meses de agosto y septiembre de 2019 (con la aparición de 

peces muertos). 

Ante esta situación, en los últimos años se han desarrollado distintos 

informes y proyectos encargados por el Ayuntamiento, que señalan la 

presencia elevada de bacterias en las aguas del río, o los numerosos 

episodios de aparición de algas en la superficie del agua en el estanque del 

Parque Isabel La Católica, episodios que se han extendido al cauce del río 

Piles y que, presumiblemente, está relacionados con la aparición de peces 

muertos en los eventos ocurridos en agosto y septiembre del año 2019. 

Y las actuaciones que se proponen desarrollar para mitigar esta 

situación son las siguientes: 



RESUMEN 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO PILES A SU PASO POR LA CIUDAD DE XIXÓN (ASTURIES) 
 

Agosto 2020 
 

4

 Desarrollo de un Proyecto de manejo y gestión de cianobacterias en entornos 

urbanos mediante la aplicación de técnicas de lucha biológica. 

 Desarrollo de un Programa de alerta temprana. 

 Aumento del caudal y renovación del agua en las zonas externas del cauce 

principal. 

o Revisión de acometida de la derivación del azud del canal. Reparación 

en su ubicación actual o sustitución en otro punto más cercano al inicio 

del canal de Viesques (zona Viñao). 

o Renovación y ampliación de tubería de abastecimiento de agua a las 

lagunas del parque a partir del canal del molino. 

o Adaptación del sistema hidráulico de desagüe de las lagunas a los 

nuevos caudales de renovación. 

o Captación de agua subterránea al canal desde posibles fuentes: túnel 

del Metrotrén. 

 Control de nutrientes y sedimentos 

o Estudio de sedimentos y posibilidad de dragado de las lagunas del 

parque. Se deberán considerar las implicaciones del tratamiento de los 

residuos extraídos, su transporte y las posibilidades técnicas y 

económicas de su ejecución. 

o Estudio de limpieza del sustrato y control de sedimentos del canal de 

Viesques, especialmente en su paso por la zona del Grupo de Cultura 

Covadonga y urbanizaciones aledañas. 

o Inventario e inspección de zonas de posibles vertidos puntuales de 

contaminantes de origen orgánico en la cuenca del río Piles. 

 Control de especies de fauna invasora 

o Descaste mediante trampeo de cangrejo rojo. 

 Control biológico 

o Diseño de instalación y mantenimiento de jaulas de macrófitas en el 

canal de Viesques y en las lagunas del Parque 

o Diseño de instalaciones de pastoreo de peces herbívoros en las 

lagunas del Parque. 

 Actuaciones en el cauce principal del río Piles 

o Supresión definitiva de las compuertas del anillo navegable 

o Diseño de restauración y recuperación fluvial del tramo afectado por el 

anillo navegable y la zona urbana del río Piles y Peña Francia 

 Actuaciones con implicación social 
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También se ha elaborado el “Proyecto de restauración de los estanques 

del parque Isabel La Católica”, y se encuentra en actual ejecución la 

construcción del tanque de tormentas en el parque de los Hermanos Castro, 

que permitirá que los vertidos contaminantes que lleguen al Piles (y 

posteriormente a la playa) sean en menor número y de menor carga 

contaminante. 

Por tanto, son numerosas las iniciativas puestas en marcha desde el 

Ayuntamiento de la ciudad para mitigar uno de los principales problemas 

ambientales que sufre Xixón en la actualidad, como es el deterioro de la 

calidad de las aguas del río Piles y su entorno (corrientes adyacentes, 

estanques del parque de Isabel La Católica). 

Otra actuación en marcha que favorecerá un entorno urbano más 

sostenible es la peatonalización y acondicionamiento de la avenida del 

Molinón. 

La sociedad gijonesa está apostando por una mejora de la ciudad en el 

ámbito de la sostenibilidad ambiental. Para ello se deben anular algunas de 

las actuaciones que fueron realizadas hace años, dado que suponen un 

deterioro severo de algunos factores ambientales. Todo ello contribuirá a 

una ciudad más habitable y saludable, y en definitiva, una mejora para el 

conjunto de la población. 
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3. PROPUESTA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: 
PRINCIPALES ACTUACIONES Y OBJETIVOS AMBIENTALES 
Y SOCIALES QUE PERSIGUE 

 
Desde el Ayuntamiento de Xixón se han iniciado distintos trabajos para 

mejorar la situación del Piles, fundamentalmente de sus aguas, abordándose 

bajo criterios técnicos las posibles soluciones a poner en marcha. 

Algunas de las actuaciones previstas se localizan en el propio cauce del 

Piles, destacando la que se refiere a la supresión de las compuertas que 

permiten la configuración del denominado “anillo navegable”. La supresión 

de estas compuertas ha generado en la ciudad cierta polémica, dado que 

supondrá la “eliminación” de una “infraestructura deportiva” que lleva casi 20 

años funcionando en la ciudad. No obstante, distintos argumentos avalan la 

necesidad de eliminar estas compuertas definitivamente. La contaminación 

que se favorece en las aguas estancadas constituye una degradación 

ambiental muy relevante, que incide en el río y en la propia playa de San 

Lorenzo, que recibe las aguas fluviales en un entorno utilizado como zona de 

baño. No parece razonable que el disfrute, con la práctica de un deporte 

como es el piragüismo, de una parte relativamente pequeña de la población 

se realice a costa de perjudicar un recurso y un entorno que es disfrutado 

por muchas más personas. 

El presente Plan se basa en las siguientes claves diagnósticas: 

 El presente Plan se diseña como actuación, centrada en el cauce 

del río Piles, complementaria a las acciones puestas en marcha 

por el Ayuntamiento de Xixón. 

 El río Piles en el tramo urbano de Xixón es, actualmente, un canal 

artificial, con un valor ecológico muy mermado por las presiones 

que le aquejan, en el que las comunidades biológicas naturales 

de alto valor ecológico no pueden prosperar. 

 La situación del tramo de estudio presenta una funcionalidad muy 

reducida como corredor ecológico, dada su situación de 

deterioro. 
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 Pese a que no es posible una recuperación del río a una situación 

asimilable a la que originariamente presentaba, hace más de un 

siglo, sí resulta de interés, por sus efectos de mejora paisajística y 

ambiental, la ejecución de acciones que favorezcan la 

revegetación de sus orillas con plantas autóctonas. 

 Debe abordarse la mitigación de la presencia de especies de 

flora y fauna exótica, algunas con un fuerte carácter invasor, que 

si bien no es todavía excesiva, no debe permitirse su propagación 

para prevenir situaciones más desfavorables en el futuro. 

 La actuación propuesta se enmarca en un contexto de fomento 

del urbanismo sostenible y de mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

Con el presente proyecto se pretende mejorar la función natural de 

gran estructura paisajística del ecosistema asociado al río Piles, 

conscientes en todo momento del ámbito marcadamente urbano en el que 

se encuentra el tramo objeto de actuación. 

En el presente proyecto se presenta una propuesta realista y viable 

que no produce alteracción negativa alguna desde el punto de vista 

hidráulico en el cauce actual, y que pretende dotar a este tramo de una 

mayor calidad ecológica y paisajística. 

Se pretende que el actual cauce del río disponga nuevamente en sus 

orillas de unas franjas mínimas de vegetación de ribera que, como es 

bien sabido, son un componente ambiental esencial, desempeñando una 

serie de funciones muy relevantes en el ecosistema fluvial. 

También con el presente proyecto se pretende mejorar la función de 

corredor fluvial del río. Desde el punto de vista hidráulico, el proyecto 

supone una mejora respecto a la situación actual, pues el río sería dotado de 

un régimen más próximo al natural, a través de las actuaciones de 

revegetación previstas y de las escolleras-deflectores a implantar, sin 

comprometer la situación de reducido riesgo de desbordamiento de que 

dispone en la actualidad. 



RESUMEN 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO PILES A SU PASO POR LA CIUDAD DE XIXÓN (ASTURIES) 
 

Agosto 2020 
 

8

Se considera que los efectos de las actuaciones que se proponen 

suponen también una mejora desde el punto de vista social, dado que el 

río recuperará una imagen más natural y adecuada para el disfrute 

ciudadano, que encontrará en el río un espacio para el ocio basado en unas 

recuperadas condiciones naturales que amortiguan las duras condiciones del 

paisaje fluvial actualmente existente. 

En el presente proyecto se propone el desarrollo de 10 tipos de 

actuaciones, que son las siguientes: 

 Limpieza de las orillas y del lecho del río. Recogida, transporte y 

entrega a gestor autorizado de residuos. 

 Retirada de compuertas. 

 Demolición puntual de orilla de hormigón (cuña del 

encauzamiento del río Piles y de la isla, en confluencia con canal 

del anillo navegable). 

 Disposición, alternativamente en cada lateral del canal, de 

escollera para la configuración de orillas. 

 Relleno de escollera con tierra vegetal. 

 Revegetaciones con especies arbóreas y arbustivas autóctonas 

de ribera. Adicionalmente, se estudiará la posibilidad de revegetar 

con flora estuarina el tramo afectado por la marea. 

 Control de especies invasoras. 

 Colocación de cajas nido. 

 Actuación para la interpretación ambiental. 

 Actuaciones de mantenimiento. 
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a) LIMPIEZA DE LAS ORILLAS Y DEL LECHO DEL RÍO. 
RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA A GESTOR 
AUTORIZADO 

Como primera tarea a llevar a cabo, se debe realizar una limpieza de 

las orillas y del lecho del río, con medios manuales y mecánicos poco 

agresivos, para retirar todo elemento contaminante presente en la 

actualidad. Actualmente, en el lecho del río, en los tramos que tienen poca 

profundidad, resultan visibles algunos restos de escombros y otros objetos 
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arrojados. Todos estos elementos deben ser retirados y entregados al 

correspondiente gestor de residuos. 

b) RETIRADA DE COMPUERTAS 

La supresión definitiva de las compuertas que permiten la configuración 

del denominado “anillo navegable” es una actuación que ya aparece 

asumida en la documentación elaborada recientemente por encargo del 

Ayuntamiento de Xixón. Se deberán demoler ambas compuertas mediante el 

método menos agresivo con el medio fluvial que sea posible. Por ello, se 

deberá proceder al desanclaje y desmontaje de los distintos componentes 

que forman cada compuerta, evitando en lo posible su rotura descontrolada 

que genere el vertido de residuos al cauce. Las zonas afectadas deberán ser 

restauradas tras la retirada de las compuertas. 

c) DEMOLICIÓN PUNTUAL DE ORILLA DE HORMIGÓN 

Se propone la demolición de algunos lugares muy concretos del 

actual encauzamiento del río. En particular, de la cuña del encauzamiento 

del río Piles en la confluencia con el canal del anillo navegable, y del 

contorno de hormigón de la isla que aparece también asociada al anillo 

navegable. Tras la retirada del hormigón se deberá reperfilar y suavizar las 

formas de la tierra natural, aportando en su caso tierra vegetal si fuera 

necesario, y procediendo a su revegetación. 

d) IMPLANTACIÓN DE ESCOLLERA EN ORILLAS 

La actuación supone la implantación de un total de 18 subtramos de 

orilla a base de escollera de piedra, dispuestos alternativamente en cada 

lateral del actual canal fluvial. Estos subtramos, de distinta longitud, suman 

un total de 632 metros lineales. Se propone implantar una escollera suelta 

con mezcla de tamaños de sus componentes, de aspecto irregular. Este 

elemento será posteriormente recubierto de tierra vegetal. La estructura 

permitirá la posterior plantación de especies vegetales, completándose así 

su efecto estabilizador. 

Esta actuación de colocación de cordones de escollera en las orillas no 

supone apenas alteración en el funcionamiento hidráulico del tramo, dada su 

reducida entidad en la sección del canal, si bien su efecto de deflexión en la 
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corriente crea en la masa de agua una mayor variedad de situaciones, con 

pequeñas corrientes, que permitirán unas mayores posibilidades para la 

biodiversidad y facilitarán la oxigenación. 

A la vista de los modelos de inundabilidad de este tramo y de lo reducido 

de la sección ocupada por la escollera propuesta, la implantación de esta 

escollera no supondría un incremento del peligro asociado a las crecidas. 

e) RELLENO DE ESCOLLERA CON TIERRA VEGETAL 

La actuación consiste en el recebado de la escollera dispuesta en las 

orillas, es decir, en tapar con tierra vegetal los huecos que presenta la 

escollera de rocas dispuesta irregularmente y sin material cementante. Se 

trata de naturalizar el aspecto de dicha escollera para, por un lado, mejorar 

su integración paisajística y, por otro, favorecer el arraigo de las 

revegetaciones que posteriormente se llevarán a cabo. 

f) REVEGETACIONES 

Las revegetaciones, a desarrollar en los subtramos de escollera con 

tierra vegetal previamente dispuestos, resultan fundamentales para alcanzar 

la imagen objetivo que se pretende dar al río con este proyecto, dado que en 

la actualidad el río en su mayor parte de recorrido carece de elementos 

vegetales. 

La vegetación que se propone implantar pretende dotar al actual cauce 

de los elementos naturales propios de los ecosistemas fluviales que 

permitan al río recuperar su función como corredor ecológico. Además, esta 

vegetación resulta fundamental para el enriquecimiento estético y 

paisajístico del actual canal fluvial inerte en que se configura el Piles. 

Además, la vegetación supondrá una mejora del funcionamiento hidráulico 

de la corriente, actuando como amortiguadora de la fuerza del agua en 

episodios de avenidas o crecidas. También la implantación de esta 

vegetación autóctona contribuye a evitar la entrada de especies invasoras. 

Se pretende que esta vegetación no alcance un desarrollo excesivo que 

dificulte o complique las labores de mantenimiento posteriores o que genere 

problemas por el depósito continuado de cantidades importantes de restos 

vegetales en la corriente. 
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Estas revegetaciones tienen la función de naturalizar el río, produciendo 

una mejora paisajística, de forma que el río y sus franjas arboladas 

supondrán un elemento de enriquecimiento en un contexto de paisaje 

urbano, bordeado por numerosas infraestructuras y construcciones. 

Se propone la revegetación de la coronación de la escollera dispuesta 

con especies tales como el aliso (Alnus glutinosa) y el fresno (Fraxinus 

excelsior). Por otro lado, el talud de la escolllera será revegetado con 

estaquillas de sauce (Salix). Y finalmente, se propone la plantación de 

arbustos autóctonos en otros espacios adyacentes. 

g) CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 

La problemática de las especies vegetales invasoras en el río Piles, al 

menos en el tramo de actuación, no parece resultar todavía, a priori, 

especialmente grave, lo cual se deberá en buena medida a que las 

condiciones canalizadas del cauce no ofrecen un soporte físico adecuado 

para que se instalen estas plantas. 

No obstante, en el entorno del río se observan algunos ejemplares de 

plumero de la Pampa (Cortaderia selloana), caña gigante (Arundo donax), o 

budleia (Buddleja davidii), considerándose que conviene desarrollar 

actuaciones para evitar la proliferación de estas u otras especies. 

Por otro lado, en el río Piles aparecen distintas especies de fauna 

invasora, destacando, por su agresividad y por la importante población 

aparentemente ya instalada, el galápago de Florida (Trachemys scripta). 

h) COLOCACIÓN DE CAJAS NIDO 

En la actualidad, la escasez de arbolado en el río o de otros elementos 

favorables para el emplazamiento de nidos dificultan la presencia de 

especies como las citadas. La actuación consiste en la disposición de 4 

cajas (pudiéndose instalar algunas más) en el arbolado de gran porte 

(formado por plátanos -Platanus hispanica-, principalmente), situado en la 

margen derecha, aguas abajo del canal que une el arroyo Peñafrancia con el 

Piles formando el anillo navegable, en el entorno de Las Mestas. Las cajas 

serán dispuestas en el tronco principal del árbol, a una altura elevada, para 

lo cual se requerirá el uso de una plataforma elevadora. Este tipo de 
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actuación resulta de interés para incrementar la biodiversidad local y para 

favorecer la reproducción y el incremento poblacional de predadores de 

especies que, en ocasiones, resultan dañinas para los cultivos (pequeños 

roedores), favoreciéndose así el control biológico de estas especies. 

i) ACTUACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

Para favorecer la aproximación del río a los habitantes y visitantes de la 

ciudad de Xixón, el disfrute del medio fluvial y el incremento de la 

concienciación acerca de los valores naturales del río Piles, se propone 

instalar diferentes paneles informativos a lo largo del tramo, proponiéndose 4 

paneles. 

j) ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 

El presente proyecto propone dotar de vegetación la caja del río, en la 

que actualmente la vegetación es prácticamente inexistente. La nueva 

situación que adquirirá el río debe ser adecuadamente atendida mediante las 

correspondientes actuaciones de mantenimiento, con los siguientes 

objetivos: 

 Evitar una excesiva proliferación de la vegetación implantada, 

controlando las dimensiones y el volumen de los elementos 

vegetales conforme a los criterios estéticos expuestos. 

 Evitar que la excesiva proliferación de vegetación afecte de forma 

significativa a la capacidad de desagüe del río. 

 Evitar un aporte excesivo de material vegetal a la corriente (palos, 

troncos, ramas y hojas) y su arrastre aguas abajo. 

 Evitar el depósito excesivo de materiales vegetales, así como de 

otros residuos, en el lecho del río. 

El presupuesto de ejecución material del “PLAN DE NATURALIZACIÓN 

Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DEL RÍO PILES A SU PASO POR LA 

CIUDAD DE XIXÓN (ASTURIES)” que presenta Ecologistas en Acción se ha 

valorado en 135.318,25 euros. 

 



RESUMEN 
PLAN DE NATURALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DEL RÍO PILES A SU PASO POR LA CIUDAD DE XIXÓN (ASTURIES) 
 

 14

MODELO DE NATURALIZACIÓN 

 

Situación actual 

Colocación de escolleras laterales 
alternativas en cada orilla 

Recebado con tierra vegetal 

Situación final. 
Revegetaciones 

2 m. 13-30 m. 2 m. 

17-34 m. 

Plantación de 
fresnos/alisos en zona 
superior de escollera 

2 m. 

Plantación de sauces en 
talud de escollera 

Muros de 
encauzamiento 

2 m. 
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Simulación nº 1. Entorno de Las Mestas. Revegetaciones y colocación de cajas nido 
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Simulación nº 2. Eliminación de cuña de hormigón en confluencia con canal de anillo 

navegable y revegetación. 
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Simulación nº 3. Eliminación de contorno de hormigón y compuerta en anillo 

navegable, eliminación de especies invasoras y revegetación. 
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Simulación nº 4. Revegetaciones en tramo con vial volado sobre el cauce en entorno 

del Estadio El Molinón. 
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Simulación nº 5. Revegetaciones en cauce y espacios adyacentes en entorno de Feria 

de Muestras. 
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Simulación nº 6. Revegetaciones con arbustivas en espacios adyacentes al cauce. 

 

 

 

 


