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INTRODUCCIÓN 

Las obras de mejora de los Humedales de Can 
Salvi, una zona húmeda de nueva creación, pero 
totalmente naturalizada, se centraron en el dragado 
de tierras para la recuperación de lámina de agua. 
En esta zona hay muchas especies autóctonas y 
cabe destacar la presencia de cola de caballo, lo 
que indica que la calidad de las aguas es buena y 
que, por tanto, es importante trabajar para mejorar 
otros aspectos y potenciar que la balsa pueda ser 
un refugio para la fauna. 
Ya lo había sido, pero en los últimos años, por 
diversas causas ha disminuido el número de 
individuos y especies que se han visto, por tanto, la 
intención desde el Consorcio de Gallecs es trabajar 
para recuperar el buen funcionamiento del humedal 
como ecosistema rico y diverso. 
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Actuaciones realizadas en la zona de los humedales: 

Problemática:  Colmatación de los humedales. 

Actuación:  Dragado. 

Objetivo:  Recuperación de la lámina de agua. 

 
Se ha llevado a cabo un dragado importante de los humedales para recuperar el nivel del freático 
para que apareciera la lámina de agua en la máxima superficie posible. 
 
El volumen de tierras extraídas de la zona han sido 234m³: 84m³ reperfilados en los taludes de la 
balsa de Can Benito, 42m³ recolocados en los terrenos de Can Cruz y 108m³ reperfilados en el talud 
del camino cercano a la zona de los humedales. 
El volumen de tierras excavado, incluye los 234m³, y 168m³ que se recolocaron en la zona donde 
está la plataforma de nueva construcción para incrementar la cota. 
 
Se ha respetado la topografía existente y se ha conservado el máximo de vegetación intacta. En la 
zona de entrada de agua hay material sedimentado, pero cabe decir que la sequía observada en los 
humedales no se debe únicamente a un proceso de sedimentación, si no, a que el nivel del freático 
ha bajado. 
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Problemática:  Falta de diversidad de hábitats para atraer a la fauna.   

Actuación:  Creación de diferentes puntos de agua. 

Objetivo:  Recuperar puntos con lámina de agua y creación de diversidad de hábitats para fomentar 

la entrada de fauna en los humedales. 

 
Se han creado tres zonas diferenciadas con aguas libres para que trabajen como balsas aisladas: 
una situada delante del observatorio existente, y dos más alrededor de la isla y conectadas a la 
lámina de agua que la rodea. Están situadas en zonas con diferentes acondicionados para posibilitar 
la diversificación de hábitat. Una, en una zona sombría con vegetación, y la otra, totalmente 
descubierta y que se puede ver desde el punto de observación del camino del torrente del Caganell. 
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Problemática:  Impermeabilidad visual del punto de observación. 

Actuación:  Desbroce selectivo y creación de una zona de aguas libres. 

Objetivo:  Recuperar la lámina de agua en la zona cercana al observatorio y recuperar la visual 

desde éste a los humedales. 

 
 Imágenes: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Mejora de los humedales de Can Salvi 

 

 

                                                                                                    5 de 9 

 
Actuaciones complementarias: 
 

Problemática:  Taponamiento del tubo de entrada de agua al humedal. 

Actuación:  Cortar una parte del tub y vaciar de sedimiento. 

Objetivo:  Recuperar el punto de entrada de agua desde el torrente del Caganell a los humedales de 

Can Salvi. 

 
Desde el torrente del Caganell hay un tubo de conexión de agua que conecta con los humedales. Se 
ha restituido el paso de agua y se ha eliminado todo el tramo de tubo que estaba roto y taponado. 
Con una manguera con agua a presión para quitar parte del tapón hecho por la arena sedimentada 
con el paso del tiempo. El punto de salida se ha rehecho con una pieza de tubo de hormigón. 
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Problemática:  Presencia de espécies alóctonas. 

Actuación:  Eliminación de los ejemplares de Arundo donax existentes en la zona, principalmente en 

el tramo de torrente que bordea la zona húmeda. 

Objetivo:  Potenciar el desarrollo de espécies autóctones y propias de zonas húmedas, evitando la 

colonización de espécies invasoras.  

 
Se han retirado los núcleos de caña de los márgenes del torrente mediante extracción mecánica, 
asegurando con un repaso manual la eliminación de todo el rizoma. Los restos vegetales, tanto de 
parte aérea como de rizoma de la caña, se han llevado a un gestor de residuos para que haga la 
gestión correspondiente. 
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Actuación:   Creación de un observatorio. 

Objetivo:  Tener una nueva perspectiva del humedal con la nueva orientación y acercarlo a las 

personas.  

 
La estructura del observatorio se situó físicamente alejada de la zona húmeda, y próxima al camino. 
Se ha ganado en visibilidad y en protección sonora y visual para los animales, dándoles más espacio 
y más margen. 
La estructura está hecha de madera, con varias ventanas para ver el humedal. Entre el observatorio 
y el camino hay una pantalla de madera y brezo. El objetivo es que las sombras de la gente que 
circula por el camino no afecten a la fauna presente en el humedal. 
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Problemática:  Problemas de colmatación del tubo de entrada de agua del torrente al humedal. 

Actuación:  Creación de una trampa de sedimentos. 

Objetivo:  Recoger una gran parte de sedimento evitando el taponamiento del tubo, alargando su 

vida útil.  

 
En caso de lluvias torrenciales se acumulan los sedimentos previos al punto de entrada de agua al 
torrente. Durante las obras ya se ha visto el funcionamiento de la trampa de sedimentos. Los muros 
que conforman las paredes están hechos con muro de piedra vista collada. En la base se hizo una 
plancha de hormigón para darle más resistencia y posteriormente se recubrió con piedra collada. Es 
importante contar con el mantenimiento, para vaciarlo después de fuertes lluvias. 
    

     
 

   
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE :  Construcción observatorio, trampa de sedimentos, dragado.  
 
TÉCNICAS APLICAD AS:  Muro de piedra vista collada, extracción mecánica de caña (Arundo 
donax) 




