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INTRODUCCIÓN 
La riera de Caldes, cruza el núcleo urbano por el 
oeste. Se trata de un eje muy importante dentro del 
municipio. El proyecto tiene el objetivo de dar los 
primeros pasos hacia la recuperación del espacio 
fluvial. 
 
Las actuaciones han ido encaminadas hacia la 
mejora paisajística del espacio. Se han eliminado 
especies alóctonas y se ha potenciado el bosque de 
ribera autóctono. Se han retirado los desechos y los 
huertos ilegales dentro del cauce, y finalmente, se 
ha mejorado el entorno del vado del lavadero de la 
Portalera.  
 
Longitud del tramo intervenido: 1,5 Km 
Superficie estimada de actuación: 30.000 m2 
Superficie de caña eliminada: 1370 m2 
Escombros retirados: 114 m3 
Árboles alóctonos eliminados: 300 unidades 
Plantaciones: 989 ud 
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1.Eliminación de impactos 
 
Las actuaciones de eliminación de impactos en el tramo de intervención, se centraron en la 
eliminación de especies exóticas y la retirada de huertos, desechos y vertidos. 
 
Debido a la gran cantidad de caña (Arundo donax) se tuvo que crear una estrategia para priorizar la 
eliminación completa de la caña y el rizoma en las zonas más frágiles y el desbrozado o aplicación 
de herbicida en otras zonas alejadas del canal principal. 
 
Tratamiento de la caña y el bambú  
 
Se eliminó la caña y el bambú con medios mecánicos en base a las siguientes prioridades: 
- Zonas cercanas al curso de aguas bajas para evitar que la caña sea un obstáculo en momentos de 
avenidas. 
- Tramos con potencial alto de recuperación del bosque de ribera debido a que son zonas con el nivel 
freático cercano. 
- Zonas con interés paisajístico ya que la caña impedía la visual desde puntos concurridos del núcleo 
urbano como el vado del lavadero de la Portalera. 
 

  
 

     
Desbrozado parte aérea, extracción de rizoma, acumulado y llevado a planta de tratamiento. 

 Terreno con la caña ya retirada 
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Extracción bambú y aguaturma 
 
En núcleos puntuales se desbroza la caña para el posterior tratamiento con infrarrojo o herbicida en 
las zonas en que: 
- Había la presencia de núcleos de caña más aislados y rodeados de vegetación, especialmente 
zarzas. 
- Hubiera generado un impacto elevado si había que entrar con maquinaria en la zona. No interesaba 
afectar la vegetación existente, ya que si la caña se va controlando, la colonización del espacio por la 
vegetación de alrededor juega un papel clave. 
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Eliminación de leñosas exóticas 
 
La aplicación se realizó mediante una jeringa con la que se introducen 5m.l. de mezcla en agujeros 
hechos en la cepa de 10mm de diámetro. Estos agujeros se sitúan alrededor de toda la cepa y parte 
de las raíces más superficiales. Una vez hecho el agujero e introducido el herbicida, se tapa con 
barro. Estos herbicidas actúan directamente a las raíces bloqueando el paso de nutrientes a la parte 
aérea, mermando así la capacidad de crecimiento y de sobrevivir 
 
Mezcla utilizada 
50% de agua 
25% de Roundup 
12,5% Banvel Triple 
12,5% Tordon 
 
A continuación se muestra la relación de árboles inyectados. El primer repaso realizado en Abril de 
2013 sirvió para volver a inyectar aquellos pies que habían vuelto a rebrotar a pesar de haber sido 
inyectados. Se trata de menos del 7% de rebrotes, lo que permite calificar la actuación de éxito. 
 
 
INYECCIÓN DE LEÑOSAS EXÓTICAS 

 
Pies inyectados en la fase inicial (Diciembre ‘12)  

Truanes 24 u. 
Acacias 276 u. 
Ailantos 40 u. 
TOTAL 300 u. 
Pies inyectados en el primer repaso (Abril ‘13) 
Ailantos  5 u. 
Acacias 15 u. 
TOTAL 20 u. 

 
 

 

 
Tareas de inyección de los ailantos situados en 
el talud. Utilización de sistemas de sujeción para 

trabajos en zonas de pendiente pronunciada  
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Eliminación de huerta y retirada de escombros  
 
Se retiraron los huertos ilegales situados dentro del cauce y donde se acumulaban cantidades 
importantes de desechos, entre ellos neumáticos o placas de uralita. Se realizó la segregación de los 
residuos en función de la tipología y se transportaron hasta el gestor de residuos competente en 
cada caso.  
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Durante las tareas de inyección 
de acacias se descubrieron restos 
de obras realizadas hace años y 
que habían quedado en la zona 
tapadas por la vegetación. 
También se retiraron restos de 
encofrados preparados para 
seguir construyendo un muro, 
actualmente ya sin licencia. 

 
2. Mejora del tramo de cauce entre el molino del Esclop y el lavadero de la 
Portalera  
 
El espacio comprendido entre el molino del Esclop y el lavadero de la Portalera es uno de los tramos 
de la riera más frecuentados por la población. Además, este tramo aún no se había recuperado del 
impacto generado por las obras de construcción de un muro de gaviones. Los trabajos para su 
recuperación consistieron en reabrir la sección del canal principal recuperando el perfil irregular de 
sustrato gravoso de los tramos mejor conservados de la riera. 
 
Reperfilado del terreno 
 

  
Debido a las obras dentro del cauce se había creado una pista para vehículos con material de relleno. 
Imágenes del estado inicial. 

   
Vista del cauce reperfilado el terreno (Febrero-Mayo 2013) 
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Creación del vado en el lavadero de la Portalera 
 
Para cruzar la riera se realizó un paso con bloques de piedra. Esta opción tiene claras ventajas 
respeta otras técnicas como por ejemplo que no obstruye el paso del agua en momentos de avenidas 
ya que el agua pasa por encima sin afectar la estructura, y que permite integrarse completamente en 
el entorno . Para garantizar la resistencia de la estructura nos hizo falta además hacer un refuerzo 
aguas abajo con piedra insertada al terreno calzando la pasarela. 

 
Esquema de la actuación de construcción de un vado 
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Mejora paisajística de los entornos del vado  
 
El objetivo de la actuación fue proteger los entornos del vado a la vez que mejoraba la calidad 
paisajística de uno de los puntos del cauce más accesibles para la población. Para consolidar el 
margen y mejorar la vegetación de la zona se optó por la instalación de rollos vegetalizados en un 
lado y herbazales estructurados en fibra de coco, técnicas que crean de forma inmediata unos 
herbazales de especies autóctonas bien resilentes, que pueden resistir tanto avenidas como sequías. 
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Proceso de instalación de los rollos vegetalizados (Febrero 2013). La instalación de ramaje debajo del rollo 
ayuda a evitar problemas de erosión en la base de la estructura hasta el pleno desarrollo de la planta. 
 
 

 Imagen del herbazal pluriespecífico con helófios instalado (Abril 2013) 
 
 
 

Instalación de dos 
barandillas en la escalera 
del margen derecho de la 
riera y pintado con sulfato 
de hierro de la estructura 

de hormigón para 
integrarla más en el 

entorno. 

   

 
 
 
 
 
 



Proyecto de restauración del espacio fluvial de la riera de Caldes 

 

 
11 

 
3. Plantaciones 
 
Las plantaciones se realizaron en base a los siguientes criterios: 
- Priorizar la plantación en zonas con el nivel freático cercano en función de los requerimientos 
hídricos de cada especie, siempre con el objetivo de no depender de las tareas de mantenimiento 
para la supervivencia de las plantas. 
- En las zonas próximas al curso de aguas bajas se plantó en formas longitudinales al corriente para 
ejercer la mínima resistencia al paso del agua en momentos de avenidas. 
- Plantación de fresnos grandes en zonas donde se priorizaba la mejora visual o paisajística 
inmediata del espacio. 
- En las zonas donde la planta podía estar afectada por el paso del ganado, se instaló una valla 
ganadera para asegurar que durante al menos los dos primeros años, las plantas crecen sin 
dificultades. Se ha instalado un total de 224m de valla cinegética de 1m de altura y sujetada con 
palos de madera de castaño de 1.5m. 
- Siempre que fue posible se plantaron los arbustos en alcorques grandes y con 3-5 individuos por 
olla. 
- Se sembraron todos los espacios que habían sido removidos o plantados. La mezcla utilizada fue la 
siguiente: 
Triofolium repens 25%, Lolium perenne 25%, Cynodon dactylon 20%, Agropyrum repens 15%, 
Festuca arundinacea 5%, Dorycnium pentaphyllum 5% y Medicago sativa 5%. 
 
En total se plantarán 989 unidades de planta en diferentes formatos (contenedores de 1 y 3L, alveolo 
forestal, árboles de 10-12cm de perímetro en cepellón, unidades de planta estructurada en fibra y 
estaca) de las siguientes especies: Salix cinerea , Salix elaeagnos, Sambucus nigra, Fraxinus 
angustifolia, Salix alba, Cornus sanguínea, Salix fragilis, Populus alba, Rhamnus alaternus, Quercus 
ilex, Iris pseudacorus, Carex vulpina y Lythrum salicaria. 
 
Es importante destacar la plantación de Salix fragilis dentro del cauce en la zona próxima al lavadero 
de la Portalera donde antiguamente había esta especie y de donde se obtenía el mimbre que se 
remojaba en el lavadero para luego hacer los cestos. 
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Trbajos de plantación            Detalle de un fresno recién plantado 
 

  
Plantación de sauces en primera línea formando bandas longitudinales 

en el curso fluvial 
  Plantación de fresnos de porte 
grande 

   
   Estaca de Salix atrocinerea   Fraxinus angustifolia plantado  Imagen de valla para ganado 
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4. Señalización 
 
Se instalaron 4 carteles dentro del núcleo urbano de Caldes, en zonas con vistas a la riera. Cada uno 
de los carteles contiene información sobre un elemento destacado de la riera de Caldes y los 
entornos asociados (flora, fauna, zona de huerta y la geología). 
 

 
 

    
Imagen del cartel instalado en el Molí d’en Ral Imagen del cartel instalado en la calle Raval 

Canyelles 
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5. Parque de Can Rius 
 
Las mejoras realizadas en el Parque de Can Rius son las siguientes: 
- Se retiraron los árboles muertos y los tumbados dentro del cauce. También se realizó el desbroce y 
poda de árboles, en especial los que atravesaban la valla y invadían el parque. 
- Arreglo de los puntos de entrega del agua: En la zona superior del parque, el agua de escorrentía 
superficial no evacuaba correctamente en el cauce de la riera y provocaba problemas de erosión 
especialmente en el margen de unas escaleras presentes. En este sentido se realizó lo siguiente: 
• Reperfilado del terreno para evacuar el agua de la llanura del parque directamente al cauce. 
• Retirada del tubo de plástico y sustitución por un canal de piedra con más calidad estética e 
integrada en el parque. 
• Recuperación del margen de la escala erosionado con la instalación de fajinas de rama seca y 
posterior cubrimiento con tierra. 
• Eliminación de tubos en desuso que había en el talud de la riera. 
- En el tramo final de la riera había un punto en el margen izquierdo con cierta erosión. La valla que 
delimita con el parque estaba siendo afectada por esta erosión. Ante esta situación se optó por 
proteger la base del talud con una empalizada realizada con troncos de árboles muertos extraídos 
del propio cauce. 
- Arreglo de la valla: Se arreglaron diferentes pies de la valla que estaban descalzos y se sustituyó la 
malla de la puerta que estaba rota. 
 

  
Empalizada realizada con los troncos resultantes de la limpieza de la riera. 

Se puede observar el encaje de la estructura con con el muro existente. 

     
Tubo de plástico existente antes de la intervención. Creación de un drenaje de piedra. 

Reperfilado del terreno para evacuar el agua de escorrentía superficial en la riera de manera rápida. 
 
 
PALABRAS  CLAVE: mejora fluvial, eliminación de alóctonas invasoras, vado, bosque de ribera, 
valla ganadera. 
TÈCNICAS APLICAD AS: plantación, vado con piedra, rollo vegetalizado, herbazal estructurado 
en fibra de coco, siembra. 




