
 
 

 

 www.naturalea.eu      info@naturalea.eu      (+34) 937 301 632                          1 de 16 

Informe de proyecto ejecutado 
 

 
 
 

Proyecto de mejora del espacio fluvial de la riera de Sentmenat  

en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) 

 

Autor del proyecto:  Naturalea                                        D.O.:  Jordi Estruch     

Replanteo:  Naturalea                                                       Ejecución :  Naturalea y Aprèn  

 

Client e:  Ayuntamiento de Palau-Solità i Plegamans        Inici o y finali zació n:   Diciembe 2011 

 

 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal del proyecto ha sido la mejora del 
espacio fluvial de un tramo acotado en la riera de 
Sentmenat a su paso por Palau-Solità i Plegamans. 
En este tramo entre el meandro de Can Costa Nou y 
el vado de la calle Sant Jaume, se han realizado 
trabajos de eliminación de alóctonas y de eliminación 
de barreras morfológicas presentes en dos puntos 
determinados. 
Con las actuaciones se ha incrementado el valor 
ecológico de la zona, que además, está reseguida 
por un camino fluvial a través del bosque contiguo 
que permitirá acercar la población en la zona y 
también una mejor valoración del patrimonio de estos 
espacios naturales fluviales. 
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1. Estudios preliminares 
 
La presente propuesta se basa en unos estudios de la riera de Sentmenat en el término de Palau-
Solità i Plegamans realizados en el año 2010 con el correspondiente estudio de dinámica fluvial y 
validación de propuestas. 
 
Ámbito del proyecto inicial                  Secciones utilizadas para el cálculo 

   

 
 
2. Eliminación de alóctonas 
 

2.1 Eliminación de Arundo donax 
 
Se han retirado 207m² de Arundo donax presente en la zona previa al vado de la calle Sant Jaume, 
en el talud del margen izquierdo. El objetivo de la actuación ha sido la total eliminación de la caña, 
extrayendo todo el rizoma presente en el subsuelo y haciendo la gestión de residuos vegetales 
correspondiente. 
Posteriormente y para asegurar la recuperación de la vegetación típica de ribera en la zona, se han 
hecho plantaciones de algunos ejemplares arbustivos y siembra manual con semillas de herbáceas 
autóctonas. 
El crecimiento de la vegetación propia de ribera es el único sistema natural para impedir la 
recolonización de la zona por la caña. 



Proyecto de mejora del espacio fluvial de la riera de Sentmenat, en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) 

 

   

                                                                                                    4 de 16 

 

  

Imagen inicial del talud con presencia de 
caña (Arundo donax) que se ha eliminado. 

Extracción de la parte aérea de caña 
 

 

  

Eliminación del rizoma de la caña y reperfilado del talud. Acopio de parte aérea de caña y rizoma en la zona  
para gestionar el residuo. 

 

  

Talud terminado con la siembra manual realizada 
 

Estado del talud un año después (Noviembre 2012). 
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2.2 Eliminación de otras espécies alóctonas   
 
Aprovechando que se estaba trabajando en la zona, se han eliminado otras especies alóctonas. De 
esta manera que se ha potenciado mejorar la biodiversidad y el crecimiento de especies autóctonas y 
típicas de ribera en todo el tramo de intervención. 
 
Eliminación completa de: Boussingaultia cordifolia, Cortaderia selloana, Ligustrum japonicum, 
Mirabilis jalapa, Morus alba, Tradeschantia sp. i Yucca sp.  
 
Eliminación parcial de:  

-  Robinia pseudoacacia � Se ha llevado a cabo la inyección de herbicida en 40 ejemplares de 
toda la zona en las inmediaciones del tramo de actuación. El motivo de la extracción de estos 
ejemplares ha sido potenciar los chopos y plataneros ya establecidos, que dan más valor a la 
estructura forestal. Las robinias expanden con facilidad y tienden a ocupar todo el espacio, y 
por tanto, inhiben el crecimiento de las especies de ribera propias de este ambiente, que se 
están intentado recuperar y potenciar con el presente proyecto, un bosque de ribera 
autóctono con más diversidad. La madera una vez comprobado el efecto del tratamiento, 
sirvió como material base para los trabajos de bioingeniería del paisaje que se realizaron 
posteriormente. 

 

 
Eliminación de robinias presentes en la mota del margen izquierdo en la zona del meandro. 

 
- Phytolacca americana � Extracción de rizoma de 15 ejemplares, desbroce y aplicación de 

herbicida en raíz de 12 ejemplares y desbroce de 25. 
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3. Eliminación de escombros y residuos 
 
Se ha hecho una intervención de mejora y dignificación sobre un tramo de 540 metros lineales. Se 
extrajeron en total: 
- 8m3 de desechos dispersos, principalmente a ambos lados del camino. 
- 6m3 de escombros (piezas de hormigón, restos de ladrillos, etc), en vertidos muy puntuales en 
zonas cercanas al acceso por el vado de la calle Sant Jaume. 
 

                       
        Escombros que ya se han eliminado                            Zona donde habia piezas de hormigón  
 
 

4. Correcciones morfológicas 
 

El proyecto ha mejorado la conectividad longitudinal del río y ha incrementado el espacio fluvial con 
la eliminación de vertidos de tierras a la altura del meandro de Can Costa Nuevo así como el 
tratamiento y retirada de varias robinias plantadas para ganar tierra el río y que provocaban 
fenómenos erosivos en otros espacios más naturales. 

4.1 Protección del talud erosionado en el meandro de Can Costa Nou  

4.1.1 Construcción de un entramado y reperfilado del talud  
 

Los troncos de las robinias se han aprovechado para llevar a cabo un entramado de dos pisos 
rellenado con gravas, tierra y rama seca para evitar el lavado de las tierras de relleno. Sobre esta 
base se ha reperfilado el talud de unos 40 º. Como corresponde a una estructura de entramado 
simple a medida que se hacían los diversos pisos se ha ido plantando. Esta actuación de mejora 
morfológica y paisajística ha permitido proteger un colector que cruza este tramo y han quedado 
protegidas las raíces de los dos árboles que hay en el talud. Este entramado simple no está ligado 
con ningún elemento externo y se ha trabajado, con excepción de las plantaciones, con un 100% de 
materiales provenientes de la zona de intervención.  La combinación de troncos, raíces y piedras 
convenientemente colocados ha  conformado una estructura compacta que aguanta el embate de las 
avenidas del agua. 
Las plantaciones llevadas a cabo han sido: 
- 12 estacas de Salix atrocinerea en la base del entramado. 
- 20 uds de Salix atrocinerea 
- 35 uds de Cornus sanguinea 
- 30 uds de Sambucus nigra 
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Talud erosionado del meandro 
antes de la intervención. 

Proceso de ejecución del entramado 
de dos pisos en la base. 

Intervención en el talud del 
meandro de Can Costa Nou 
finalizada. 
 

 

Estado de la actuación un año después (Noviembre 2012) 
 
 

4.1.2 Construcción de unos espigones de escollera 
 
 
Por último, se ha ejecutado la construcción de 5 espigones inclinados aguas abajo. La línea que une 
sus extremos será el futuro margen teórico, que se crearán a partir de la sedimentación entre 
espigones debido a las corrientes secundarias. 
 
Estos espigones frenarán la erosión de este margen derecho y acelerarán el proceso de 
recuperación del espacio fluvial del margen izquierdo. Protegen infraestructuras y recuperan el perfil 
original del río. 
 
Los espigones se han colocado a lo largo de 40m aguas arriba del punto erosionado, justo en el 
punto de inicio del entramado. La longitud de los espigones visto varía desde 4 a 1,5 m de forma 
gradual aproximadamente, para crear un margen con curva continua. La separación de los espigones 
es de entre 7 y 8m. 
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Posteriormente se han hecho las plantaciones siguiendo el siguiente esquema: 
 

Espigón Espécie arbustiva Helófitos 
1 14 uds de Salix atrocinerea 10 uds de Carex 

5 uds de Scirpus holoschoenus 
2 7 uds de Salix atrocinerea 

7 uds de Cornus sanguinea 
7 uds de Carex 
5 uds de Scirpus holoschoenus 

3 14 uds de Sambucus nigra 5 uds de Carex 
5 uds de Scirpus holoschoenus 

4 7 uds de Salix atrocinerea 
7 uds de Sambucus nigra 

5 uds de Carex 
5 uds de Scirpus holoschoenus 

5 14 uds de Cornus 
sanguinea 

5 uds de Carex 
4 uds de Scirpus holoschoenus 

 

  
Zona prévia al meandro antes de la 

intervención. 
Proceso de ejecución de la 
construcción de espigones 

Espigones 1 y 2 con la plantación 
realizada 

 
 

 
Ejecución de los espigonrs 

finalizada 
Estado de la zona un año después (Noviembre 2012) 

 
 

4.1.3 Colocación de una valla cinegética provisional  
 
Se ha instalado una valla cinegética provisional para evitar el paso del ganado y asegurar así la 
revegetación de todo el tramo y el éxito de las plantaciones realizadas. Se ha dividido en dos tramos,  
60m.l. en el punto del meandro, tal como estaba previsto en el replanteo del proyecto y, además, se 
han colocado 10m.l. en un punto crítico aguas abajo entre el meandro y el vado, que de subida con el 
rebaño también podía ser complicado. 
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Tramos del meandro colocado 

 
 
 

  
Tramo aguas abajo, punto crítico previo a la actuación. Tramo aguas abajo, donde se ha colocado una parte de la 

valla en un punto crítico. 

  
Estado de la zona un año después de las inervenciones (Noviembre 2012) 

4.2 Arreglo del gual de la calle Sant Jaume 
 
El vado de la calle Sant Jaume presentaba en su origen unos tubos como muestra la fotografía 
actualmente rotos probablemente por el paso de un colector, por esta misma razón la pieza no se 
puede retirar. Por tanto se ha hecho una estructura dimensionada a partir del estudio hidráulico que 
se basa en unos rápidos de piedra y unos enrejados vivos en los nuevos márgenes. La intervención 
ha permitido integrar bajantes y problemas varios de escorrentía. 
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4.2.1 Colocación de base de escollera en el lecho  
 
Se ha colocado una base de escollera siguiendo el siguiente esquema constructivo: 
 

 
 
El único cambio que se ha llevado a cabo está relacionado con el tubo existente al inicio del talud y 
que entrega a la base de la escollera. Se ha tenido que alargar e integrarlo entre el talud y la base de 
la estructura.  

  
Inicio del proceso constructivo: desvío del agua del arroyo 

y excavación del cauce para hacer la base de la cota 
calculada. 

Excavación del punto más profundo donde la base de 
escollera parte de la cota -2m (profundidad). 
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Excavación finalizada y preparación de la base del  

terreno para colocar la escollera. 
Recubrimiento con geotextil de la base de escollera para 

evitar el lavado de las tierras o sedimentos y que no 
rebaje la cota por debajo la estructura. 

  

4.2.2  Construcción de los enrejados en los taludes  
 
Se han construido enrejados en ambos lados para consolidar los nuevos taludes. La estructura ha 
sido realizada con madera proveniente de las robinias de la misma zona de trabajo previamente 
tratada para evitar el rebrote. Para reforzar la base se han colocado rollos de fibra de coco tipo Fiber 
Roll. Posteriormente hay dos pisos con troncos paralelos a rollos. 
 
Para consolidar la estructura en un futuro ha llevado a cabo la plantación con las siguientes unidades 
de planta:  

- 22 uds de Salix atrocinerea 
- 30 uds de Sambucus nigra 
- 30 uds de Cornus sanguinea 
- 12 uds de Coriaria myrtifolia 
- 3 uds de planta estructurada en fibra de Scirpus holoschoenus 

 
A continuación estan los detalles constructivos de la propuesta: 
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Situación inicial del margen derecho Situación final del margen derecho 

 

  
Reperfilado de los taludes partiendo de la base de 

escollera. 
Enrejado finalizado del margen derecho, con la base de 
rollo de fibra de coco, estructura de troncos recubierta 

con tierras y plantaciones realizadas. 
 

  
Vista general de la zona de actuación previo a la 

ejecución (febrero 2011). 
Vista general de la zona de actuación posterior a la 

ejecución. 
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Además, se ha incluido una mejora en los puntos de inicio del enrejado, siguiendo con la misma 
estructura perpendicularmente al río. El objetivo es proteger ambos laterales de la llegada del agua con 
fuerza una vez superado el vado, donde debido al cambio de sección, reciben un impacto importante. 

 

  
Mejora de protección del lateral del margen derecho 

en el punto crítico. 
Integración del tubo alargado. 

  
Situación inicial en el margen izquierdo (febrero 2011) Margen izquierdo, alineación de escollera para 

contención de tierras y conexión del tubo que se ha 
alargado. 

  
Margen izquierdo, vista previa del enrejado sin el 

recubrimiento de suelos. 
Margen izquierdo terminado. Enrejado realizado, 
aportación de tierras y plantaciones realizadas. 
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4.2.3  Ordenación de los taludes y el lecho aguas arriba del gual  
 
Se ha realizado una labor de movimiento de tierras aguas arriba del vado dirigiendo la traza del curso 
fluvial para evitar el impacto directo en puntos críticos de los taludes generados aguas abajo. 
Además, se permite una mejor evacuación del agua en caso de avenidas. 
 

 

 

 

 
Situación inicial de la zona aguas arriba del vado.  

(febrero 2011) 
Trabajos de movimiento de tierras y reperfilado. 

 

  
Movimientos de tierras, reperfilado y plantación aguas arriba del vado 
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A continuación hay una recopilación de imágenes del estado de la intervención en el vado y aguas 
arriba, en Noviembre de 2012:  
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CONCEPTOS CLAVE: diversificación de hábitats, recuperación de vegetación de ribera, 
modificación de trazado, protección y reperfilado de taludes, protección del cauce, paso de 
ganado, eliminación alóctonas. 
 
TÉCNICAS APLICADAS: Colocación de una valla provisional, Plantación arbustos, Enrejado vivo, 
Entramado, Escollera revegetada, Rollo estructurado en fibra de coco tipo Fiber roll. 
 

 


