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INTRODUCCIÓN 
El emplazamiento del espacio fluvial objeto del 
presente proyecto es el tramo de la riera de 
Vallicrosa a su paso por Sant Hilari Sacalm. El área 
de intervención en concreto es el ámbito de la Fuente 
del Pic donde había una antigua fábrica 
embotelladora de agua abandonada. 
 
La propuesta de los trabajos de mejora del espacio 
fluvial están concentrados en el dominio público 
hidráulico, entendiendo éstos como la zona ocupada 
por el cauce público y los terrenos de titularidad 
privada o pública que lo rodean y que integran el 
corredor biológico asociado al río, la vegetación de 
ribera y la zona inundable. 
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1. Eliminación de los muros y estructuras de la antigua planta 
embotelladora.  
 
1.1 Retirada de escombros y deshechos del cauce. 
Se procede a la deconstrucción de todas las estructuras presentes y a la retirada a un vertedero 
controlado. Junto a la fuente la deconstrucción se llevó a cabo hasta dos metros del actual muro, el 
cual conecta con el talud que resultó de otra obra realizada por el Ayuntamiento. Todo el entorno del 
arroyo quedó libre de muros, cimientos u otras estructuras que no sean propias de la estructura 
natural de la riera. 
  

  
Estado del cauce antes de la actuación 

 

  

Estado del cauce después de la actuación 
 

2. Traslado del colector que actualmente circula colgado del muro.  
 

2.1 Traslado del colector.  
Actualmente el colector está colgado de uno de los muros que bordea el río y se ha de trasladar por 
detrás de la zona de influencia del mismo. Se trata de una obra menor, ya que el tramo afectado no 
presenta gran longitud, pero fue imprescindible para poder realizar la actuación anterior.  
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3. Trabajos de mejora de la estructura vegetal a lo largo del río. 
 

El torrente presenta un tramo con vegetación de ribera pero también ha sufrido los impactos de estar 
al lado de un núcleo urbano. El Ayuntamiento de Sant Hilari ha controlado futuros impactos mediante 
una valla cercana a la parte edificada. Los trabajos a realizar son, principalmente, de eliminación de 
alóctonas, seguido de podas formacionales y retirada de ramas muertas y cúmulos de materiales 
sedimentarios. El material obtenido servirá para hacer fajinas de rama seca para estabilizar los 
taludes y facilitar el crecimiento de los árboles. 
 
A lo largo de todo el río, el cauce se encontraba lleno de ramas muertas y cúmulos de materiales 
sedimentarios, por lo que se procedió a su retirada manual, unos 4m³. También se eliminaron tres 
robinias localizadas en el margen izquierdo. Se eliminaron con medios mecánicos de extracción de la 
misma, incluyendo la parte aérea y las raíces. 
 

 

 

4. Restauración del margen de la fuente antiguamente recogido por el 
muro. 
 

Se trata del margen más problemático ya que hay que dar continuidad al tramo reconstruido en unos 
taludes fluviales presentes antes y después, con una pendiente de unos 70º. A la hora de definir las 
intervenciones se tuvieron en cuenta los condicionantes de este talud: 
- Altura de 4 metros con una pendiente entre 65-75º. 
- Caudal constante en un río en un tramo en la parte alta, lo que significa una fácil erosión de los 
márgenes de base. 
- La zona estará a la sombra de los árboles que rodean la explanada de la fuente, y pese a que 
muchos de los árboles fueron sustituidos por especies propias de la ribera, su futuro será sombrío. 
Por todos los motivos expuestos se optó por hacer un entramado de pared doble o Krainer con dos 
niveles de salceda y aliseda. 
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4.1 Excavación para el emplazamiento de la estructura de bioingeniería.  
Para poder llevar a cabo la construcción de bioingeniería, primero se necesitan unos trabajos previos 
de preparación del terreno, principalmente una excavación para poder dar cabida a la estructura, ya 
que es de grandes dimesiones. En total, se movieron 240m³ de tierras. 
  

 
 
4.1 Construcción Krainer 
Con el fin de estabilizar y construir riberas fluviales con una velocidad de paso de agua superior a 
4m/s y sometidas a erosión, se procede a la construcción de un muro de gravedad formado por una 
estructura celular de troncos de madera distribuidos en dos paredes, combinado con la inserción de 
plantas vivas. Para su realización se ocupa un área de 120 m², con 12 niveles totales (6 paralelos y 6 
perpendiculares), 240 ml de fajina viva y 1782 estacas de sauce y aliso. 
 

 
 

Esquema Krainer Riera Vallicrosa 

0,5 m 

2m 
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6. Restauración del margen del lado de Sant Hilari antiguamente recogido 
por el muro.  
 

En el margen del balneario el talud se tumbó hasta unos 45º, de nuevo se puede entrar en una 
definición de los condicionantes: 
- Altura de 4 metros con una pendiente de 45º. 
- Caudal constante en un río en un tramo en la parte alta, que equivale a una fácil erosión de los 
márgenes de base. 
- La zona estará en la parte soleada, aunque la tendencia es a formar un bosque galería. 
Si un talud de 45 º tiene una base firme puede aguantar de forma natural.  
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Hay especies que resisten el paso del agua debido a que se pliegan por completo sin sufrir daños 
importantes. 
Hay que resaltar además que, al plegarse, protegen el suelo, por lo que también hacen una función 
protectora. Un buen ejemplo es el lirio amarillo (Iris pseudacorus) con unas raíces muy profundas 
para su presencia en el primer frente del agua. Esta estrategia es muy buena para fenómenos de 
avenida, y resulta insustancial cuando aparecen las máquinas excavadoras que modifican los cauces 
de los ríos. Por este motivo estas son las especies autóctonas que han desaparecido en muchos de 
los sistemas fluviales actuales. 
 

   
 
El reto técnico es cómo introducir estas especies de forma que tengan estas capacidades de 
resistencia desde el minuto 1 de su instalación y que los trabajos de plantación y restauración no 
perjudiquen la estabilidad de los sistemas presentes. Este problema se soluciona con técnicas de 
bioingeniería con una presentación de la planta en una estructura permanente de fibra. En concreto 
proponemos para su implantación el rollo vegetalizado Fiber roll para estructurar la base del talud. 
 
A continuación se reperfiló el talud, se sembró con una mezcla de especies autóctonas del área del 
Montseny y se protegió con una red de coco, esta dará estructura al talud en los próximos 3 ó 4 años 
hasta que la vegetación se consolide. 
 
Finalmente se procederá a la plantación de arbustos y árboles en la parte alta del talud.  
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6. Mejora de la estructura de ribera de los márgenes no afectados por el 
antiguo muro.  
 

El resto de tramos del arroyo ya mejorados presentan numerosos procesos erosivos y claros 
problemas derivados de estos, por lo que hay que plantar y reforzar la estructura del suelo hasta que 
las especies estén plenamente adaptadas. Por este motivo se propone la consolidación de márgenes 
con fajinas de rama muerta y la posterior plantación de árboles, arbustos, herbáceas y algunos 
helófitos. 
 
6.1 Repoblación.  
El bosque de ribera es una rica comunidad formada por muchas especies debido al hecho de 
encontrarse en una zona especialmente favorable para la vida. Un bosque de ribera maduro es un 
bosque a menudo con árboles, arbustos, lianas, aves, anfibios, reptiles, miriápodos, coleópteros y un 
largo etcétera. 
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El objetivo de la intervención es facilitar el desarrollo vegetal de las especies potenciales en aquellos 
tramos cerca del río que hoy en día acogen algunos ejemplares generalmente aislados en la zona de 
trabajo. Algunos de estos ejemplares son los últimos representantes de una antigua comunidad de 
ribera. 
Resulta muy importante elegir adecuadamente las especies y su distribución en la zona, y hay que 
adaptarlas a las condiciones microgeográficass que conlleva el río. También hay que tener en cuenta 
los efectos del crecimiento de esta comunidad en los márgenes consolidados por especies 
herbáceas que toleran poco las sombras. 
La comunidad propia de la zona es la aliseda (Alnetum catalaunicum) y la sauceda (Saponario 
Salicetum-purpureae). Las especies plantadas (80) fueron: Alnus glutinosa, Corylus avellana, Cornus 
sanguinea, Sambucus nigra, i Salix ealeagnos. 
 

 
 
6.2 Confección de fajinas en rama muerta 
Allí donde el talud se encuentra más desestructurado, se consolidó con fajinas de rama muerta 
hechas con el material desbrozado en la zona, para ayudar a estructurar mejor el margen y como 
suplemento de la acción principal, la plantación del bosque de ribera. 
 

  
Fajinas acabadas de instalar Fajinas al cabo de 6 meses 
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7. Trabajos de naturalización del cauce o canal de aguas bajas.  
 

Para que el tramo deconstruido presente el mismo aspecto que los tramos naturales anterior y 
posteriores, se deben mejorar los nichos asociados al cauce y oxigenar el agua, por lo que se 
propone la instalación de varios bloques de piedra. 
 
7.1 Instalació de bloques de piedra.  
Para llevar a cabo esta actuación, se utilizarán bloques de piedra con la misma litología y coloración 
de los tramos naturales en los tramos recuperados, durante 40m del cauce del río, utilizando un total 
de 10m³ de piedra. 
  

8. Otros trabajos de mejora del espacio.  
 

 

 
 
 
8.1 Hidromanta. 
 

El hidromanta tipo HydraCX2 con fibras de algodón, es una siembra de aplicación hidráulica 
biodegradable para taludes con la necesidad inmediata de protección. 
Esta hidromanta crea una capa continua de protección contra la erosión en superficie, es porosa, 
absorbente, flexible y acelera el crecimiento de la vegetación. Se trata de una técnica que puede 
sustituir las mantas temporales de control de la erosión. Se aplicó una vez finalizada la obra en todas 
las superficies removidas. 
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8.1 Drenajes con geomalla permanente. 
 
Se consolidaron drenajes con geomalla permanente. 
Se trata de un sistema de canalización en verde que combina la siembra de herbáceas (para la 
implantación de una cobertura vegetal) y una geomalla permanente tipo C350 Vmax adaptada a los 
condicionantes hidráulicos.  
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8.2 Restauración de taludes y consolidación del camino. 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
CONCEPTOS CLAVE: diversificación de hábitats, recuperación riera, protección de taludes, 
bioingeniería. 
 
TÈCNICAS APLICADAS: Herbazal pluriespecífico Plant pallet, rollo vegetalizado Fiber roll, 
entramado tipo Krainer, plantación, red orgánica, hidromanta de algodón, geomalla permanente, 
canales de drenaje con geomalla permanente.  

 


