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LOCALIZACIÓN 

El tramo del río Ripoll incluido en el proyecto se encuentra situado en el tm de Ripollet 
entre el complejo deportivo de Ripollet, al margen derecho, y el polígono industrial 
Molí d’en Xec, al margen izquierdo.
El área total de actuación está dividida en 2 grandes zonas (margen derecho e iz-
quierdo) que al mismo tiempo se subdividen en zona 1 y zona 2. La superfi cie to-
tal donde se plantean las actuaciones es de 32.702m2, de la que 19.666m2 está 
ocupada por la huerta, situada mayoritariamente al margen derecho de la zona 2 
(12.117m2), donde precisamente encontramos mayor presencia de árboles frutales. 

ESTADO ACTUAL
Destaca el volumen de residuos totales observados en el área, concentrados mayo-
ritariamente en el margen derecho zona 2, donde hay más infl uencia antrópica por la 
localización de mayor número de huerta.

La presencia de vegetación alóctona invasora se centra básicamente con la caña 
(Arundo donax) con una superfi cie total de 10.383m2.

OBJETIVOS      

Imagen objetivo:
Recuperar las dinámicas naturales de este tramo del río Ripoll y potenciar la vegeta-
ción de ribera autóctona.

Objetivos específi cos:
- Eliminar los elementos impropios en el cauce como la zona de huerta y las especies 
vegetales invasoras.
- Dar libertad al río en la zona establecida por los muros para que el cauce se vaya 
naturalizando sin que ello ponga en peligro las estructuras de defensa hidráulica.
- Crear las condiciones idóneas para que la vegetación autóctona que corresponde a 
este tramo del río Ripoll se pueda desarrollar correctamente, a la vez que se introdu-
cen ejemplares para acelerar el proceso de revegetación del espacio. Todo, sin restar 
capacidad hidráulica al río. Está comprobado, y más dentro de los espacios fl uviales 
que son ambientes muy dinámicos, que las grandes plantaciones no siempre son la 
mejor solución. Se plantará de manera estratégica, en zonas muy concretas donde 
las condiciones sean favorables. Estos puntos actuarán como agentes dispersores 
aguas abajo.
- Crear los mecanismos para evitar que la vegetación alóctona presente aguas arriba 
pueda acabar recolonizando el espacio de intervención.

ACCIONES PROPUESTAS  

1. ELIMINACIÓN DE IMPACTOS
1.1 Gestión de residuos
1.2 Eliminación de vegetación alóctona invasora

2. MEJORA AMBIENTAL DEL CAUCE. RECUPERACIÓN 
DE DINÁMICAS NATURALES Y EL BOSQUE DE RIBERA AUTÓCTONO
2.1 Creación de una sauceda arbustiva como barrera de la caña aguas arriba
2.2 Creación de defl ectores
2.3 Creación de nuevos canales para dar libertad al río
2.4 Creación de nucleos de arbolado en el espacio cercano a los muros
2.5 Acabados fi nales

Imágenes del estado 

actual



2.3 Creación de nuevos canales para dar libertad al río 
Uno de los principales objetivos del proyecto es devolver al río la libertad que 
ha perdido por la fi jación del canal principal por parte de los núcleos de caña, 
por una parte, y por los hortelanos, por otra. Una forma de dar libertad el río es 
abrir diferentes canales que ayuden al río a ocupar más superfi cie y acelerar los 
procesos de erosión / sedimentación que le son propios. Además, la apertura 
de estos canales permite generar unos puntos donde la superfi cie está más cer-
cana al freático y por tanto, se puede plantar con garantías que la planta tendrá 
disponibilidad de agua.

2.1 Creación de una sauceda arbustiva como barrera de la 
caña aguas arriba
Aguas arriba del ámbito de actuación hay una alta presencia 
de caña. Por mucho que se quiten los cañares aguas abajo las 
cañas llegarán arrastradas por las riadas. Para proteger las in-
tervenciones descritas en este proyecto, se propone crear una 
sauceda perpendicularmente al río con el objetivo de difi cultar 
el paso de restos de rizoma en pequeñas crecidas.

2.2 Creación de defl ectores

El tramo objeto de estudio está canalizado y de momento no 
se contempla la descanalització. Se observa una tendencia del 
río de abrir meandros hacia el margen. En otros tramos del 
Ripoll en Ripollet este fenómeno ya se ha dado, por lo tanto, es 
necesario tomar precauciones. De ahí que en los puntos más 
confl ictivos se propone la utilización de defl ectores para reducir 

esta tendencia y evitar problemas de erosión en la base de los 

muros al tiempo que creamos núcleos de biodiversidad.

2.4 Creación de nucleos de arbolado en el es-

pacio cercano a los muros

Se propone la creación de núcleos arbolados en el 

espacio que queda entre la zona de los canales y 

los muros laterales. Siempre se situarán próximos 

al muro y dispuestos de manera longitudinal para 

evitar que supongan un impedimento para el paso 

normal del agua en momentos de avenida.
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