
OBJETIVOS      
- Establecer una zonifi cación de los usos del espacio, delimitando claramente el es-
pacio reservado para cada uso.
- Realizar una redistribución general de los accesos y de la red de caminos para 
ordenar y regular los fl ujos de los visitantes o usuarios de la zona.
- Mejorar paisajísticamente la transición entre el barrio de Los Rosales y el torrente 
de la Betzuca, eliminando los elementos de marginalidad y las autoconstrucciones,  
potenciando un cambio de uso a esta franja: un parque fl uvial.
- Dotar de una ubicación y un dimensionamiento de las nuevas parcelas de huerta en 
el ámbito del margen izquierdo del torrente.
- Establecer unos elementos generales estructurales de la huerta: accesos, vallas, 
agua, casetas de material, etc.
- Ordenar el entorno en relación al torrente de la Betzuca, estableciendo los límites 
fl uviales, mejorando la morfodinàmica y el desarrollo de una vegetación de ribera 
asociada.
- Mejorar el buen estado ecológico del torrente de la Betzuca en este espacio.
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LOCALIZACIÓN 
La zona de huerta de Los Rosales, situada en el término municipal de Sant Quirze del Vallès, esta vertebrada por el torrente de la 
Betzuca, afl uente del río Sec que posteriormente desemboca al río Ripoll y que pertenecde a la Cuenca del Besòs.

PROBLEMATICA ACTUAL
Actualmente el torrente de la Betzuca se encuentra rodeado 
de huerta con un torrente degradado y modifi cado, con dos gi-
ros  de 90º. Es un espacio con un gran potencial ecológico, 
socio-cultural y agrícola, desestructurado y residual.

PROPUESTA DE SOLUCIONES
Se han evaluado los problemas existentes, y se han indicado 
las medidas a aplicar para su corrección, centrándose en una 
restauración del lecho, una reordenación de la huerta y la crea-
ción de un parque fl uvial.

Estado actual, detalle del torrente

Estado actual, extensión de la zona de 
huerta y división por características

Localitzación
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS   
La propuesta ejecutiva presenta una reordenación de todo el ám-
bito: el torrente y la huerta. Éste es un espacio libre que limita con 
la trama urbana y con una red de infraestructuras, por ello se pro-
pone adaptar el área y la actividad a desarrollar a las característi-
cas del entorno dónde se encuentra. Esto signifi ca transformar el 
lugar y la actividad, que actualmente presentan un mayor o menor 
grado de marginalidad, y dares una signifi cación y una entidad 
del límite urbano. Es decir, mantener el espacio libre a la vez que 
ordenarlo de forma que se mejoren las relaciones que mantienen 
el espacio natural y el urbanizado.

En base a estas líneas estratégicas y a la división de los ámbitos, 
se han establecido las líneas de acción específi cas.

Para hacerlo se han tenido en cuenta cuatro aspectos principales:
- Acciones preliminares
- Acciones de restauración del lecho
- Acciones de reordenación de la huerta
- Acciones per a la creación de un parque fl uvial

DIVISIÓN POR ÁMBITOS DE TRABAJO
- Ámbito de los huertos: situado en el margen izquierdo del 
torrente de la Betzuca.
- Ámbito del parque fl uvial: situado en el margen derecho del 
torrente.
- Ámbito fl uvial: correspondiente al lecho y ribera del torrente.

Transformaciones del espacio:

- Eliminación de la zona destinada a huerta en el margen dre-
cho. Este espacio se transforma en un parque fl uvial, que ac-
tue de transición entre la zona urbana y la natural (torrente). 
Este parque se concibe como un espacio con cierto grado de 
naturalidad, donde el uso social vendrá determinado por los  
espacios específi cos destinados a este menester: los caminos 
y la zona de estada.
- Consolidación del espacio correspondiente al torrente. Se 
mejorará la morfodinámica del curso fl uvial y se creará una 
continuidad en la vegetación asociada a este medio, tendien-
do a confi gurar un bosque de galeria.
- Creación de una zona de huerta en el marge izquierdo, con 
los equipamientos necesarios, efectuando una reparcelación 
del terreno de forma que exista una geometria regular y una 
superfície similar para todas las parcelas.
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ACTUACIONES PRELIMINARES
En este apartado se inlcuyen las actuaciones previas, necesarias para poder trabajar en la dirección de la imagen objetivo del pro-
yecto, centradas en la eliminación de residuos, construcciones y eliminación de plantas invasoras.

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DEL LECHO DEL TORRENTE
Estas actuaciones tienen como objetivo consolidar el espacio fl uvial y su ribera asociada. Esta engloba el tratamiento del canal 
de aguas bajas del torrente, los márgenes adyacentes, con unas anchuras variables en función del tramo, y la primera terraza del 
margen derecho.

Secciones de trabajo de los taludes del torrente, combinando variaciones topografi cas, técnicas de bioingeniería y plantaciones

ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DE LA HUERTA
La propuesta de ordenación se ha basado en un condicionamiento de la huerta dotándola de los principales servicios necesarios 
para una actividad sostenible y adaptada a los requerimientos actuales permitiendo, a la vez, un uso social del espacio. El área que 
mantiene su uso de cultivo comprende casi todas las parcelas actuales del margen izquierdo del torrente.
El acceso principal a la zona de huerta deriva de la carretera de Caldes de Montbuí, enlazando con un tramo de pista, des de la 
plaza del Turonet.

Se ha trabajado diferenciando:
- Accesos y circulación
- Parcelación y servicios comunes
- Conduciones para riego
- Señalización

ACTUACIONES PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE FLUVIAL
Las actuaciones comprendidas en este apartado plantean un parque fl uvial de bajo mantenimiento, siguiendo y conectando con el 
espacio público situado al norte del ámbito de trabajo. Este se estructura a partir de dos grandes elementos:

- Eje vertebrador: con un camino principal que une las zonas urbanas del entorno y permite la circulación por el espacio. Se proyecta 
una zona de estancia vinculada al paseo que da acojida al visitante y actua cómo espacio de descanso y de observación del entorno.
- Prado arbolado: El espacio más extenso del parque, situado a la terraza superior sur, con características del prado y con árboles 
de forma dispersa, donde se permita el paso de los usuarios sin un recorrido marcado.


