
Redacción del proyecto de creación de un camino fluvial en el tramo 
alto del río Ripoll en Castellar del Vallès

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Actualmente existen algunos tramos de caminos antiguos, zonas en las que es necesario circular por la carretera ya que no hay 
caminos creados, y otros en los que la topografia dificulta la creación de un camino. Se ha realizado un trabajo intensivo para co-
nocer los caminos existentes y han sido el punto de partida para el trabajo de diagnosis de estado actual y para la realización de la 
propuesta de trazados. Se han considerado todas las opciones posibles para conseguir la conectividad opara los peatones y, para 
las bicicletes en las ocasiones en las que ha sido viable.

IMAGEN OBJETIVO DEL PROYECTO 

La creación de un camino fluvial resiguiendo el río Ripoll 
des del cruce del río con el puente del Turell hasta el ámbi-
to de los huertos del Buà que sea amable al paseo y ponga 
en valor las oportunidades de riqueza paisajística de los 
entornos, ordenado y bien señalizado.
Para alcanzar este objetivo se han definido tres tipologías 
de camino(*) que permiten detallar todas las actuaciones de 
mejora de caminos existentes y apertura de trazados.
(*) La tipología de caminos y su nomenclatura estan basados en información de posibles 
clasificaciones de los caminos extraida del libro “El llibre dels camins. Manual per esvair 
dubtes, desfer mites i reivindicar drets” de Campillo Besses, X. y López-Monné, R.
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OBJETIVOS SECUNDARIOS

- Creación de un trazado de paso cómodo para los usuarios.
- Arreglo de todos los tramos que se ha detectado estan en mal 
estado. 
- Creación de nuevos caminso para permitir las conexiones nece-
sarias.
- Mejora ambiental de los entornos.
- Mejora paisajística de los entornos.
- Gestión de las escorrentías.
- Arreglo y/o creación de puntos de cruce del río Ripoll o torrentes 
adyacentes que afecten al trazado del camino.
- Creación de una señalización específica para el trazado.
- Creación de puntos de observación.
- Definición del proyecto en la línea de los requerimientos técnicos 
de la FEEC para dar viabilidad a la homologación de los caminos.

ÁMBITO DEL PROYECTO

El proyecto contempla todo el ámbito contiguo al trazado del río Ripoll des de el puente del Turell hasta el ámbito de los Huertos del 
Buà.

Trazados propuestos de los caminos
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1- Desbroce
2- Retirada de escombros
3- Eliminación mecánica de la caña
4- Movimientos de tierras
5- Reperfilado del camino
6- Mejora del firme del camino
7- Apertura con máquina de un tramo de camino
8- Apertura manual de un tramo de camino
9- Repaso manual de un tramo de camino
10- Cuneta de drenaje con piedra
11- Zanja de drenaje
12- Escalera de madera delimitada con margénes
13- Escaleras con tronco de madera de castaño
14- Pasarela de madera
15- Paso de piedra
16- Margen con tronco de madera de castaño
17- Empedrado en piedra vista collada
18- Margen de piedra vista collada
19- Emalizada
20- Red de coco
21- Geomalla permanente tipo C350 Vmax
22- Gavión tubular flexible tipo Rock Roll
23- Siembra de herbáceas autóctonas
24- Verja del camino fluvial de Castellar
25- Pas de peatones
26- Señalización de zona inundable

Datos de los caminos por tramos

ACTUACIONES TIPO DEFINIDAS

Las actuaciones propuestas se han descrito para cada zona en base a las intervenciones a realitzar en términos más genéricos y 
añadiendo las características técnicas propias de cada una. Posteriormente se han descrito específicamente las problemáticas y las 
mediciones correspondientes a cada punto detectado y por tramos. Se incluyen también en el proyecto las actuaciones específicas 
de señalización.

Detalles ejecutivos
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