
Redacción del proyecto de construcción de un vado en la riera de 
Polinyà en el entorno de la calle Lleida, en Polinyà

OBJECTIVO DEL PROYECTO 

La riera de Polinyà atraviesa por el medio del casco urbano del municipio de Polinyà. En el ámbito de la calle Lledia, aunque no existe 
ningún paso actualmente para cruzar la riera, a base de pasar a pie se ha marcado un sendero. La alternativa para bicis o personas 
con movilidad reducida es dar la vuelta por el puente de la Avenida de Can Serra. El objetivo principal de este proyecto es mejorar 
la conexión entre los dos márgenes de la riera de Polinyà a la altura de la calle Lleida y la calle Girona con los siguientes requisitos: 
no incrementar el riesgo de inundación ni empeorar las condiciones hidráulicas, diseñar una solución respetuosa integrada en el 
entorno y asegurar la accesibilidad al paso al máximo posible.
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SOLUCIÓN DISEÑADA
La solución adoptada es un vado empedrado con 
rampas de acceso lo más suaves posibles (10%) te-
niendo en cuenta las limitaciones de la orografía. 
En el lado de la calle Lleida se propone una rampa suave 
(alrededor del 7%) y unas escaleras. Como se trata de 
zona urbana y hay otros elementos con piedra, todos los 
muros se plantean con un acabado en piedra.
En el lado de la calle Girona, la rampa de acceso sigue el 
mismo trazado que el sendero actual hasta encontrar el ca-
mino más ancho con una pendiente aproximada del 11%. 
A diferencia del otro lado del vado, en este margen se 
propone trabajar con madera y plantas; los taludes ge-
nerados por la nueva rampa de bajada se tratarán con 
técnicas de bioingeniería del paisaje. Se propone hacer 
la técnica del enrejado en el talud que queda del lado 
de la carretera, mientras que el talud contrario se propo-
ne darle una pendiente suave de 30º para que con una 
siembra de herbáceas ya sea estable.

Ej: Vado similar ejecutado por Naturalea
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DETALLES CONSTRUCTIVOS ACCESOS
Los muros que configuran la rampa serán de hormigón armado y estarán revestidos de piedra collada en sus partes vistas con el 
fin de integrarlos paisajísticamente. Se colocará una barandilla metálica con pasamanos de madera a lo largo de toda la rampa y 
también en la parte superior del muro de la calle.
La rampa estará adoquinada siguiendo la misma técnica que en el vado, para dar continuidad estética.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS VADO
Se propone la construcción de un vado empedrado y natu-
ralizado para permitir que su sección enlace con la sección 
natural del cauce aguas arriba y aguas abajo.
Con el fin de prevenir fenómenos erosivos, el vado se pro-
tegerá en el tramo central, tanto del lado de aguas arriba 
como aguas abajo con bloques de escollera enterrados has-
ta una profundidad de 1,2m. por debajo de la cota de erosión 
transitoria. La primera hilera de piedras, tanto junto a aguas 
abajo como aguas arriba irá enterrada a ras de superficie.

El enrejado vivo es una técnica de bioingeniería del paisaje 
para proteger taludes estables pero que presentan proble-
mas de consolidación de la capa superficial.
En este caso, se han seleccionado especies de arbustivas 
de pequeño porte y aromáticas que se puedan desarrollar 
bien en el ámbito. Al ser especies que no llegan a hacer un 
gran desarrollo de las raíces, el talud se deja a un ángulo no 
superior a 45º.


