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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La Riera Seca se encuentra en el Vallès Oriental, en la provincia de Barcelona, y trans-
curre por los municipios de Parets y Mollet del Vallés. Se ubica en el ámbito territorial del 
Espacio de Interés Natural de Gallecs, representando la zona limítrofe Este entre este 
espacio y el casco urbano de Parets del Vallès. Gallecs es un espacio rural agroforestal 
de 733.52 ha integrado por los municipios de Parets y Mollet del Vallés, Sta. Perpètua 
de Mogoda, Lliçà de Vall, Montcada i Reixac y Palau de Plegamans. La zona objeto del 
proyecto es la riera Seca y sus entornos en el espacio delimitado entre el puente de la 
avenida del Vallès, en el término municipal de Lliçà de Vall, hasta el antiguo vado gana-
dero que da acceso al municipio de Parets del Vallès. Ubicación de la zona de actuación
OBJETIVO PRINCIPAL
El punto de partida del proyecto y principal objetivo es la ampliación de la zona húmeda existente y antigua aliseda según topónimo.
Esta queda ubicada en el margen derecho de la Riera Seca, aguas arriba del acceso desde Lliçà d’Amunt por un vado.
Actualmente, la zona tiene unas dimensiones reducidas. Está poblada básicamente por chopos (Populus nigra) y algunos tumbados. 
Este espacio de interés recoge las aguas de escorrentía de la zona y presenta una cota de inundación temporal a lo largo del año 
que le permite actuar como humedal con todas las ventajas que conlleva. Con la ampliación de la zona húmeda se busca renovar 
este ámbito con la introducción de nuevos árboles y el incremento de superficie para gestionar las aguas de escorrentía.

       Ubicación de la zona húmeda existente (rojo) y ampliación (azul)      Imagen zona húmeda



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Mejora hidráulica y gestión escorrentia Mejora ecológica de la Riera Seca Ordenación del uso social

Planta propuesta

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Mejorar la ordenación del uso social en el ámbito y el entorno inmediato.

- Mejorar la hidráulica con la ampliación de superficie disponible para laminación y con la naturalización del torrente.

- Mejorar la gestión de las aguas de escorrentía para tratar su calidad y evitar la contaminación difusa.

- Mejorar el paisaje en todo el ámbito mediante su naturalización y ordenación.

- Mejorar el estado ecológico principalmente de la riera Seca en todo el ámbito y de la zona húmeda.
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Sección cuneta verde drenante

ACTUACIONES
Mejora hidráulica y gestión de las escorrentías

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS) 

- Cunetas verdes drenantes (Bioswale) 
- Jardines de agua (Rain gardens) 
- Aparcamientos con pavimento drenante

CREACIÓN DE UNA BALSA DE LAMINACIÓN 

Ejemplos cunetas verdes “Bioswale” Fuente: 2007 
Premio de honor al diseño porfessional residencial. NE 

Siskiyou Green Street

Ejemplos jardines agua “Rain gardens” Fuente: Recupe-
rado de https://vaswcd.org/rain-garden

Esquema aparcamiento

RIERA BALSA LAMINACIÓN AMPLIACIÓN ZONA HÚMEDA ZONA HÚMEDA EXISTENTE  

Esquema balsa laminación y ampliación zona húmeda
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Secciones estado actual y de las actuaciones propuestas para proteger y mejorar la riera

Mejora ecológica de la Riera Seca 

ELIMINACIÓN DE IMPACTOS 

- Eliminación y gestión de residuos
- Eliminación de especies invasoras

RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA Y ESTABILIZACIÓN DE LOS MÁRGENES

- Potenciación núcleos arbóreos y arbustivos existentes 
- Introducción de helófitos con rollos vegetalizados de fibra de coco 
- Protección de los taludes con red de coco y rollos para el control de la escorrentía 
- Introducción de agrupaciones de arbustivas y árboles

Ordenación del uso social 

- Apertura de un camino circular que conecte los términos municipales de Parets del Vallès y Lliçà de Vall a través del EIN Gallecs 
- Construcción de vados al acceso por Lliçà de Vall y Parets del Vallès

Ejemplo sección transversal y longitudinal del vado propuesto Ejemplo vado ejecutado por Naturalea


