
INTRODUCCIÓN
El ámbito de estudio es la riera de Sant Julià en su tramo urbano. La riera de Sant Julià cruza el núcleo urbano de Sant Julià de 
Vilatorta, en la comarca de Osona, en sentido Sur - Este a Norte - Oeste en un tramo de 800m de longitud. En 1964 se enterró una 
parte del torrente y actualmente discurre por debajo del parque de les Set Fonts. El parque de las Set Fonts fue construido por Miquel 
Pallàs donde estaba la Font Noguera y se trata de un elemento patrimonial y emblemático del municipio.

OBJETIVOS
El estudio ha sido encargado por la Diputación de Barcelona con el objetivo de analizar el estado actual de la riera desde distintos 
puntos de vista (hidráulico, conectividad, paisajístico, medioambiental,...), elaborar propuestas de actuación, valorarlas económica-
mente y convertirse, por tanto, en un plan director de las acciones a emprender en el futuro, a corto, medio y largo plazo, para la 
gestión integral del espacio ocupado por la riera en todo el tramo del casco urbano de San Julián de Vilatorta.

Ámbito de estudio y resultados del estudio hidráulico

MARCO PREVIO: USO DE SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA (NBS) 

Como consecuencia de la crisis climática, debemos afron-
tar importantes retos en nuestros cursos fluviales como la 
pérdida de biodiversidad, el incremento de la temperatura 
del agua, la torrencialidad o la contaminación difusa. El 
proyecto tiene como elemento clave para afrontar estos 
retos las soluciones basadas en la naturaleza (NBS). Se 
trata del conjunto de acciones en el espacio modificado 
por los humanos destinadas a recuperar procesos natura-
les para mejorar la calidad del entorno teniendo en cuenta 
los beneficios proporcionados por la propia naturaleza. 
Algunos de estos beneficios son: gestionar el agua de 
lluvia como recurso y no como problema, recargar acuífe-
ros, reducir la frecuencia y efectos de episodios extremos 
como sequías o inundaciones, reducción temperatura, 
producción de O2, fijación de CO2, mejorar la calidad del 
agua, etc.

Presencia de especies 
alóctonas invasoras
Destaca la Robinia pseudoacacia, que 
con un crecimiento muy rápido i agresivo 
desplaza a las especies autóctonas.  

Capacidad del tramo       
enterrado insuficiente
La falta de capacidad a partir de períodos 
de retorno de 10 años puede ocasionar 
problemas en la red de alcantarillado.

Acolchado y insición del 
cauce

Los procesos erosivos han hecho que el 
cauce se desconecte de la llanura de inun-
dación y que ésta pierda su funcionalidad. 

Plantaciones forestales 
monoespecíficas
Los chopos híbridos son poco resistentes 
frente a las avenidas o el viento, y 
proporcionan poca diversidad. 

Riesgo de inundación de la 
calle
La calle Passeig del Torrent se inunda por 
periodos de retorno a partir de 10 años, y el 
temporal Gloria provocó daños.

Salida de colectores de 
pluviales
Las aguas pluviales pueden arrastrar mu-
cha contaminación difusa de las calles que 
puede afectar la riera.

 

Manca de continuidad en el 
camino fluvial
El camino de sablón que se prolonga des 
del Parc de les Set Fonts no continúa por 
todo el tramo.

Cruces del cauce
Algunos pasos existentes representan 
un obstáculo para el agua i rompen la 
conectividad longitudinal de la riera.  

Canalización del cauce en 
el tramo urbano
La canalización rompe con la conectividad 
ecológica del hábitat de ribera y no 
proporciona ningún servicio ecosistémico.

Els processos erosius han fet que la llera es 
desconnecti de la plana d’inundació i que 
aquesta perdi la seva funcionalitat. 

DIAGNOSIS: FRAGILIDADES
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

A partir de la diagnosis se han establecido objetivos, de los que se desprenden criterios de intervención. A partir de éstos se han pro-
puesto las actuaciones. Objetivos, criterios de intervención y actuaciones se han estructurado en tres ejes: agua, hábitat y uso social.

La riera como Parque Lineal
La riera es un espacio natural integrado en 
la ciudad que permite usos de ocio, actividad 
física, proximidad a la natura, etc.

Continuidad del verde en la 
trama urbana

Diversidad de usos y hábitats 
dentro de la matriz agroforestal Permeabilidad y conexión 

con los municipios vecinos

Elementos patrimoniales

El hábitat de ribera está integrado en una 
matriz de hábitats diversos e interrelacionados 
que aportan beneficios ecosistémicos.

La riera conecta elementos patrimoniales 
como el Parc de les Set Fonts, la Font del 
Cargol, la Font d’en Pep, etc.

La riera forma parte de la infraestructura 
verde del municipio y proporciona 
numerosos servicios ecosistémicos.

A través del recorrido de la riera, los 
itinerarios a pie y en bici que comunican con 
los municipios vecinos y lugares de interés.

Agua permanente de 
calidad

1
La fuente de Les Set Fonts proporciona 
un caudal permanente que garantiza la 
supervivencia de especies de ribera.

Conectividad ecológica
El papel de transporte de los cursos fluviales 
(agua, sedimento, vida) hace que sean 
importantísimos conectores ecológicos.

DIAGNOSIS: VALORES
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Mejora morfológica en el Paseo del Torrent y gestión del first-flush en los puntos de vertido de pluviales.

Ampliación del cauce en el 
Passeig del Torrent

Gestión del first-flush en los 
puntos de vertido de pluviales

1.4

1.2

Descanalización del tramo posterior 
en el Parc de les Set Fonts

2.1

Mejora morfológica y 
revegetación de los 
márgenes en el Passeig 
del Torrent

2.2

Itinerario circular3.1
Señalética3.2

Parque urbano inundable1.1

Creación de SUD’s en la 
trama urbana

1.3

Eliminación de especies 
alóctonas invasoras y 
revegetación

2.3

Estructuras de 
biodiversificación

2.4

Descanalitzación del 
último tramo del Parc de 
les Set Fonts

2.6

Creación de un canal 
para el aigua de les Set 
Fonts

2.5

PLAN DE ACTUACIONES

ACTUACIÓN TIPO
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