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Resumen: El Ripoll es un río mediterráneo, afluente del Besòs, cuya cuenca se encuentra en la comarca 

del Vallés occidental. Aunque la ocupación humana alrededor del Ripoll se remonta a muchos siglos atrás 

ha sido el desarrollo reciente, principalmente durante el siglo XX con el auge de las empresas textiles, el 

que ha comportado una fuerte degradación del río debido principalmente a la instalación de fábricas y 

polígonos industriales, obras de ingeniería hidráulica para aprovechamiento del recurso hídrico, fuerte 

urbanización de la cuenca e invasión por especies alóctonas. Esta situación de degradación ambiental llegó 

a su máximo en las décadas 1980 y 1990, con una calidad del agua y del entorno fluvial muy deficientes. 

 

A partir de 1999 comienzan a darse una serie de actuaciones para mejorar la calidad ecológica del río, entre 

otras cosas mediante la construcción de Empresas Depuradoras de Aguas Residuales. Las diferentes 

actuaciones tienen un cierto éxito y actualmente el agua que corre por el Ripoll tiene una calidad aceptable 

y puede alojar una cierta diversidad de organismos. Aún así la calidad del espacio fluvial, principalmente en 

los tramos bajos como el que nos ocupa, sigue siendo bastante deficiente. Este trabajo lleva a cabo una 

diagnosis de la calidad ambiental de este río a su paso por el municipio de Montcada i Reixac mediante el 

uso de diferentes índices que permiten evaluar objetivamente algunos aspectos del espacio fluvial (calidad 

de las riberas, funcionalidad como hábitat, alteración de la hidrogeomorfología….), para posteriormente 

proponer una serie de acciones encaradas a paliar las presiones e impactos que actualmente afectan al río. 

 

 

Abstract: River Ripoll is a Mediterranean river, tributary of river Besòs. The Ripoll’s basin is located on the 

Vallés occidental area. There has been human occupation around the river Ripoll for several centuries but it 

has been the recent development, mostly on the XX century with the peak of textile industry, which has lead 

to strong river degradation, mainly because of factories and industrial zones, hydraulic works for water use, 

basin urbanization and exotic species invasion. This environmental degradation got to its maximum in the 

80’s and 90’s, with a water quality and river environment quality very deficient.  

 

From 1999 a series of interventions in order to ameliorate river ecological quality did start. The construction 

of wastewater treatment facilities was one of the most important interventions. The interventions succeeded 

and nowadays the river Ripoll’s water quality is acceptable and it can house some organism diversity. 

Nevertheless the river environment, mainly in the low reaches as the one we are studying, still has a 

deficient ecological quality.  This work makes an environmental quality diagnosis of river Ripoll on the 

municipality of Montcada i Reixac by using different indexes that allow us to evaluate some river environment 

aspects (floodplain quality, habitat functionality, hidrogeomorphology alterations…). After the diagnosis the 

author proposes some interventions in order to fight pressures and impacts that nowadays affect the river. 
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Introducción y justificación 

 

Montcada i Reixac es un pueblo incluido dentro del área metropolitana de Barcelona, con 

una población de poco más de 34.000 habitantes. Dos ríos dividen  Montcada: el Besòs 

(en dirección Norte-Sur) y el Ripoll (dirección Este-Oeste). Ambos han sufrido una grave 

degradación de sus valores ambientales a lo largo del siglo XX, periodo en el cual la 

ciudad cambió su vocación principalmente agrícola por una economía basada en la 

industria, con la creación de varios polígonos industriales en su zona urbana y una parte 

importante de la población del municipio empleada en este sector. La creación de diversas 

empresas, junto con la expansión de la ciudad en este periodo, comportaron graves 

alteraciones en los dos ríos, que hasta hace poco tiempo presentaban una pésima calidad 

ambiental. Para corregir esta situación en los últimos años se han realizado actuaciones 

centradas principalmente en mejorar la calidad del agua que circula por el río (EDARs, 

estructuras de depuración terciaria, mayor control de los vertidos de las fábricas...) y que 

han tenido éxito, pues el agua que pasa actualmente por Montcada tiene una calidad 

aceptable (Documento IMPRESS. ACA). 

Aún así el río Ripoll en especial sigue presentando unos valores ecológicos pobres en el 

tramo que atraviesa el municipio, principalmente debido a las características de sus 

riberas. El tramo final del río (justo antes de desembocar en el Besòs, en territorio de 

Montcada) se encuentra canalizado por muretes de hormigón que definen un curso recto, 

con paredes verticales en vez de orillas y, además, las riberas se han utilizado para 

soterrar en ellas instalaciones de suministro público de gran envergadura (tuberías de 

agua y gas). Además de los muretes de aguas bajas sobre el propio cauce fluvial, el 
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espacio fluvial está encajado por sendos muros de contención de avenidas en ambos 

margenes con una altura media de unos cuatro metros. En este tramo las riberas 

presentan una vegetación muy escasa, casi totalmente herbácea y con apenas unos 

pocos árboles dispersos, además de una fuerte presencia de caña  (Arundo donax), 

especie fuertemente invasora. La recuperación natural de la vegetación de ribera se ve 

impedida por otro de los problemas que afectan el río: el paso regular de rebaños de 

cabras y ovejas, que consumen las plántulas y demás vegetación impidiendo que se 

produzca la sucesión natural. 

 

Por otro lado, esta parte final del río está atravesada por una fuerte concentración de 

infraestructuras de transporte que salvan el río y conectan las dos partes de la ciudad 

separadas por el curso de agua. En un tramo de aproximadamente 500 metros lineales 

(que coincide en su mayoría con la parte canalizada del río) se juntan tres carreteras (C-

17, C-33, BV-1416), dos vías de tren elevadas y una pasarela peatonal (puente de la 

Salle) que conecta la Calle Mayor del pueblo con el núcleo poblacional al otro lado del río 

(ver Figura 1). 

 Esta concentración de infraestructuras limita mucho las actuaciones que se pueden llevar 

a cabo sobre el río pues desde la administración se rechaza la opción de recuperar una 

vegetación de ribera madura ya que, argumentan, en caso de riadas o desbordamientos 

del río los árboles de gran tamaño podrían suponer un peligro para la integridad de las 

infraestructuras.  

 

En este punto de la ciudad sobre la margen izquierda del río y a pocos metros de éste se 

encuentran un instituto de educación secundaria (IES Montserrat Mirò i Vilá),  un centro 

que acoge desde educación primaria hasta bachillerato (La Salle) y un centro de 

educación infantil y primaria (CEIP Fontfreda. Ver Figura 1). El estar al borde del río 

comporta que el área de influencia de los  institutos abarque zonas a ambos lados del 

Ripoll, y muchos niños y jóvenes deben cruzar la pasarela peatonal varias veces cada día 

para moverse del colegio a casa y viceversa. Aguas arriba y también a orillas del Ripoll se 

encuentra otro instituto, el de la Ferrería (Ver Figura 1), ubicado cerca de los barrios de la 

Font Pudenta y Terra Nostra. La distribución del municipio (partido en dos por el Ripoll, la 

parte derecha con 21700 habitantes y la izquierda con 12300) conlleva que un gran 

número de personas atraviesen cada día el Ripoll  por un sector donde se encuentra 

especialmente alterado y presenta bajos valores tanto ambientales como estéticos.  
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Por esta razón creemos que una actuación de mejora en este punto será muy beneficiosa, 

no solo en lo que respecta a las características ambientales y funcionales del  río sino 

también para el ámbito social de Montcada. En este proyecto los objetivos pasan por 

buscar involucrar a la población (especialmente jovenes y estudiantes) y contar con el 

apoyo de  grupos de voluntarios en las tareas    de más fácil ejecución (limpieza de las 

riberas, plantación de especies nativas, riego, desbroce de cañas...). 

Este proyecto tratará de hacer una diagnosis del estado ecológico del río, especialmente 

centrándose en los aspectos de su comportamiento hidrogeomorfológico, y de la calidad 

ecológica de sus riberas. Además se pretende hacer un estudio de la conectividad entre el 

río y el área agrícola de Rocamora, una de las más importantes de la comarca. A partir de 

estas diágnosis se planterarán unas actuaciones de corrección y mejora de los problemas 

encontrados. 

La búsqueda de antiguos proyectos de gestión o restauración ambiental en el tramo de 

estudio en las diferentes fuentes consultadas  (Ayuntamiento de Montcada i Reixac, 

Consorci per la defensa de la conca del Besòs, y Diputación de Barcelona) fue poco 

productiva. La administración no parece conservar los proyectos que se usaron en la 

construcción de los muros laterales de encauzamiento ni del murete de canalización, ni 

tiene idea tampoco de qué tipo de infraestructuras se encuentran soterradas en las riberas 

 

 

Fig 1: Ortofoto del río Ripoll a su paso por Montcada. Se observan las infraestructuras que atraviesan el río 

y los centros de enseñanza. El río en la imagen corre de izquierda a derecha. 
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Localización del proyecto 

 

Las intervenciones proyectadas se llevarán a cabo  en el tramo final del río Ripoll.  Todo el 

ámbito del proyecto entra dentro de la cuenca del río Besòs.  

Teniendo en cuenta que el río Ripoll en Montcada presenta estados de conservación muy 

diferentes a lo largo de su recorrido se dividirá este tramo  en tres:  

 

1. Tramo de  cauce sin murete de canalización, desde el inicio del término municipal 

hasta el viaducto de la carretera C-33. Este tramo comprende unos 1300 metros y 

tiene una anchura media, entre los muros de contención, de 175 metros.  

2. Tramo que presenta canalización, desde el viaducto de la carretera C-33 hasta el 

viaducto de la línea de cercanías Barcelona-Granollers aguas abajo. Tiene una 

longitud de 476 metros y una anchura de 90 metros en promedio. 

3. Tramo comprendido entre el viaducto Barcelona-Granollers, donde la canalización 

vuelve a desaparecer y el río corre sin el murete hasta la confluencia con el Besòs. 

Tiene una longitud de 285 metros y una anchura media de 150 m.  

 

Fig 2: Vista aérea de los tramos estudiados. 

 

Además de las riberas a lo largo de todo el término municipal, el proyecto también incluye 

una parte de las terrazas aluviales en ambos márgenes: 

 En el izquierdo abarcará los terrenos adyacentes a la riera de Can Duran, que 

desemboca en el Ripoll y va hasta el Plà de Rocamora (Ver Figura 1); además, sobre esta 

misma margen contemplará la franja estrecha de espacios abiertos paralela al río y que 

corresponde al final del camino fluvial del Ripoll. Aqui encontramos algunos árboles de 

buen tamaño, aunque todos debidos a plantaciones recientes, con una estructura artificial 

y sin presencia de sotobosque. 

Sobre el margen derecho el proyecto incluirá los terrenos adyacentes a la Torre Bombita o 
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de Na Joana (Ver Figura 1),  una antigua torre de veraneo modernista, rodeada de unas 

pocas hectareas de antiguas tierras de cultivo que hoy se encuentran sin trabajar. Esta 

torre y sus alrededores constituyen el último espacio abierto que queda sobre la terraza 

del margen derecho en todo el municipio y se encuentra inmersa en una matriz de 

grandes infraestructuras de transporte e industriales.  

 

Imagen objetivo 

 

Con este proyecto se pretende devolver el tramo del río donde se actuará a unas 

condiciones que presenten la mayor calidad ambiental y paisajística posible, teniendo en 

cuenta las diversas limitaciones de la zona. Hay que recordar que las limitaciones a la 

restauración ambiental en esta zona son muchas y que nunca se podrá llegar a unas 

condiciones naturales pues no es posible eliminar el impacto que representan las 

infraestructuras transversales (puentes, carreteras, ferrovías…), la urbanización de los 

terrenos colindantes, entre otros. Principalmente se busca recuperar la relación entre el 

cauce y las zonas de inundación ordinaria adyacentes a él; esta relación se ha visto 

truncada en ciertos tramos  por los muretes longitudinales (ver Fig3. Imagen actual), que 

deberían retirarse para recuperar una dinámica fluvial más natural en la que los procesos 

de erosión, transporte y sedimentación modelen el cauce del río y creen diferentes 

hábitats, favorezcan la capacidad autodepurativa del sistema y la presencia de 

biodiversidad en la zona. Además se quiere obtener un espacio fluvial conectado, 

longitudinal y transversalmente, con  espacios naturales de importancia en las cercanías, 

y una vegetación de ribera adecuada y bien estructurada. 

 

Fig 3: A la izquierda imagen actualy a la derecha imagen objetivo (tramo alto del Riu Ripoll) 

 

Además de la recuperación ambiental del espacio, se desea conseguir también mejoras 

estéticas en el ámbito urbano, en una zona fuertemente transitada, y que el espacio fluvial 

pueda servir como lugar de educación ambiental y de recreación pasiva (caminatas, 
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observación de aves…) para la población del municipio. 

Aún así, debido a que  las condiciones en que se encuentra  el río son muy diferentes 

según el tramo considerado no puede dibujarse una imagen objetivo homogénea para 

toda la zona, aunque se pueden establecer unos principios guía, principalmente unas 

condiciones hidromorgológicas naturales en las que el cauce esté bien conectado con sus 

riberas, que deberían quedar libres de especies alóctonas y con comunidades propias de 

los ambientes fluviales (Ver Figura3: Imagen objetivo). El cauce debería ser lo más natural 

posible, dejando de ser un curso rectificado y retornando a morfologías en planta más 

sinuosas y naturales. 

 

Objetivos generales 

 

1. Realizar una diagnosis ecológica completa del río Ripoll en Montcada i Reixac e 

identificar las presiones e impactos que afectan este sistema fluvial. 

2. Proponer actuaciones orientadas a conseguir una mejora en el estado ecológico 

del río, principalmente mediante la retirada de estructuras que canalizan el cauce, 

consiguiendo  así una morfología compleja en los margenes del tramo 

seleccionado (se busca recuperar una dinámica hidrogeomorfológica más natural) 

y la renaturalización, mediante plantación de vegetación nativa y uso de 

bioingeniería, de las riberas en este tramo. 

3. Potenciar  una conexión transversal efectiva entre el ambiente fluvial y los espacios 

naturales aledaños. 

4. Promover un uso respetuoso del curso fluvial por parte de la población de 

Montcada, recuperándolo como espacio de ocio y contemplación, observación de 

naturaleza, aula ambiental…  

 

Objetivos específicos 

 

1)Diagnosis de la calidad ecológica de los tres tramos seleccionados del río Ripoll 

mediante la aplicación de diferentes índices: 

 Qualitat del bosc de rivera (QBR) 

 Índice de Hábitat Fluvial (IHF) 

  Iberian Biomonitoring Working Party (IBMWP 

 Índice hidrogeomorfológico (IHG) 

 Observaciones en el campo y “checklist” de la fauna vertebrada encontrada. 
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 Determinación de los impactos que afectan el ecosistema fluvial mediante 

búsqueda en bibliografía,  salidas de campo, y aplicación de los índices de calidad. 

 

2) Retirada del murete de canalización de las orillas en los tramos donde se encuentre 

presente para devolver un recorrido más sinuoso y complejo al cauce que ha sido 

rectificado artificialmente. 

Creación de hábitats (aguas calmas, carrizales, comunidades de helófitos...) ausentes 

en la zona, y potenciación de las parcelas como  foco expansible de biodiversidad en este 

tramo.  

Creación de balsas semipermanentes con lámina de agua  y  orillas estabilizadas 

mediante la plantación de  helófitos (especialmente aquellos de mayor valor estético). 

Eliminación de especies invasoras, principalmente Arundo donax, del lecho de aguas 

menores y la riera de Can Duran. 

Plantación de vegetación de ribera: arbustos, herbáceas y helófitos nativos típicos de 

ribera y adaptados a las condiciones de fuertes crecidas puntuales típicas de ríos 

mediterráneos. 

Protección contra los rebaños de ovinos (instalación de una cerca perimetral, acuerdos 

con los pastores...) para potenciar la supervivencia y  abundancia de la vegetación natural 

en la zona de actuación. Se espera facilitar la sucesión natural del sistema. 

 

3) Estudio de la conectividad actual y futura (en caso de urbanizarse las parcelas entre los 

dos espacios) entre el río Ripoll y el espacio agrícola de Masduràn. Idem para la Torre 

Bombita. 

Actuaciones en la riera de Can Duràn para mejorar la calidad de la riera como hábitat y 

conector entre el río y la zona agrícola. Entre estas actuaciones se considera la más 

importante la eliminación de Arundo donax de la riera de Can Duran, favoreciendo la 

reimplantación de vegetación nativa, y la mejora de las condiciones físicas de la riera a la 

altura de su desmbocadura. 

 

4) Adopción por parte de los tres institutos a orillas del Ripoll de la totalidad del río en 

Montcada, dentro del programa Projecterius. Esta adopción ayudará a implementar una 

gestión activa mediante el monitoreo de la condición y evolución de las parcelas donde se 

realizará la actuación una vez acabada ésta, mediante el seguimiento por parte de los 

voluntarios involucrados en la adopción del río. 

Uso de la zona en recuperación como aula ambiental, especialmente para los estudiantes 
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de los tres centros de la zona y los del resto del municipio. Este objetivo es interesante 

tanto mientras se realiza la intervención como después, con el monitoreo. 

 

Diagnosis del estado ecológico del sistema fluvial 

 

Para la diagnosis primero se ha hecho una búsqueda bibliográfica  sobre las dinámicas 

naturales de los ríos mediterráneos y su funcionamiento hidrogeomorfológico, sobre las 

comunidades de ribera típicas de la zona, y sobre la relación del río con su entorno y las 

problemáticas más comunes en ríos mediterráneos, especialmente las que afectan a la 

cuenca del Besòs y al río Ripoll. Además se ha buscado la información cartográfica 

necesaria, que incluye ortofotografías actuales y pasadas (1956) de la zona, cartogragía 

de los diferentes usos del suelo, entre otras. Se han realizado diversas salidas de campo 

en el Ripoll y en entornos fluviales cercanos (río Besòs en Montcada i Reixac) donde se 

han hecho observaciones principalmente sobre la vegetación y la avifauna. La información 

cartográfica ha sido obtenida en su mayoría del ICC y el programa Google Earth, y se ha 

obtenido gran parte de la información bibliográfica de la página de la Agència Catalana de 

l'Aigua. Además de la información bibliográfica se han recogido datos en el campo de 

manera expresa por las necesidades de los índices que se usaron.  

 

Vegetación: 

En las riberas del Ripoll encontramos  principalmente vegetación herbácea; también se 

encuentran grandes áreas de suelo desnudo o pavimentado debido al enterramiento de 

tuberías para la derivación G de ATLL y otras infraestructuras de abastecimiento urbano, 

continuación de la escollera sobre la ribera, entre otras causas. En todo el tramo se 

observan solo unos pocos árboles adultos, principalmente Ulmus pumila, y unos pocos 

pies jovenes de Tamarix sp. al parecer resultado de antiguas replantaciones. 

En el tramo más aguas arriba se conservan unas orillas mejor estructuradas en las que 

hay presencia de helófitos de porte pequeño que no se encuentran en el resto del ámbito. 

Aún así, en toda la zona de estudio no se encuentran comunidades de helófitos bien 

desarrollados como los phragmitales o comunidades de Typha sp de un gran valor 

ecológico, tanto para la conservación de la biodiversidad como para la mejora de la 

calidad del agua y otros servicios. 

En el área de estudio, sobre el muro de contención lateral del margen izquierdo entre la 

carretera  Cerdanyola-Ripollet y la desembocadura de la riera de Mas Duràn, se 

encuentra una zona con vegetación mejor desarrollada, con presencia de abundantes 
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árboles y arbustos, aunque estructurados en bandas lineales perpendiculares al río. Esta 

plantación se extiende a lo largo de 700 m lineales siguiendo el trazado del río y con una 

anchura que oscila entre los 30 m en la parte más estrecha y  63 m en la más ancha. 

La plantación se compone de alineaciones monoespecíficas de, Fraxinus sp., Ulmus sp, 

Populus alba, Populus nigra, Prunus dulcis, y Platanus hispanica en cuanto a los árboles, 

y del arbusto Vitex agnus-castus.  

Otro punto con vegetación bien desarrollada aunque de caracter principalmente aloctono  

son los alrededores de la torre Na Joana, donde se encuentra un buen número de árboles 

adultos de gran tamaño, principalmente de las especies Celtis australis y Robinia 

pseudoacacia y amplias zonas llanas correspondientes a antiguos cultivos a su alrededor. 

Después de reconocer la zona concienzudamente se aplicaron diversos índices en  los 

tres tramos seleccionados. Los índices aplicados fueron el QBR, el IHG y el IHF.  

 

QBR ( Munné  A., C. Solá, N. Prat. 1998): 

El QBR hace una valoración rápida del estado de conservación de las riberas y les otorga 

una puntuación entre 0 y 100 teniendo en cuenta la cubierta, la estructura, la diversidad 

de especies vegetales y las posibles alteraciones antrópicas existentes. 

Con la aplicación de este índice a nuestro tramo de estudio obtenemos una puntuación de 

25, que corresponde a un estado de Degradación extrema, calidad pésima. Esta 

puntuación concuerda con la encontrada en los informes del ACA, en los que se asigna a 

esta zona un valor de 0.  

Para ampliar la información y ver los detalles de la aplicación del índice consúltese el 

anexo de Diagnosis socioambiental, morfodinámica e hidráulica. 

 

IHF: Índice de Hábitat Fluvial (Pardo, Isabel et al. 2004). 

Este índice trata de evaluar cuantitativamente la calidad de los hábitas ofrecidos por el 

sistema fluvial teniendo en cuenta las características físicas del medio: presencia y 

frecuencia de rápidos y pozas, composición del sustrato, régimenes de profundidad y 

velocidad, porcentaje de sombra en el lecho, elementos de heterogeneidad y cobertura de 

vegetación acuática.  

Como podría esperarse, el primer tramo, sin la canalización y unas condiciones más 

naturales en sus orillas ha obtenido un valor más alto, que lo sitúa en un valor medio–alto 

como hábitat para las comunidades de macroinvertebrados. 

Por el contrario el tramo 2 entra dentro de la categoría más baja, considerándose un 

hábitat empobrecido y con problemas. 
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La puntuación total para el río se sitúa en unos valores medios, debido a que el subtramo 

más grande que se ha tomado ha sido el subtramo 1, que se encuentra en un estado de 

conservación más favorable. 

Para ampliar la información y ver los detalles de la aplicación del índice consúltese el 

anexo de Diagnosis socioambiental. Morfodinámica e hidráulica. 

 

IBMWP y BMWPC (Alba-Tercedor, J. et al. 2002) 

Se trata de un índice que usa a los macroinvertebrados acuáticos como indicadores 

biológicos de la calidad del ecosistema, para hacer esto se basa en la tolerancia de las 

diferentes familias de macroinvertebrados a las alteraciones de las condiciones 

ambientales de los hábitats en que viven. 

Esta información se ha obtenido en la bibliografía, más concretamente mediante el 

programa ecobill, de la Agencia Catalana de l’Aigua. Para el municipio de Montcada se ha 

encontrado la aplicación del índice BMWPC en el documento IMRESS de la ACA. Este 

índice deriva del IBMWP y está adaptado para su aplicación en los ríos catalanes. El 

resultado obtenido es Malo. 

 

IHG: Índice Hidrogeomorfológico (Ollero, A. 2009) 

Se ha aplicado este índice siguiendo las indicaciones presentadas en el documento  

“Aplicación del índice IHG en la cuenca del Ebro. Guía metodológica”  de Alfredo Ollero 

Ojeda y otros colaboradores.  El índice se divide en tres sectores: Calidad funcional del 

sistema, Calidad del cauce, y Calidad de las riberas.  

La valoración de la calidad se mueve entre 0 y 90 puntos. Los resultados obtenidos en el 

índice arrojan una valoración de calidad hidrogeomorfológica deficiente para la totalidad 

del río Ripoll en Montcada (30 puntos). Si se observan las puntuaciones totales para cada 

uno de los tres tramos  también obtenemos una calidad deficiente para los  tramos inicial 

(36) y final (27), pero el resultado para el tramo medio (canalizado) arroja una valoración 

de calidad muy mala (16). 

Además, en cuanto a la valoración de las calidades parciales vemos que la que obtiene la 

menor puntuación es la de la calidad de la ribera, pues para muchos puntos se considera 

como inexistente, obteniendo los tramos medio y final puntuaciones de 0 puntos. También 

es evidente una diferencia marcada en la calidad de los tres subtramos, obteniendo 

puntuaciones mayores para todos los parámetros el tramo inicial mientras que las 

menores las obtiene el tramo medio, como era de esperar pues es el que presenta más 

perturbaciones, siendo algunas muy graves como la canalización completa del cauce. 
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Para ampliar la información y ver los detalles de la aplicación del índice consúltese el 

anexo de Diagnosis socioambiental, morfodinámica e hidráulica. 

 

Fauna vertebrada 

En cuanto a la  fauna, en este estudio se han realizado inventarios de la ornitofauna, 

mediante el avistamiento directo por parte del autor, con la ayuda de prismáticos, en las 

diferentes salidas al río. La ornitofauna presenta bastante diversidad a pesar de las 

condiciones del hábitat fluvial. Se han detectado en el río Ripoll en Montcada las 

siguientes especies: 

Gallinula chloropus, Actitis hypoleucos, Anas platyrhynchos,  Serinus serinus, Erithacus 

rubecola, Larus ridibundus, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Phoenichrurus ochruros, 

Ardea cinerea, Egretta garceta, Bubulcus ibis, Cettia cetti, Pica pica,  Parus major, Parus 

caeruleus, Phalacrocorax carvo, Passer domesticus, Passer montanus, Esturnus unicolor, 

Acrocephalus sp., Phylloscopus collybita, Aegithalos caudatus, Upupa epops, Fringilla 

coelebs, Saxicola torquata,  Carduelis carduelis, Emberyza cia. 

 

Se han llevado a cabo escuchas nocturnas durante la época reproductiva de los anfibios y 

se ha detectado la presencia de densidades considerables de machos de Pelophilax 

perezi cantando en la zona. No se han detectado otras especies de anfibios. 

 

En cuanto a la ictiofauna se observa presencia de peces de diversos tamaños en todos 

los tramos. Aunque no se ha llevado a cabo ningún método de captura para permitir una 

identificación certera de los individuos, los de mayor tamaño parecen corresonder a la 

especie Ciprinus carpio, mientras los más pequeños no han podido ser identificados. 

No se ha detectado presencia de cangrejo americano (Procambarus clarkii) en ninguno de 

los tramos de Montcada, pero sí aguas arriba. 

 

Falta de conectividad entre el ambiente fluvial y los ambientes naturales aledaños: 

En los últimos tiempos la urbanización e industrialización que se han producido en el 

municipio no solo han afectado al hábitat fluvial y sus zonas de inundación sino que 

también han hecho desaparecer otros tipos de hábitats naturales y seminaturales, 

principalmente agroecosistemas, comportando además de la pérdida de grandes 

superficies de hábitat la desconexión cada vez más fuerte entre los fragmentos 

remanentes. El río ve cortada su conectividad transversal con los ecosistemas adyacentes 

por la presencia de una gran cantidad de infraestructuras de transporte que corren 
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paralelas a él,  los altos muros de contención y  el propio tejido urbano e industrial. 

Dentro del municipio de Montcada, el único entorno natural con el que el Ripoll aún 

conserva una pequeña conectancia es el espacio agrario de la plana de Rocamora, con el 

que se encuentra unido por un pequeño corredor  de espacios abiertos bastante 

degradados que se abren paso entre los polígonos de la Granja y molí d'en Bisbe, y 

corresponden al recorrido de la riera de Can Duran. Buena parte de este corredor sigue 

siendo terreno urbanizable y probablemente su tamaño se reducirá en un futuro, 

disminuyendo así la conectancia actual. 

 

Evaluación  de la incisión: 

Para hacer una pequeña evaluación de la incisión producida en el lecho y riberas del río 

debido a las alteraciones en la hidrogeomorfología de la zona (encauzamiento por los 

muros de contención y pérdida de las zonas de inundación, canalización del lecho de 

aguas bajas...) se usarán como testigos los “cimientos” de los pilares de los diversos 

puentes que cruzan el Ripoll. Debido a que estos cimientos en un principio deberían 

encontrarse por debajo de la superficie del terreno, toda la altura del cimiento que 

sobresalga de la superficie será considerada como un valor indicativo de la altura de suelo 

perdida debido a la incisión del río sobre el terreno. 

 

Se han encontrado pruebas de fuerte incisión en algunos de los pilares de puentes y 

viaductos, especialmente en aquellos del tramo intermedio (con la canalización y una 

amplitud entre muros de contención menor que en los otros dos tramos). También se ve 

una pérdida de suelo mucho mayor en aquellos cimientos que se encuentran cerca del 

curso fluvial y menos en los que están más alejados. 

 

Fig 4: Medición de la altura del cimiento asomando sobre la superficie del terreno. 

 

Se transcriben a continuación los datos para los puentes del tramo canalizado donde se 

ha detectado evidencia de incisión: 
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Puente carretera C-17: Se encuentra en el inicio de la canalización de aguas bajas, poco 

después de la desembocadura de la riera Seca en el Ripoll. Consta de cuatro pilares, 

estando los dos intermedios en contacto con el agua del río. 

2º puente carretera C-17: Muy similar al anterior, pues forman cada uno un sentido 

diferente de la misma carretera. Ver figura 6 en anexo 5. 

Viaducto Vic-Ripoll: Los pilares se componen de dos cimientos alargadas, sosteniendo 

cada uno un par de columnas cilíndricas. Los cimientos no están en contacto directo con 

el agua, pero están cerca de ella. Ver figura 6 en anexo 5. 

 

Todas las infraestructuras transversales que salvan el río para comunicar ambas 

margenes, excepto el viaducto de la línea Barcelona-Ripoll y uno de los viaductos de la C-

17, fueron construídas a partir de 1962, pues la famosa riada del Ripoll de ese año 

destruyó todos los puentes y viaductos anteriores. Aunque no se dispone de información 

exacta sobre cada una de las infraestructuras sabemos que el espacio de tiempo durante 

el cual ha actuado la incisión provocada por el río sobre ellas no supera los 50 años. En 

este periodo encontramos una fuerte pérdida de suelo debido a la erosión, con efectos 

mucho más patentes en las zonas cercanas al cauce fluvial y llegando a un máximo de 

casi 2m, para la carretera C-17.  Si tomamos la pérdida media para los cimientos de la   

C-17 como 1,715 m para un periodo de 50 años, estaríamos hablando de una tasa media 

de pérdida de suelo de 3,4cm/año. 

En la tabla se ofrecen las alturas de cimiento descubierto para cada uno de los dos pilares 

adyacentes a las orillas de los tres puentes descritos. El cimiento 1 corresponde a la 

margen izquierda. Las medidas se dan en metros. 

 

Infraestructura transversal Cimiento 1 Cimiento 2 

Max  Min Max Min 

Puente C-17 0,96 0 1,99 1’44 

2º Puente C-17 Media:  1’62 1,17 1,05 

Viaducto Vic-Ripoll 1,16 0,60 0,35 0,24 
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Presiones e impactos. 

 

Con esta diagnosis se identificaron los impactos más importantes sobre el hábitat fluvial y 

sus posibles causas. Los más importantes se detallan a continuación: 

 

Encauzamiento de todo el tramo por muros de contención de avenidas 

En ambas márgenes del río se encuentran muros de contención, hechos de hormigón, 

con una altura media de unos 4 metros y una pendiente de 90º en la mayoría del término 

municipal. Se ha reducido mucho la zona de inundación del río  y el lecho encajonado 

tiene una anchura  de solo 90 metros en las zonas más estrechas y un máximo de 175 en 

las más anchas. 

 

Canalización de un tramo de río de aproximadamente 500 metros 

Es el más grave de los impactos, ha comportado la desaparición de las orillas naturales 

con todos sus ambientes asociados y causa la desconexión entre las riberas y el cauce, 

que en muchos puntos presenta problemas de incisión. En este tramo se ha perdido 

totalmente la planta natural del río debido a la rectificación del cauce (Ver Figura 5 ), lo 

que reduce su sinuosidad y la cantidad de ambientes acuáticos que pueden presentarse, 

además de hacer que el agua fluya más rápido y en línea recta aumentando su erosividad 

y produciendo problemas de incisión. Asociados a la canalización del río hay varios 

tramos de ribera que se encuentran pavimentados, quedando así impermeabilizados e 

imposibilitando la implantación de la vegetación natural (Ver Figura 5). 

 

  Fig 5: Vista de la canalización y detalle de la manta de hormigón. 

 

Además de las consecuencias ambientales y debido a estas, este tramo fluvial presenta 

una calidad paisajística (además de estética) muy pobre, siendo el río un canal recto y los 

hábitats de sus orillas herbazales degradados y suelo desnudo.  

Los muretes de canalización  crean un canal homogéneo sin diferencias en la velocidad 
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del agua en diferentes puntos y pocos lugares con presencia de aguas lentas y 

estancadas, que son el hábitat de gran cantidad de especies.  

 

El murete de canalización es una estructura longitudinal hecha de hormigón que se 

extiende en ambas orillas a lo largo de unos 470 metros lineales. En la mayor parte de su 

recorrido se compone de dos escalones, siendo el más bajo el que toca el agua. La altura 

media de los escalones es de 50 cms para el adyacente al agua y 1 m para el exterior 

mientras la anchura media es de 50 cms para el interior y 1m para el exterior. 

 A lo largo de este recorrido el estado de conservación del murete es bastante diverso, 

habiendo tramos que se conservan perfectamente mientras otros están casi 

completamente degradados y han sido colonizados por la vegetación. Por esto podemos 

definir algunos tramos de manera más específica:  

Desde el comienzo de la canalización (debajo del viaducto de la C-17) hasta unos 100 m 

aguas abajo los escalones están bastante deteriorados. A la altura de la C-33 y justo 

debajo de esta infraestructura hay un tramo en el que en vez del murete biescalonado del 

resto del ámbito hay una manta de hormigón con nódulos (Ver Figura 5), que además de 

cubrir las orillas se adentra hasta unos 8 metros dentro de la ribera, especialmente en la 

margen izquierda. Este tramo se extiende a lo largo de unos 65 metros. 

Unos 30 metros después de la C-33 y hasta acabar en un azud de unos 90 cms de altura 

se encuentra el tramo de murete en mejor estado de conservación (Ver Figura 6). Parece 

ser que este tramo fue construido con posterioridad y está mucho mejor conservado que 

el resto, sin evidencias de erosión ni de colonización por parte de la vegetación. La 

longitud del tramo es de 90 metros. La diferenciación con el resto de muretes y las buenas 

condiciones de conservación probablemente se deban a que este tramo es el 

inmediatamente anterior a la estación de aforos de Montcada (Ver Figura 6). A partir de 

aquí y hasta el final reaparece el murete con dos escalones visibles y en un estado de 

conservación moderado. Este tramo tiene una longitud de unos 167 metros hasta que 

finaliza la canalización, unos 250 metros antes del “aiguabarreig”. 

 

Fig 6: Detalle del murete y vista de la estación de aforos de Montcada i Reixac.  
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Presencia de estructuras transversales en el lecho del río: 

Se trata de obras hidráulicas que no solo disminuyen fuertemente la conectividad 

longitudinal del río sino que interfieren en los procesos naturales de erosión, transporte y 

sedimentación, por ejemplo funcionando como trampas de sedimentos. Son 

especialmente preocupantes los azudes de gran tamaño: 

 

El de mayor altura dentro del término municipal (Ver Figura 7) supera los 50cms y define 

un escalón marcado entre dos alturas diferentes del lecho del cauce fluvial. El azud que 

corresponde a la estación de aforos de Montcada i Reixac (Ver Figura 6) es el segundo de 

mayor altura en el término municipal y produce un escalón muy marcado con alturas del 

lecho fluvial diferentes aguas arriba y aguas abajo.  

 

 

Fig 7: Azud en el inicio del término municipal. 

 

Presencia de infraestructuras soterradas en las riberas: 

Esta situación se da principalmente en el margen derecho del río Ripoll, por el cual 

circulan soterradas por lo menos cuatro grandes infraestructuras de abastecimiento o 

gestión de aguas residuales: dos corresponden a la empresa ATLL, una a Aigües de 

Barcelona y la última a Emsa. Parece ser que en el margen izquierdo también hay 

soterrada alguna infraestructura, pero de menores dimensiones.  

Esta información ha sido obtenida de palabra por parte de representantes de la empresa 

ATLL, pero en el ayuntamiento de Montcada no disponen de la información de cuáles son 

las infraestructuras presentes en el Ripoll y mucho menos de la cartografía de estas, lo 

cual dificulta la caracterización de esta problemática.  

Debido a que la retirada de los muretes de aguas bajas puede comportar un cambio en la 
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morfología en planta y el recorrido del actual lecho fluvial es importante tener bien 

localizadas estas infraestructuras para asegurar que los cambios posibles en la dinámica 

actual del río no puedan llegar a afectarlas. 

 

Artificialización de la desembocadura de la riera de Can Duran: 

Este punto presenta una calidad ambiental pésima, pues como ya se ha explicado hay 

una densidad muy alta de caña americana, además el agua de la riera no llega a juntarse 

con la del Ripoll sino que es canalizada poco antes. En el punto de encuentro entre los 

dos ríos hay una fuerte artificialización del cauce fluvial (Ver Figura 8), con parte de la 

superficie del suelo  pavimentada y porciones de la riba reemplazadas por muros 

verticales de hormigón, aunque solo en unos pocos metros. También se encuentran varias 

tuberías de desagüe. Además de estos problemas el agua que llega al río tiene una 

calidad  mala, produciendo además otros problemas como malos olores. 

 

Fig 8: Desembocadura de la riera de Can Duran. 

 

Presencia de puntos focales de basuras y escombros:  

No es un problema grave. Hace pocos años el ayuntamiento de Montcada i Reixac realizó 

una campaña de ordenación de la huerta ilegal en las riberas del río y se retiraron varias 

toneladas de basura, aún así se han ubicado  puntos del río donde se acumula bastante 

cantidad de desechos y escombros a la altura del puente de la calle de la química. En la 

actualidad no se encuentran huertos irregulares en el lecho menor del río en Montcada 

aunque siguen persistiendo aguas arriba en el municipio de Ripollet. 

 

Presencia de densidades importantes de especies invasoras, principalmente 

Arundo donax, en algunas parcelas: 

Se trata de una especie foránea fuertemente invasora que con su presencia compite e 
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impide la implantación de la vegetación nativa. Las agrupaciones de  caña presentan una 

distribución disjunta con grupos de cañas más o menos alejados entre ellos y cubriendo 

un porcentaje importante (aproximadamente un 15%) de la superficie de las riberas del 

Ripoll.  

Es especialmente importante la presencia de Arundo en toda la extensión del tramo final 

de la riera de Can Duran antes de desembocar en el Ripoll. Las cañas ocupan el 100% de 

las orillas y se extienden a lado y lado de esta en una franja de unos 15 metros de ancho. 

Hay que resaltar también  la ausencia prácticamente total de caña americana en el tramo 

canalizado, sirviendo así de “cortafuegos” para la invasión de esta especie entre tramos 

del Ripoll y entre este y el Besòs. Por el contrario hay una presencia muy fuerte en el 

margen derecho de la desembocadura. 

 

Pastoreo por parte de rebaños de ovinos y caprinos: 

Una cañada ganadera atraviesa el municipio, aunque no se ha conseguido obtener el 

trazado exacto de esta, probablemente corresponda al Ripoll pues contiene  los últimos 

espacios libres por los que puede desplazarse el ganado dentro del término municipal.   

Esto implica que por ambas márgenes del río se desplazan rebaños domésticos que 

pacen en la vegetación dificultando así la colonización natural del río por parte de esta y la 

sucesión de la comunidad.  Además, el paso de los rebaños puede afectar la estructura 

del suelo, compactándolo, y reduciendo su calidad y su capacidad de llevar a cabo las 

funciones que le son propias. 

El proyecto llevado a cabo por ADENC en el municipio de Sabadell comportó dialogar con 

los pastores para que dejaran de pasar los rebaños por las zonas que están siendo 

restauradas y se ha visto una respuesta muy positiva por parte de la vegetación, con gran 

número de propágulos y pequeños árboles que empiezan a establecerse  en estas zonas 

sin necesidad de introducirlos artificialmente. 

 

Poca conectividad ecológica entre el río y los ecosistemas aledaños: 

En el término municipal de Montcada i Reixac quedan muy pocos espacios naturales o 

seminaturales en los alrededores del río, habiendo en cambio una fuerte matríz urbana y 

de infraestructuras. Como ya se ha comentado los únicos dos espacios con los que el río 

podría tener cierta conectivida transversal son Can Rocamora y la Torre Na Joana, pero 

entre estos dos espacios y el río se encuentran los muros de contención de avenidas, 

muy altos en la mayoría de su recorrido, varias carreteras que corren paralelas al río y la 

propia matríz urbana e industrial. Además, la propia calidad ecológica del río y los otros 
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dos espacios es bastante deficiente, lo que limita mucho sus funciones como hábitats y 

conectores ecológicos (Áreas ecológicas funcionales).  

 

Fig. 9. Las líneas negras marcan las carreteras que disminuyen la conectividad entre los tres espacios. En 

amarillo se resalta el espacio de la plana de Rocamora, en verde la Torre Na Joana y en azul el Ripoll.  

 

Acciones propuestas 

 

En la figura 15 se presenta una propuesta de la distribución espacial de las intervenciones 

que se desarrollarán más abajo. Algunas, como la retirada del murete, tienen una 

definición espacial muy precisa, pero otras (balsas semipermanentes, plantaciones…) son 

susceptibles de llevarse a cabo en muchos lugares diferentes y lo que se muestra en el 

esquema es solo una entre muchas otras posibilidades. 

 

Figura 15: Distribución de las actuaciones en el espacio fluvial. Ampliado en Anexo 5. 

 

Retirada del murete de canalización 

Antes de retirar los muretes deben llevarse a cabo los estudios necesarios, en los que se 

evalúe la afectación que tendrá esto sobre el curso fluvial, si habrá algún cambio 

importante en el trazado del curso del río y si esto puede suponer peligro para alguna de 

las infraestructuras.  

La retirada del murete se hará mediante la utilización de una retroexcavadora de 22 
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toneladas con martillo, que romperá el murete para posteriormente ser gestionado, ya sea 

cargándolo en camiones para transportarlo a un sitio de vertido controlado o, 

preferiblemente, disponer del murete in situ como material de trabajo, de manera que se 

eviten los costes de la gestión del residuo y en cambio se le da un nuevo valor como 

material para realizar actuaciones en el entorno fluvial. 

 

Creemos que una vez retirado el murete la propia dinámica natural del río será capaz de 

formar de nuevo unas orillas adecuadas. Aun así para asegurar la estabilidad de los 

márgenes y tener mayor certeza del trazado que tendrá el río – teniendo en cuenta que 

cambios importantes en el lecho fluvial podrían poner en peligro la integridad de las 

infraestructuras soterradas- debe contemplarse la posibilidad de estabilizar las márgenes, 

principalmente los derechos, mediante  la colocación de Fiberrolls que estabilicen el suelo 

de las orillas y sustenten una comunidad de helófitos. En caso de no retirar íntegramente 

los muretes lo más adecuado sería dejar en su lugar el murete del margen derecho, que 

aseguraría que el río no pudiera afectar las infraestructuras soterradas. 

 

Al hacer la retirada se puede actuar para aumentar la heterogeneidad física del ambiente 

de manera directa y controlada mediante el reperfilado de las orillas, por ejemplo podría 

actuarse para que una de ellas (la izquierda pues presenta menos riesgos en cuanto a 

infraestructuras soterradas) se ensanche hacia la ribera, creando condiciones de aguas 

lentas pero sin quedar completamente desconectada del propio río. Se espera que esta 

actuación aumente la sinuosidad y complejidad del trazado del río, además de aumentar 

la heterogeneidad paisajística de la zona, creando hábitats que no están presentes en la 

actualidad. 

 

Aunque no ha sido posible modelar el comportamiento que tendría el río una vez libre de 

los muretes de contención de aguas bajas debido a la falta de datos y de conocimiento, 

podemos intentar suponerlo observando el comportamiento del río aguas arriba y aguas 

abajo, además del trazado del propio tramo medio en el pasado. Observando las ortofotos 

actuales del tramo aguas arriba observamos cómo este presenta un trazado mucho más 

sinuoso hasta llegar a la rectificación artificial, con lo que podemos suponer que 

posiblemente al quedar libre de las constricciones actuales el tramo canalizado retornará 

a una morfología en planta más sinuosa, aunque no se puede predecir en qué partes 

exactamente y qué proporción de las márgenes se verá afectada por las nuevas curvas  

del río. El tramo final hasta el “aiguabarreig” presenta una morfología bastante menos 
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sinuosa y también es posible que el tramo descanalizado, o parte de él, siguiera ese 

patrón y acabara presentando una morfología bastante rectilínea. Si acudimos a fotos 

aéreas antiguas, más exactamente a las fotos del vuelo americano hecho en el año 1956 

(Ver Figura 1 en el Anexo 1: Material fotográfico), observamos que el estrechamiento en la 

amplitud de las riberas que se observa a lo largo del tramo canalizado ya existía en aquel 

momento aunque el río aún no había sido rectificado. También se observa cómo en este 

último tramo del río el trazado no es tan sinuoso y el Ripoll corre bastante recto al 

encuentro del Besòs lo que apoyaría la teoría de un nuevo trazado no excesivamente 

sinuoso. 

En resumen podríamos decir que al retirar las restricciones al movimiento del río 

posiblemente se llegaría a un nuevo equilibrio que definiría un trazado en planta diferente, 

probablemente más sinuoso que el actual (completamente rectilineo). Aún así parece ser 

que el lecho y el recorrido actual coinciden a grandes rasgos con aquellos anteriores al 

encauzamiento y podríamos esperar que los movimientos del río no cambiaran 

drásticamente el trazado actual sino que se produjeran modificaciones sobre este. 

 

Esta incertidumbre en cuanto al nuevo trazado que tomaría el río no tendría tanta 

importancia de no ser por el peligro que puede comportar para las infraestructuras 

soterradas en el margen derecho. Una forma de evitar el riesgo de afectación, que 

también sería muy positiva en cuanto al hecho de la reutilización del murete una vez 

retirada, sería la excavación de una zanja suficientemente profunda paralela a la 

infraestructura más cercana al río y la recolocación de los trozos de murete en ella, para 

que así estos puedan servir de protección contra el descalzamiento de las infraestructuras 

en el caso de que en alguna parte el río se desplazara lo suficiente como para alcanzar 

estas tuberías. 

 

Además del de protección, se pueden dar otros usos a los trozos de murete retirados 

como la formación de “roquedales” en las riberas para favorecer la presencia de reptiles y 

pequeños mamíferos, o la instalación de fragmentos de murete en el lecho fluvial para 

que funcionen como deflectores y ayuden a conseguir una mayor heterogeneidad física 

del ambiente. Estas actuaciones no necesitarían de nuevos estudios de inundabilidad 

pues no se disminuye la sección de desagüe ya que el volumen que puedan ocupar los 

trozos de murete sobre las márgenes ya no está siendo ocupado en la orilla del río. 
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Figura 10. Arriba: Sección actual del río, canalizado por muretes. Abajo: Imagen objetivo después de retirar 

el murete, que se usaría para proteger las infraestructuras (representadas por las dos circunferencias). 

 

Creación de hábitats. Plantación de vegetación de ribera 

Se propone plantar principalmente especies de porte arbustivo adaptadas a las 

condiciones físicas del entorno fluvial. Se trata de especies de tallos flexibles que en caso 

de inundación tienden a doblarse y tumbarse en vez de ser arrastradas por el agua, y que 

por su pequeño tamaño no comportan riesgos para las infraestructuras ubicadas en el río 

en episodios de fuertes crecidas. Para saber si la presencia de vegetación en las riberas 

podría incrementar el riesgo de inundación para la zona de Montcada se ha usado el 

programa HEC-RAS, que permite simular avenidas bajo distintas condiciones. El 

resultado obtenido es que la presencia de vegetación no supondría un peligro en caso de 

inundación. Vease el apartado Analisis de la Hidráulica Fluvial en el anexo 1 para ampliar 

esta información.  

Se ha de tener especial cuidado en que las plantas utilizadas procedan de poblaciones de 

la propia  cuenca del Ripoll, para conservar así las adaptaciones de las diferentes 

especies a las condiciones de la región y, además, porque son estas las mejor adaptadas 

a la zona y las que presentarán un índice de supervivencia mayor. En otros tramos del 

Ripoll se han llevado a cabo actuaciones de recuperación del bosque de ribera, siendo 

especialmente interesante las intervenciones hechas por el ADENC (Asociación para la 

Defensa y el Estudio de la Naturaleza) en el término municipal de la ciudad de Sabadell, 

cuyo proyecto incluía la recolección de material vegetal en puntos del Ripoll que aún 

conservan una vegetación natural y la reproducción de estos en vivero 

 

Ya que este es un trabajo que no requiere de conocimientos específicos ni maquinaria 

especializada, es un buen momento para involucrar a la población local en el proyecto, 

formando y supervisando un grupo de voluntarios que ayude a llevar a cabo la plantación. 

Además, para aumentar las probabilidades de supervivencia y teniendo en cuenta que el 
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área sobre la que se actúa no es excesivamente grande, se propone hacer un riego de 

apoyo manual por parte de los grupos de voluntarios y estudiantes durante las primeras 

etapas después de la plantación, especialmente los dos primeros veranos. El agua del río 

presenta una calidad adecuada para este tipo de actuación. El mantenimiento de la 

plantación debe incluir también la reposición de marras, es decir, reponer aquellos 

individuos que no hayan sobrevivido. 

 

Aunque no se pretende llegar a una comunidad vegetal concreta y bien definida las 

especies dominantes que se proponen corresponden a la comunidad definida por el ACA 

en su libro “La gestió i recuperació de la vegetació de ribera” como Salzeredes de terra 

baixa i de muntanya mitjana (Saponario officinalis-Salicetum purpureae). En esta 

comunidad las especies dominantes son la sarga (Salix elaeagnos), el salce colorado 

(Salix purpurea) y el  sauce cenizo (Salix atrocinerea). El estrato arbóreo suele ser escaso 

con Populus sp y sauce blanco (Salix alba). 

Además de estas se proponen otras especies acompañantes típicas de ambientes de 

ribera, entre las más adecuadas para la plantación en estas parcelas estarían las 

siguientes: 

Sauzgatillo (Vitex agnus-castus); Arroyuella (Lythrum salicaria); Misiega (Carex vulpina); 

Espadaña (Carex pendula); Junco (Juncus inflexus); Junco agrupado (Scirpus 

holoschoenus); Menta (Mentha suaveolens); Hiedra (Hedera helix); Lirio (Iris 

pseudacorus); Carrizo (Phragmites australis); Enea (Typha sp); Sauco (Sambucus nigra) 

 

Aunque no sean típicos de ambientes riparios también se propone la utilización de otros 

arbustos mediterráneos como Crataegus monogyna y Pistacia lentiscus, además de 

zarzas Rubus sp. Estas especies pueden ser especialmente interesantes para ser 

implantadas en los espacios sobre las terrazas fluviales donde la influencia de las 

condiciones típicas de ribera es mucho menor. 

 

Analizando los resultados obtenidos en el proyecto Fes reviure el riu Ripoll se ha visto que 

han funcionado muy bien Salix purpurea, Salix alba, Fraxinus angustifolia, Lythrum 

salicaria, Iris pseudacorus y Vitex agnus-castus, por el contrario han dado malos 

resultados Salix atrocinerea, Salix eleagnos y las especies de Carex. Debe tenerse esto 

en cuenta para la selección final de especies. 

 

También se ha concluido que, aunque se debe hacer una distribución de los individuos a 
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priori en el papel, en la práctica lo más efectivo es la plantación individualizada o 

“microsite”, es decir que una vez sobre el terreno se debe modificar esta distribución para 

aprovechar los sitios más indicados como depresiones naturales del terreno, 

afloramientos de agua, zonas sombrías o soleadas, etc. 

La supervivencia de los individuos se ha visto muy favorecida cuando se prioriza el 

volumen de raíz frente al de la parte aérea, preferiblemente pequeña y en forma de mata. 

Para el plan de mantenimiento véase el anexo 3. 

 

Creación de  balsas semipermanentes 

Las balsas semipermanentes son hábitats muy importantes para la reproducción de los 

anfibios pues en este tipo de cuerpos de agua, que permanecen secos algunas 

temporadas del año, existe la seguridad de que no habrá presencia de cangrejos de río ni 

de peces, que son un factor determinante en el fracaso reproductivo de las comunidades 

de anfibios. La superficie de la balsa no tiene por qué ser excesivamente grande, siendo 

más recomendable hacer múltiples balsas de pequeño tamaño. 

 

La balsa ha de tener una superficie suficiente para que se puedan llevar a cabo en él los 

procesos propios del sistema y tenga un tamaño adecuado para atraer y alojar algunas 

especies animales, entre las cuales se esperan anfibios, odonatos y otros 

macroinvertebrados, y algunas aves ligadas a hábitats palustres que se observan en otros 

tramos cercanos (principalmente del Besòs) pero no en el que nos ocupa.  

La balsa no debe estar conectada directamente con el río pues la actuación espera 

favorecer especialmente a los anfibios, que se ven perjudicados por la presencia de peces 

y cangrejos de río presentes en el curso principal. La presencia de agua no es necesaria 

todo el año sino en los periodos más críticos para la reproducción de las especies de 

anfibios, en especial en los meses de primavera. 

  

Como se trata de un ambiente ripario, donde el nivel freático se encuentra cerca de la 

superficie no debería ser necesario impermeabilizar las balsas, simplemente debería 

cavarse hasta encontrar el freático (las balsas hechas dentro del proyecto Fes reviure el 

Ripoll han conseguido llegar a suelo saturado de agua a una profundidad de menos de un 

metro). Alrededor de estas balsas se generan condiciones muy favorables, principalmente 

en cuanto a la humedad, para la implantación de vegetación de ribera, especialmente los 

helófitos. 

La profundidad de la balsa debe ir aumentando paulatinamente desde las orillas (donde 
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habrá presencia de macrófitos) con una pendiente suave hasta las partes más hondas, 

con una profundidad de aproximadamente un metro (Ver Figura 11). La excavación se 

hará mediante el uso de una retroexcavadora giratoria de 22 toneladas. 

Las orillas del estanque deberían presentar una pendiente muy suave y favorecer en ellas 

la implantación de vegetación helófita (Iris pseudacorus, Carex vulpina, Carex pendula, 

Scirpus holoschoenus, Juncus inflexus, Phragmites australis, Typha...).  

 

Fig 11: Corte transversal de la morfología general de una balsa semipermanente. 

 

Eliminar la presencia de especies invasoras en la zona: 

Esta zona del río sufre una fuerte presión por parte de las especies invasoras, 

especialmente la caña americana Arundo donax que se encuentra a lo largo de todo el 

tramo formando agrupaciones de diferente tamaño. La presencia de esta especie es 

especialmente preocupante en la riera de Can Duràn, pues cubre toda la superficie 

disponible en las orillas evitando que se instalen especies nativas y deseables como P. 

australis. Es especialmente importante mantener este espacio libre de la presencia de 

invasoras pues es el eje mayor que conecta los espacios fluviales con los espacios 

agricolas del Pla de Rocamora. 

 

La eliminación puede hacerse con técnicas mecánicas mediante siegas sucesivas hasta 

agotar las reservas de la planta  o mediante la extracción completa de los rizomas, pero la 

bibliografía consultada sugiere que las actuaciones más efectivas son aquellas mediante 

la aplicación de herbicidas químicos, el más usado de los cuales en la eliminación de 

Arundo donax es el glifosato. El glifosato es un herbicida de amplio espectro que podría 

afectar a otras especies no objetivo, esto no parece muy preocupante teniendo en cuenta 

que la vegetación presente es pobre y con un valor de conservación bajo, de todos modos 

hay herbicidas con una selectividad mayor como por ejemplo el Cletodim, específico para 

gramíneas. 

Con la remoción mecánica de grandes parches de caña mediante el uso de maquinaria 
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pesada, pueden aprovecharse los socavones dejados en el terreno para favorecer la 

formación de balsas semipermanentes. 

 Actuaciones de erradicación de caña se han llevado a cabo en otros tramos del Ripoll 

mostrando ser una tarea ardua y larga, pero con efectos muy favorables en el hábitat. 

 

Exclución de los rebaños de ovinos y caprinos de la zona a restaurar: 

Uno de los mayores impactos sobre las riberas del río es la presencia de rebaños de 

ovejas y cabras, que no solo usan el cauce fluvial como cañada para el desplazamiento 

de los animales sino que también pastan sobre la vegetación de las riberas manteniendo 

el ecosistema en estadíos muy tempranos de la sucesión e impidiendo así que esta 

evolucione hacia estadíos más maduros, además también se presentan problemas por 

compactación del suelo, sobreexplotación y pérdida de cobertura vegetal. 

 

Debido a que el río Ripoll en esta zona se encuentra encajonado dentro de una matríz 

fuertemente urbanizada, es difícil buscar rutas alternativas al río para el desplazamiento 

del ganado, lo cual complica la gestión de esta problemática. Aún así se pueden tomar 

medidas para atajar este problema y poder llevar a cabo una restauración exitosa, cosa 

que no es posible mientras siga habiendo la presión sobre el hábitat causada por los 

rebaños. 

 

La respuesta ha de pasar por llegar a soluciones consensuadas con los diferentes 

pastores que utilizan estas cañadas para que sigan una serie de buenas prácticas simples 

como no permitir que el ganado paste en esta zona sino que se use únicamente como 

camino, y acompañar y vigilar de cerca a los animales para asegurarse de que estos no 

causan estragos en la vegetación plantada. 

Aún así, debido a la dificultad de controlar a los animales se propone que el tránsito de los 

rebaños se realice únicamente por la margen derecha del río, que es la que se encuentra 

en peores condiciones de conservación y cuya restauración se encuentra más limitada 

debido a la presencia de infraestructuras soterradas. Para este fin bastaría entablar 

diálogos con los pastores para conseguir su colaboración y que lleven a sus animales por 

la zona señalada. Además sería conveniente la implantación de una cerca para ganado al 

comienzo de la zona de restauración en la margen izquierda para así asegurar la 

exclusión de los rebaños de esta. 
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Asegurar la conectancia con los espacios de Masduran  y la Torre de Na Joana:  

Las parcelas más importantes para el mantenimiento de la conectividad entre el río y los 

espacios naturales adyacentes son aquellas pocas que aún no han sido urbanizadas (en 

verde en la figura 12). Es urgente conseguir que estas parcelas sean reconocidas y 

protegidas mediante figuras de protección del suelo que aseguren su conservación, pues 

en la actualidad algunas de estas siguen siendo suelo urbanizable, y está prevista la 

construcción de una carretera que enlace con la carretera de Cerdanyola y atraviese la 

zona de Masduràn, aumentando aún más la desconexión entre el llano agrícola y el río.   

 

    

 

 

Fig 12. En la imagen se ven, en color verde, las parcelas de espacios libres que aún quedan entre el Ripoll y 

la Torre Na Joana (arriba) y entre el Ripoll y Rocamora (abajo), rodeadas por los poligonos industriales. 

 

Sería recomendable actuar sobre estas parcelas para conseguir una calidad ambiental 

suficiente (cobertura vegetal, efecto pantalla para las infraestructuras adyacentes, 

pequeños puntos de agua...) que facilite las funciones de ecoconector entre los espacios. 
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Esto se conseguiría principalmente mediante la erradicación de las especies invasoras 

presentes (Arundo donax) y la replantación de especies nativas. 

En cuanto a la conectancia física, los muros de contención laterales en los alrededores de 

la riera de Can Duran presentan una altura baja y un pendiente suave con lo que no 

representan un impedimento total para el desplazamiento de los organismos;  Además el 

material de los muros se encuentra bastante degradado y se está instalando vegetación 

(Ver Figura 13). La misma situación se da en los muros que se encuentran delante de los 

terrenos de la Torre Bombita. En un tramo de unos 100 metros lineales, en ambos 

márgenes del río, sería recomendable actuar sobre el muro para permitir una 

revegetación completa que permita la conexión efectiva entre los espacios intra y 

extramuros. Esta actuación podría consistir simplemente en el ripado del hormigón del 

muro para permitir el principio de la formación del suelo en las grietas y la implantación de 

vegetación. 

 

Fig 13. Muro de contención sobre el margen izquierdo cerca de la desembocadura de la riera de Can Duràn. 

 

Una barrera física más fuerte que el muro son las diferentes carreteras que corren 

paralelas al río. El número de carreteras es mayor sobre la terraza izquierda, aunque en 

esta zona el recorrido de la riera de Can Duràn corta perpendicularmente las 

infraestructuras, que deben salvar la riera mediante pequeños viaductos (Ver Figura 14). 

Estos viaductos elevados dejan bajo ellos una franja estrecha de terreno alrededor de la 

riera que puede funcionar como paso de fauna, aunque las características de estos no 

son las más adecuadas, debido al pequeño tamaño y la falta de coberturas de vegetación 

naturales. Deberían tomarse acciones para conseguir que estos viaductos funcionen 

efectivamente como pasos de fauna. 
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Fig 14. Carretera de Can Tapiola sobre la riera de Can Duràn. 

 

Sobre la terraza derecha la barrera entre el río y la torre Bombita la forman la calle del 

Vapor y la Carretera de Cerdanyola, con mucho más tráfico. En este caso no se encuentra 

ninguna posibilidad de salvar las carreteras sin atravesarlas. La solución habría de pasar 

por actuar sobre la calle del Vapor, mucho más pequeña y menos transitada, pero son 

pocas las soluciones posibles y necesariamente muy costosas, como pasos elevados o 

bien la anulación de la carretera, cosa que parece muy poco realista. 

 

Retirada de basuras y escombros: 

Retirada manual de los residuos sólidos presentes en las riberas, separación de los 

distintos tipos de residuos y traslado a los puntos de gestión. Esta es una actuación muy 

indicada para involucrar a los grupos de voluntarios debido a su facilidad.  

 

Adopción del tramo de río por los centros de enseñanza cercanos. 

Se ha llevado a cabo un proceso de adopción de este tramo del río por parte de los  tres 

centros estudiantiles (Montserrat Miró i Vilà, La Salle y la Ferrería) de la zona. La 

adopción se hace por medio del  programa  Projecte Rius, de la Associació Hàbitats, una 

entidad sin ánimo de lucro con gran experiencia en la custodia del territorio en Cataluña  

Este proceso de adopción conlleva la firma de un convenio entre la entidad local que 

quiere adoptar el tramo de río y Projecterius. El Projecterius se compromete a redactar un 

Proyecto de Adopción y a facilitar un Manual para la adopción de ríos, mientras la entidad 

local se compromete a tutelar  y hacer una Inspección  de las condiciones del curso fluvial 

dos veces al año (una en primavera y otra en otoño) y enviar los datos recabados al 

Projecterius, que da a los voluntarios una formación inicial en las técnicas de inspección 

que se harán servir y provee el material necesario.   

 

Una vez formalizado el proceso de adopción se propone formar grupos de trabajo con 
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niños de diferentes edades, para participar tanto en el proceso de recuperación como en 

el posterior monitoreo del avance de la actuación. Las características de este tramo de río 

son adecuadas  para servir como aula ambiental a los estudiantes, y esperamos sea 

especialmente útil el contraste entre las parcelas en recuperación  y las no intervenidas. 

También es interesante la realización de los Trabajos de Investigación, obligatorios para 

los estudiantes de bachillerato, en temáticas relacionadas con la custodia y recuperación 

del río. La adopción no conlleva ningún coste.  

Los tres institutos han llevado a cabo las adopciones abarcando todo el tramo del Ripoll 

que pasa por Montcada y repartiéndolo de la siguiente manera:  

 

La Ferrería: 

 Desde el inicio del termino municipal hasta el  puente de la química. 

(31 T North: X:430,576Km; Y:4593,452Km hasta X: 431,303Km; Y: 4593,296Km). 

Montserrat Mirò: 

Desde el puente de la química hasta el viaducto de la carretra C-33 coincidiendo con el 

inicio de la canalización del curso fluvial 

(31 T North: X: 431,303Km; Y: 4593,296Km hasta X: 431,925Km; Y: 4593,183Km). 

La Salle: 

Desde el puente de la Salle (BV-1426) hasta la desembocadura en el Besòs. 

(31 T North X: 432,143Km; Y: 4593,253Km  hasta X: 432,572Km; Y: 4593,214Km). 

 

El plan de divulgación y comunicación se plantea asociado al proceso de adopción, para 

verlo y para ampliar la información sobre el proceso de adopción ir al Anexo 2.  

 

Plan de evaluación y seguimiento 

 

Se llevará a cabo con ayuda de los estudiantes y profesores interesados en participar en 

la adopción del tramo con Projecterius, un grupo con gran experiencia en este campo, que 

proporcionará apoyo técnico y  acompañamiento en la evaluación y seguimiento del 

progreso de la actuación.   

El seguimiento del proyecto se realizará mediante las Inspeccions de riu que llevarán a 

cabo los grupos de adopción de los tres institutos. 

Además de las Inspeccions de riu debe hacerse un seguimiento de las actuaciones para 

comprobar que han sido hechas correctamente y que se están alcanzando los objetivos 

deseados. Este seguimiento puede hacerse aplicando de nuevo los índices (QBR, IHF, 
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IHG) y analisis utilizados en la diagnosis inicial y comprobar si ha habido una mejora en la 

puntuación de los mismos o si se mantiene igual. Usando estos índices y otras 

herramientas se debería poder llevar a cabo: 

 

Analisis de la dinámica vegetal: Valoración de la regeneración de las comunidades 

vegetales, supervivencia de individuos introducidos, reclutamiento de nuevos individuos, 

nivel de asentamiento de los diferentes estratos de la comunidad... 

Analisis de la funcionalidad del hábitat: Mantenimiento y cobertura del suelo, 

valoración de la fauna (índices macroinvertebrados), ocupación de los nuevos ambientes 

producidos (estanques, aguas lentas...), calidad fisicoquímica del agua... 

Analisis de la eficacia de la restauración paisajística: se intenta determinar si ha 

habido cambios visibles en la calidad estética del paisaje, para esto se puede utilizar el 

compendio fotográfico del avance de la actuación. 

Analisis de la evolución de las orillas: Debido a que cuando se retire el murete habrá 

un cambio morfológico fuerte en las orillasno debe hacerse un seguimiento de cómo 

evolucionan estas, si están sufriendo procesos fuertes de erosión, si se está 

estableciendo vegetación helófita en ellas, etc. 

Seguimiento de la efectividad de la eliminación de Arundo donax: rebrote de los 

individuos tratados, tamaño de los parches supervivientes, reclutamiento de nuevos 

individuos.                                                                                         
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Anexo 1.  Diagnosis socioambiental, morfodinámica e hidráulica 
 

Localización geográfica 
 
Municipio afectado: Montcada i Reixac. 
Comarca: Vallés occidental. 
Provincia: Barcelona 
Cuenca: Besòs 
Entidad del sistema fluvial: afluente principal  
Tipología: Ríos mediterráneos de caudal variante. 
Curso: bajo 
Clasificación ACA: 1100250. Riu Ripoll des de l'EDAR de Sabadell fins el Besòs. 
Coordenadas UTM: inicio:X: 430,576 Km 31N 
                                             Y: 4593,452 Km 31N 
                                   final: X: 432,572 Km 31N 
                                             Y: 4593,214 Km 31N 
Longitud del tramo: aproximadamente 2100 metros lineales. 

1. Tramo sin canalizar:  1338m 
2. Tramo canalizado: 476m 
3. Tramo final (no canalizado): 285m 

 
Anchura del lecho:  

 Tramo sin canalizar: 175 metros en promedio. 
 Tramo canalizado: 90 metros en promedio. 
 Tramo final (no canalizado): 150 metros en promedio.                               

                           
Superficies:  
 
Superficie total: aprox 13,5 Ha (137621m

2
) 

 
Tramo sin canalizar:  

Margen izquierda: aprox 3 Ha (30823 m
2
) 

Margen derecha: aprox 5,5 Ha (55552 m
2
) 

 
Tramo canalizado (aprox 2,5 Ha (26322m

2
)): A1 (7139m

2
), A2 (2450m

2
), A3 (3570 m

2
) y B1 (7887m

2
), B2 

(2196m
2
), B3 (3080m

2
) 

 
Tramo final (no canalizado):   

 Margen izquierdo: aprox 1 Ha ( 12934m
2
) 

 Margen derecho: aprox 1 Ha (11990m
2
 )                             

                                                        
                                                        
Límites del ámbito dentro del municipio: incluye todo el tramo de río que atraviesa el municipio, desde la 
carretera de Cerdanyola, que define el límite con el municipio de Ripollet, hasta el aiguabarreig con el río 
Besòs. Además se contemplan dos zonas separadas del propio río: 
El recorrido de la riera de Can Duran entre el Plà de Rocamora y el río Ripoll y las parcelas inmediatamente 
adyacentes a esta riera. Se trataría de una longitud total de unos 700m y una superficie total (tomando una 
anchura de 5m a lado y lado del torrente) de aproximadamente unos 7000m

2
. 

 
La torre Na Joana (Torre Bombita) y sus terrenos adyacentes, con una superficie total de aproximadamente 
7ha. 
 

Diagnosis ambiental 
 

 
Índice QBR 

 
Este índice fue desarrollado por Munné et al. y se aplica desde el año 1998. El QBR hace una valoración 
rápida del estado de conservación de riberas y les otorga una puntuación entre 0 y 100 teniendo en cuenta 
la cubierta, la estructura, la diversidad de especies vegetales y las posibles alteraciones antrópicas 
existentes. 
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Bloque Tramo sin canalizar Tramo medio Tramo final Total  

Grado de cubierta zona de ribera 0 0 0  

Estructura vegetación en zona de 
ribera 

0 0 0  

Calidad de la cubierta  5 (Tipo III) 5 (Tipo I) 0 (Tipo I)  

Grado naturalidad del canal fluvial 0 0 10  

Total tramo 5 5 10  

Valor ponderado dentro del tramo 3,2 1,13 1,35 5,7 

 
NIVEL DE CUALIDAD QBR Colorrepresentativo 
Bosque de ribera sin alteraciones, calidad muy buena,estado natural ³ 95 Azul 
Bosque ligeramente perturbado, calidad buena 75-90 Verde 
Inicio de alteración importante, calidad intermedia  55-70 Amarillo 
Alteración fuerte, mala calidad 30-50 Naranja 
Degradación extrema, calidad pésima < 25 Rojo 
 
Comparando la puntuación obtenida con la tabla de referencia obtenemos un valor de QBR menor de 25, 
tanto para cada uno de los tramos por separado como para el conjunto del río en el término municipal, lo 
que significa que para este ámbito fluvial la calidad el bosque es pésima.  
 

IHG 
 

Se ha aplicado este índice siguiendo las indicaciones presentadas en el documento  “Aplicación del índice 
IHG en la cuenca del Ebro. Guía metodológica”  de Alfredo Ollero Ojeda y otros colaboradores.  El índice se 
divide en tres sectores: Calidad funcional del sistema, Calidad del cauce, y Calidad de las riberas; para 
evaluar cada uno de los sectores se aplican tres parámetros diferentes. 

 
Calidad funcional del sistema fluvial  

 
Naturalidad del régimen de caudal: 
 
para los tres tramos: si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las modificaciones del 
régimen estacional son poco marcadas: 10 – 6= 4 
 
 

Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Naturalidad del régimen de caudal: 
 

4 4 4 

 
 
Disponibilidad y movilidad de sedimentos: 
 
En el río Ripoll desde su nacedero hasta la desembocadura en el Besòs la ACA reconoce nueve esclusas, 
seis desde el nacimiento hasta la EDAR de Sabadell, y otras tres desde esta última EDAR hasta el río 
Besòs.  
El nivel de presión asociado a la presencia de presas y diques para los tres tramos en que la ACA divide el 
Río Ripoll es nulo (0,78), aún así, para  los tres  tramos del ámbito tomaremos la cuarta opción de este 
campo: hay presas que retienen el sedimento aunque afecten a menos del 25 % de la cuenca vertiente 
hasta el sector (-2) 
Además para todo el sector están registrados extracciones de áridos o dragados que reducen la 
disponibilidad de sedimento y reducen su movilidad, Puntuales (-2) 
 
Por último, en cuanto a las alteraciones antrópicas laterales se tomarán como muy importantes para el 
tramo medio (muros de contención y escollera de canalización: -3),  mientras para los otros dos se toma  
alteraciones y/o desconexiones significativas (muro de contención: -2) 
Para los tres tramos la puntuación es la siguiente 
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Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Disponibilidad y movilidad de sedimentos 
 

4 3 4 

 
 

 Funcionalidad de la llanura de inundación: 
 
La llanura de inundación cuenta con defensas longitudinales que restringen las funciones naturales de 
laminación, decantación y disipación de energía. Si son defensas continuas, si predominan defensas 
directamente adosadas al cauce menor: -5. 
 
Además para el tramo medio, por estar canalizado se le aplicará una penalización de -3, que es la que 
corresponde cuando la llanura ha quedado colgada por dragados o canalización del cauce, y superior a un 
50% de su superficie.  
 
La puntuación es: 
 

Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Funcionalidad de la llanura de inundación 5 2 5 

 

 

Calidad del cauce  
 

Naturalidad del trazado y de la morfología en planta. 
 
 
Tramo inicial: Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones antrópicas directas de la 
morfología en planta del cauce / si, no habiendo cambios recientes drásticos o menores, sí  hay cambios 
antiguos que el sistema fluvial ha renaturalizado parcialmente/si afectan a una longitud  entre el 10% y el 
25%: -2   
  
Tramo medio: Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones antrópicas directas de la 
morfología en planta del cauce/ si hay cambios drásticos (desvíos, cortas, relleno de  cauces abandonados, 
simplificación de brazos…) / si afectan a más del 50% de la longitud del sector:  -8 
En el sector se observan cambios retrospectivos y progresivos en la morfología en planta derivados de 
actividades humanas en la cuenca o del efecto de infraestructuras/Notables: -2   
 
Tramo final: Se han registrado cambios de trazado artificiales y modificaciones antrópicas directas de la 
morfología en planta del cauce/si, no habiendo cambios drásticos, sí se registran cambios menores 
(retranqueo de  márgenes, pequeñas rectificaciones…) / si afectan a una longitud entre el 25% y el 50% -5  
 En el sector se observan cambios retrospectivos y progresivos en la morfología en planta derivados de 
actividades humanas en la cuenca o del efecto de infraestructuras/ leves -1  
 
 

Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Naturalidad del trazado y de la morfología en 
planta. 

8 0 4 

 
Continuidad y naturalidad del lecho y de los procesos verticales y longitudinales 
 
Tramo inicial: En el sector funcional hay estructuras transversales al cauce que rompen la continuidad del 
mismo/ Si hay varios azudes (2) / Si embalsan menos del 25% de la longitud del sector: -2 
 
Tramo medio: En el sector funcional hay estructuras transversales al cauce que rompen la continuidad del 
mismo/ Si hay varios azudes (2) / Si embalsan menos del 25% de la longitud del sector: -2 
La topografía del fondo del lecho, la sucesión de resaltes y remansos, la granulometría-morfometría de los 
materiales o la vegetación acuatica o pionera del lecho muestran síntomas de haber sido alterados por 
dragados, estracciones, solados o limpieza/ En más del 25% de la longitud del sector: -3 
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Tramo final: En el sector funcional hay estructuras transversales al cauce que rompen la continuidad del 
mismo/ Si hay un solo azud/ Si embalsan menos del 25% de la longitud del sector: -1 
La topografía del fondo del lecho, la sucesión de resaltes y remansos, la granulometría-morfometría de los 
materiales o la vegetación acuatica o pionera del lecho muestran síntomas de haber sido alterados por 
dragados, estracciones, solados o limpieza. En más del 25% de la longitud del sector: -3 
 

Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Continuidad y naturalidad del lecho y de los 
procesos verticales y longitudinales 

8 5 6 

 
 
Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral  
 
Tramo inicial: El cauce ha sufrido una canalización total o hay defensas de margen discontinuas o 
infraestructuras adosadas a los margenes / En más del 75% de la longitud del sector: -6 
 
Tramo medio:El cauce ha sufrido una canalización total o hay defensas de margen discontinuas o 
infraestructuras adosadas a los margenes / En más del 75% de la longitud del sector: -6 
Las margenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o intervenciones que modifican su 
morfología natural / Notables: -2 
 
Tramo final:El cauce ha sufrido una canalización total o hay defensas de margen discontinuas o 
infraestructuras adosadas a los margenes / En más del 75% de la longitud del sector: -6 
 
 

Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Naturalidad de las márgenes y de la movilidad 
lateral  

4 2 4 

 
 

Calidad de las riberas 
 

Continuidad longitudinal: 
 
Tramo inicial: La continuidad longitudinal de las riberas puede estar interrumpida bien por usos del suelo 
permanente o bien por superficies con uso del suelo no permanente/ Si las riberas están totalmente 
eliminadas/ Si la longitud de las discontinuidades supera el 85% de la longitud de la ribera/ Si menos del 
30% de las discontinuidades son permanentes: -8 
 
Tramo medio: La continuidad longitudinal de las riberas puede estar interrumpida bien por usos del suelo 
permanente o bien por superficies con uso del suelo no permanente/ Si las riberas están totalmente 
eliminadas/ si menos del 30% de las discontinuidades son permanentes: -10 
 
Tramo final: La continuidad longitudinal de las riberas puede estar interrumpida bien por usos del suelo 
permanente o bien por superficies con uso del suelo no permanente/ Si las riberas están totalmente 
eliminadas/ si menos del 30% de las discontinuidades son permanentes: -10 
 

Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Continuidad longitudinal  2 0 0 

 

 

Anchura del corredor ribereño  
 
Tramo inicial: La anchura de la ribera superviviente ha sido reducida por ocupación antrópica/ Si la anchura 
media del corredor ribereño actual es inferior al 40% de la potencial -8  
si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3: -1 
 
Tramo medio: La anchura de la ribera superviviente ha sido reducida por ocupación antrópica/ Si la 
anchura media del corredor ribereño actual es inferior al 40% de la potencial -8   
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si la Continuidad longitudinal ha resultado 0: -2 
 
Tramo final: La anchura de la ribera superviviente ha sido reducida por ocupación antrópica/ Si la anchura 
media del corredor ribereño actual es inferior al 40% de la potencial -8  
si la Continuidad longitudinal ha resultado 0: -2 
 

Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Anchura del corredor ribereño  1 0 0 

 
Estructura, naturalidad y conectividad transversal  
 
Tramo inicial: Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, talas, incendios, 
sobreexplotación del acuífero, recogida de madera muerta, relleno de brazos abandonados, basuras, uso 
recreativo…) que alteran su estructura/ Si las alteraciones son importantes/ si se extienden en más del 50% 
de la superfi cie de la ribera actual -4.  
La naturalidad de la ve getación ribereña ha sido alterada por invasiones (Arundo donax) o repoblaciones:/ 
si las alteraciones son significativas -2. 
En el sector hay infraestructuras lineales, generalmente longitudi-nales o diagonales, (carreteras, defensas, 
acequias, pistas, cami-nos…) que alteran la conectividad transversal del corredor /Si se distribuyen por todo 
el sector y la suma de sus longitudes supera el 150% de la longitud de las riberas -4  
 
Tramo medio:Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, talas, incendios, 
sobreexplotación del acuífero, recogida de madera muerta, relleno de brazos abandonados, basuras, uso 
recreativo…) que alteran su estructura/ Si las alteraciones son importantes/ si se extienden en más del 50% 
de la superfi cie de la ribera actual -4.  
La naturalidad de la ve getación ribereña ha sido alterada por invasiones (Arundo donax) o repoblaciones:/ 
si las alteraciones son significativas -2. 
En el sector hay infraestructuras lineales, generalmente longitudi-nales o diagonales, (carreteras, defensas, 
acequias, pistas, cami-nos…) que alteran la conectividad transversal del corredor /Si se distribuyen por todo 
el sector y la suma de sus longitudes supera el 150% de la longitud de las riberas -4 
 
Tramo final:Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, talas, incendios, 
sobreexplotación del acuífero, recogida de madera muerta, relleno de brazos abandonados, basuras, uso 
recreativo…) que alteran su estructura/ Si las alteraciones son importantes/ si se extienden en más del 50% 
de la superfi cie de la ribera actual -4. 
La naturalidad de la ve getación ribereña ha sido alterada por invasiones (Arundo donax) o repoblaciones:/ 
si las alteraciones son significativas -2. 
En el sector hay infraestructuras lineales, generalmente longitudi-nales o diagonales, (carreteras, defensas, 
acequias, pistas, cami-nos…) que alteran la conectividad transversal del corredor /Si se distribuyen por todo 
el sector y la suma de sus longitudes supera el 150% de la longitud de las riberas -4. 
 

Bloque Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Estructura, naturalidad y conectividad 
transversal   

0 0 0 

 
La puntuación final queda de esta manera: 
 

Calidad funcional del sistema fluvial  Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Naturalidad del régimen de caudal 
 

4 4 4 

Disponibilidad y movilidad sedimentos 
 

4 3 4 

Funcionalidad de la llanura de inundación 5 2 5 

Total sector 13 9 13 
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Calidad del cauce  Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Naturalidad del trazado y de la morfología en planta. 8 0 4 

Continuidad y naturalidad del lecho y de los procesos 
verticales y longitudinales 

8 5 6 

Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral  4 2 4 

Total sector  20 7 14 

    

Calidad de las riberas Tramo inicial Tramo canalizado Tramo final 

Continuidad longitudinal  2 0 0 

Anchura del corredor ribereño  1 0 0 

Estructura, naturalidad, conectividad transversal   0 0 0 

Total sector 3 0 0 

    

Total índice IHG 36 16 27 

 
Para obtener un valor general de todo el ámbito de estudio se ponderan los respectivos valores totales del 
índice de cada subtramo por la longitud relativa del tramo respecto al total, el resultado es 
(36X0,64)+(16X0,24)+(27X0,13) =30,39 
 
En el documento “Aplicación del índice IHG en la cuenca del Ebro. Guía metodológica” se recomiendan los 
siguientes intervalos para interpretar los valores obtenidos en el índice: 
 

de 75 a 90 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena, 
de 60 a 74 puntos calidad hidrogeomorfológica buena, 
de 42 a 59 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada, 
de 21 a 41 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente, 
de 0 a 20 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala. 

 
Y para la valoración por separado de las calidades parciales (calidad funcional del sistema, calidad del 
cauce y calidad de las riberas) puede recomendarse la siguiente horquilla:  
 

de 25 a 30 puntos calidad hidrogeomorfológica muy buena, 
de 20 a 24 puntos calidad hidrogeomorfológica buena, 
de 14 a 19 puntos calidad hidrogeomorfológica moderada, 
de 7 a 13 puntos calidad hidrogeomorfológica deficiente, 
de 0 a 6 puntos calidad hidrogeomorfológica muy mala, 

 
Los resultados totales obtenidos en el índice arrojan una valoración de calidad hidrogeomorfológica 
deficiente para el total del ámbito (30) y los tramos inicial (36) y final (27), y además el resultado total del 
índice para el tramo medio (canalizado) arroja una valoración de calidad muy mala (16). 
Además, en cuanto a la valoración de las calidades parciales vemos que la que obtiene la menor puntuación 
es la de la calidad de la ribera, pues para muchos puntos se considera como inexistente, obteniendo los 
tramos medio y final puntuaciones de 0 puntos. También es evidente una diferencia marcada en la calidad 
de los tres subtramos, obteniendo puntuaciones mayores para todos los parámetros el tramo inicial mientras 
que las menores las obtiene el tramo medio, como era de esperar pues es el que presenta más 
perturbaciones, siendo algunas muy graves como la canalización completa del cauce. 
 

Índice de hábitat fluvial 
 
 

Para aplicar el índice se subdividirá el tramo de río que corresponde a Montcada i Reixac en dos subtramos, 
el primero desde el inicio del término municipal hasta el viaducto de la carretera C-17 (aprox 1200 metros 
lineares) y el segundo a partir de este puente hasta la desembocadura en el Besòs (aprox 750 metros 
lineares). 
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1 Inclusión rápidos: En el primer tramo se encuentran pequeños tramos de rápidos producidos por 
cambios en la profundidad o composición del lecho, presentando poca inclusión. Por el contrario en el tramo 
2 los rápidos se deben a pequeños azudes y estructuras transversales en las que se han fijado los 
componentes con cemento, mucha inclusión. 
 
Tramo 1: Pedres, còdols i graves no fixades per sediments fins. Inclusió 0 – 30%.  10 
Tramo 2: Pedres, còdols i graves mitjan. fixades per sediments fins. Inclusió > 60%.0 
 
2 Frecuencia de rápidos: 
 
Tramo 1: Escassa freqüència de ràpids. Relació entre ràpids/amplada del riu 7 -15. 8 
Tramo 2: Alta freqüència de ràpids. Relació distància entre ràpids/amplada del riu < 7. 10 
 
3 Composición del sustrato: 
 
Tramo 1:  Total: 17 
                 % Blocs i pedres 1 – 10%. 2 
                 % Còdols i graves > 10%. 5 
                 % Sorra > 10%. 5 
                 % Llims i argila> 10%. 5 
Tramo 2: Total:  14 
                 % Blocs i pedres 1 – 10%. 2 
                 % Còdols i graves > 10%. 5 
                 % Sorra > 10%. 5 
                 % Llims i argila1 – 10%. 2 
 
4 Régimen de profundidad y velocidad: En ninguno de los tramos se observa un regimen de aguas 
rápidas y profundas. 
 
Tramo 1: Només 3 de les 4 categories. 8 
Tramo 2: Només 3 de les 4 categories. 8 
 
5 porcentaje de sombra en el lecho: 
 
Tramo 1: Exposat 3 
Tramo 2: Exposat 3 
 
6 Elementos de heterogeneidad:  
 
Tramo 1: Total: 4 
               Fullaraca < 10% o > 75% 2 
               Presència de troncs i branques 2 
               Arrels exposades 0 
                Dics naturals 0 
 
Tramo 2: Total: 4 
               Fullaraca < 10% o > 75% 2 
               Presència de troncs i branques 2 
               Arrels exposades 0 
               Dics naturals 0 
 
7 Cobertura de vegetació aquàtica: La prospección se ha llevado a cabo el día 20 de enero, así que es 
posible que algunas de estas comunidades no estén presentes debido al invierno, aunque por la experiencia 
previa se sabe que tampoco suelen encontrarse en verano. 
 
Tramo 1: Total: 5 
% Plòcon + briòfits < 10% o > 50% 5 
% Pècton: ausente 0 
% Fanerògames + Charals < 10% o > 50% 0 
Tramo 2: Total: 0 
% Plòcon + briòfits < 10% o > 50% 0 
% Pècton:ausente 0 
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% Fanerògames + Charals: ausentes 0 
 
Total general Tramo 1: 55 
Total general Tramo 2: 39 
Total ponderado: 48,8 
 
La tabla para interpretar el índice es la siguiente: 
 
 

Símbol Valor IHF Interpretació 

    

 > 60 
Hàbitat ben constituït. Excel·lent per al desenvolupament de les comunitats de macroinvertebrats. 

S'hi poden aplicar índexs biològics sense restriccions 

 40 - 60 

Hàbitat que pot suportar una bona comunitat macroinvertebrada però en la qual, per causes 

naturals (per exemple, riuades) o antròpiques, alguns elements no estan ben representats. Els 

índexs biològics no haurien de ser baixos, però no es descarta algun efecte en ells 

 < 40 

Hàbitat empobrit. Possibilitat d'obtenir valors baixos dels índexs biològics per problemes amb 

l'hàbitat i no pas amb la qualitat de l'aigua. La interpretació de les dades biològiques s'ha de fer 

amb precaució 

 
Como podría esperarse, el primer tramo, sin la canalización y unas condiciones más naturales en sus orillas 
ha obtenido un valor más alto, que lo sitúa en un valor medio–alto como hábitat para las comunidades de 
macroinvertebrados. 
Por el contrario el tramo 2 entra dentro de la categoría más baja, considerándose un hábitat empobrecido y 
con problemas. 
 
La puntuación para el río total se sitúa en unos valores medios, debido a que el subtramo más grande que 
se ha tomado ha sido el subtramo 1, que se encuentra en un estado de conservación más favorable. 
 

Otros indicadores de calidad 
 

Para complementar los resultados obtenidos  mediante la aplicación de los índices QBR  e IHG, se ha 
buscado en la bibliografía  evaluaciones de calidad hechas en el ámbito fluvial que nos interesa. La Agencia 
Catalana de l'Aigua en su documento IMPRESS ofrece bastante información sobre la calidad ambiental e 
hidrogeomorfológica de los ríos de Catalunya, y para el caso del tramo final del Ripoll se han realizado 
bastantes prospecciones aplicando métodos e índices diferentes. La conclusión que arrojan los diferentes 
índices coinciden con la obtenida en la evaluación de este trabajo en que el río Ripoll en el término 
municipal de Montcada i Reixac presenta una calidad ambiental mala. 
 
Algunos datos interesantes contenidos en el documento IMPRESS 
 
QBR: Malo (0) 
Riesgo de incumplimiento de la DMA por sustancias peligrosas: Medio 
Estado ecológico: Malo 
BMWPC: Malo 
Presión en la masa de agua por encauzamiento: Alta (8) 
Presión por usos humanos: Alta (4,98) 
Suelos contaminados y potencialmente contaminados: Alta (103,33) 
Carga orgánica (DQO) de EDAR Alta (4.65) 
Fósforo total de vertidos biodegradables (total) Alta (4.47) 
DQO de vertidos biodegradables (total) Alta (14.48) 
Análisis de todas las presiones: Alta (103.33) 
 

Municipio Montcada i Reixac 

Nivel de calidad según DBO Bueno 

Nivel de calidad según TOC Deficiente 

Nivel de calidad según cloruros Deficiente 

Nivel de calidad según amonio Malo 

Nivel de calidad según nitratos Muy bueno 
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Nivel de calidad según fosfato Malo 

Nivel global de calidad físico-química Deficiente 

 
 
 

Impacte probable sobre la massa d'aigua 

Qualitat segons elements biològics Dolent 

Qualitat segons elements fisicoquímics Deficient 

Qualitat segons elements hidromorfològics Dolent 

Estat ecològic Dolent 

Impacte per substàncies prioritàries (annex X) Nul 

Impacte segons tots els indicadors Elevat 

 
Dentro del programa ecobill de la diputación de Barcelona también se hace un seguimiento de la calidad 
ecológica de los ríos de la provincia de Barcelona. En este caso hemos encontrado información de 
evaluación ambiental sobre el río Ripoll pero solo para tramos más altos (a la altura de Sabadell) y en un 
estado de conservación bastante mejor que el que nos ocupa. Algunos de los datos más interesantes que 
se pueden encontrar son los siguientes: 
 
IHF: 69 = Hàbitat ben constituit. 
FBILL: 6= aguas con contaminación moderada. 
IBMWP: 51= mediocre. 
QBR: 25 = calidad pésima, degradación extrema. 
Ecostrimed: 5 = pésimo. 
 
 
El índice Ecostrimed se construye a partir de otros dos índicadores: uno de calidad del agua usando 
indicadores biológicos (FBILL o IBMWP) y el índice QBR, obteniendo una valoración del estado ecológico 
en general, que sigue siendo pésimo en este tramo del Ripoll, aún estando aguas arriba de la zona de 
estudio de este trabajo y en mejores condiciones. 
Se ve que la calidad del agua (aguas con contaminación moderada y mediocre) no presenta una calidad 
pésima sino regular, siendo el factor de degradación más importante la condición de las riberas, sin 
vegetación de ribera desarrollada, una anchura mucho menor que la potencial, canalizaciones y esclusas, 
entre otros impactos. 
 
 

Analisis de la hidráulica fluvial. 
 

Para analizar el comportamiento hidráulico del río Ripoll, especialmente en el tramo canalizado, que es 
donde se propondrán actuaciones de cariz hidromorfólogico se ha usado el programa HEC-RAS que 
permite hacer modelos de caudales, elevación de la lámina de agua, zona de inundación y los cambios que 
se producen en estas variables dependiendo de la rugosidad del lecho y las riberas, representados por el 
índice de Manning. Para ejecutar los modelos el programa necesita dos tipos de información básica: 
régimen de caudales e información geométrica, es decir, cuál es la forma física del cauce y sus riberas. 
Los datos de caudales se han obtenido de la ACA para la estación de aforos de Montcada i Reixac y un 
periodo de 45 años. Se han calculado los caudales máximos y los tiempos de retorno para 1,5; 10; 50; 100; 
200; y 500 años. 
 

T retorno           
 

Qmax 

1,5 8.142295644 

10 26.03896673 

50 41.22176022 

100 47.76063347 

200 54.29950671 

500 62.94342696 
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Con esta función y la ecuación asociada a ella pueden extrapolarse los tiempos de retorno para los distintos 
caudales. 
 

 
 

 

La información geométrica se ha obtenido con la ayuda del programa Google Earth y recogida directa de 
datos en el campo para dibujar la morfología del lecho fluvial. Esto último se ha hecho poniendo una cuerda 
de aproximadamente 20 metros de longitud  a la misma altura en ambas orillas (murete) del río, de manera 
que lo corte en dirección perpendicular a la corriente y, posteriormente, se ha tomado una medida de la 
distancia entre la cuerda y el lecho del río para cada metro lineal de cuerda, comenzando por la margen 
izquierda. Estas medidas se han pasado a altura topográfica tomando la altura topográfica justo en la parte 
superior de la escollera y restando a esta altura la profundidad medida en cada punto. Teniendo en cuenta 
que las riberas del río presentan una pendiente prácticamente plana hasta los muros de contención y que 
las riberas están a la misma altura de la parte superior de la escollera, se ha tomado esta altura como 
representativa y se le ha asignado a cada metro de ribera hasta llegar al muro de contención exterior, que 
es donde el programa considerará que acaba la zona de ribera . 
 Se han hecho cinco transectos abarcando la longitud total del tramo canalizado: a la altura del viaducto de 
la carretera C-33, del viaducto de la línea Vic-Ripoll, inmediatamente aguas arriba de la estación de aforos, 
de la carretera BV-1416 y bajo la pasarela peatonal de la Salle. 
La altura del agua durante el transecto no supera nunca los 40 cms, pues se han buscado puntos en que se 
pudiera vadear el río usando botas de agua (40 cms de altura). Además se han buscado los puntos 
singulares en los que la profundidad del agua aumenta notablemente.  

y = 9.4336ln(x) + 4.3173 
R² = 0.9815 
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Los perfiles que se observan a continuación representan únicamente la zona del cauce fluvial, al pasar los 
datos al programa HEC-RAS se han añadido las cotas topográficas para la zona inundable que se 
considera igual para toda la ribera y se extiende, en promedio, unos 30 metros a cada lado del cauce. 
 
El primer perfil corresponde al principio del tramo canalizado, a pocos metros aguas abajo del puente de la 
carretera C-33 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
El segundo perfil se ha obtenido debajo del viaducto de la línea del tren. En este punto se conserva bien la 
escollera sobre el margen izquierdo pero en el derecho el escalón inferior ha sido erosionado hasta casi 
desaparecer. 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
El tercer transecto se realizó en un punto en la mitad del tramo de escollera en mejor estado de 
conservación. 
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El quinto transecto se ha tomado pocos metros aguas arriba de la pasarela de la Salle. En el margen 
derecho la erosión ha hecho perderse el escalón inferior. 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
Una vez introducida la información de caudales y geométrica el programa puede hacer los modelos de 
inundación de la zona para los diferentes tiempos de retorno. 
En la primera simulación se ha dado un valor de coeficiente de Manning de 0,03  para el canal y de 0,035 
para las riberas, valores que se consideren ligeramente más altos que lo que le correspondería realmente al 
río en las condiciones actuales, aunque se ha preferido sobreestimar el efecto de este coeficiente sobre las 
inundaciones que subestimarlo. Usando estos valores de Manning se obtienen los siguientes resultados. 
 

 
 
En esta gráfica el eje de abscisas representa el caudal total mientras en el eje de ordenadas se va la 
elevación de la lámina de agua (Water Surface Elevation) que le corresponde a cada valor de caudal. El 
caudal de retorno para las avenidas de 500 años es de 63 m3/s, a lo que corresponde una altura de la 
lámina de agua de unos 37,3 m. s.n.m., es decir 1,5 m por encima del nivel del lecho del río (35,8 m.s.n.m.). 
Como los muros de contención en esta zona rondan los 4 metros de altura estos caudales de retorno de 
500 años no deberían representar un riesgo de inundación para la población. 
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En este gráfico se observa la elevación del nivel del agua para los diferentes tiempos de retorno. El área 
coloreada corresponde a 1,5 años, y las líneas por encima de esta representan hasta donde llegaría el agua 
para 100 y 500 años respectivamente. 
Para simular cómo respondería la dinámica hidráulica y de inundaciones en el caso de recuperar la 
vegetación de ribera en los margenes del Ripoll se han hecho las mismas simulaciones pero cambiando el 
valor del coeficiente de Manning al valor correspondiente. Como los cambios ocurrirían en la zona de las 
riberas para el canal principal se mantiene el mismo coeficiente de 0,03 mientras que si para ambas riberas 
se usa 0,070, el valor correspondiente a la categoría de matorral medio a denso, en invierno, hay pocos 
cambios apreciables en la elevación de la lámina de agua. 
 Por esta razón para ver más claramente el efecto que tendría una vegetación densa en las riberas se ha 
introducido un valor de 0,150 para el coeficiente de Manning, aunque este valor corresponde a una 
comunidad densa de sauces arbóreos, y este proyecto plantea la plantación de agrupaciones dispersas de 
sauces arbustivos y otros arbustos ey herbáceas de ribera. Aún así, igual que en el caso anterior y 
tratándose de un tema importante como la posibilidad de inundaciones en el casco urbano se ha preferido 
obtener una sobreestima. Para estos valores los resultados son los siguientes: 
 

 
 
En este caso para los caudales máximos, correspondientes a tiempos de retorno de 500 años, encontramos 
que la lámina de agua llegaría hasta la cota de 37,6 m.s.n.m., es decir unos 30 cms más alta que en el caso 
de tener las riberas casi desnudas de vegetación. Aún asi este nivel se encuentra a 1,8 m sobre el nivel del 
lecho de río y de nuevo no representaría una amenaza puesto que los muros de contención laterales casi 
alcanzan los 4 m. 
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La gráfica es muy parecida a la obtenida en el caso anterior pero desplazada 30 cms hacia arriba en el eje 
vertical. 
 
Bankful: 
 
Si tomamos el canal dominante como el que tiene un tiempo de retorno de 1,5-2 años observamos que la 
lámina de agua presentaría una elevación de unos 40 cms por encima del lecho del río. Sabiendo que la 
altura del escalón más interior de la escollera se mueve entre 20 - 120 cms, pero en promedio tiene altura 
respecto al lecho del río cercana al medio metro, podría suponerse que el nivel de bankful correspondería 
con la altura de este escalón más interior, quedando el escalón exterior y el resto de las riberas por encima 
del nivel de bankful. 
 

Diagnosis  socioeconómica 
 
 

El río Ripoll en Montcada i Reixac se encuentra encajado por muros de contención durante todo su 
recorrido. Al principio del término municipal estos muros presentan una altura baja (aprox dos metros) con 
un pendiente suave y fácil de superar, pero poco antes del punto en que la autopista BCN-Montmeló cruza 
el río el talud del muro toma una posición completamente vertical y se mantiene así hasta la 
desembocadura en el Besòs. La altura del muro vertical va variando pero se mantiene alrededor de los 
cuatro metros (3,5 m a la altura de la autopista, 4,5 m a la altura de la carretera BV-1416). 
 
El contexto social en el que se ubica este tramo presenta dos partes bien diferenciadas y separadas de 
forma bastante clara por la carretera C-17.  
Desde el principio del término municipal hasta esta carretera, a ambos lados del Ripoll la actividad que se 
desarrolla es principalmente industrial, ubicándose sobre la margen izquierda los polígonos industriales de 
La Granja, Foinvasa, Can Tapioles, y Molí d'en Bisbe y sobre la derecha el de la Ferrería.  
A partir de la C-17 y coincidiendo con el comienzo de las escolleras de canalización del cauce, hay un 
cambio en el entorno del río hacia un uso del suelo más urbano  residencial y comercial que se mantiene 
hasta el aiguabarreig con el Besòs, cerca de la altura de la Calle Mayor del municipio. 
 
Es de destacar que sobre la terraza de la margen izquierda, entre el río y los polígonos industriales, hay una 
pequeña franja de vegetación con árboles bien desarrollados, principalmente Populus alba, Populus nigra y 
PlatanusXhispanica y algunos arbustos bien desarrollados. Desgraciadamente la presencia de estos árboles 
de debe a una plantación y los individuos se encuentran organizados en lineas rectas y sin sotobosque 
desarrollado bajo ellos.  
 
Patrimonio cultural del espacio fluvial: es remarcable la presencia sobre la margen derecha de la Torre 
na Joana, una masía del siglo XVIII posteriormente ampliada en el siglo XIX para convertirla en una torre de 
veraneo. La edificación está  rodeada de  campos, pero completamente aislada por las infraestructuras de 
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movilidad que la rodean  y las fábricas del polígono de la Ferreria. Entre este espacio y el lecho del río solo 
hay una pequeña carretera y sería muy interesante poder conseguir una buena conexión entre los hábitats 
fluviales y los espacios abiertos que rodean la torre. 
 
Paisaje del espacio fluvial: el ámbito del proyecto se encuadra enteramente en la unidad de paisaje 
denominada por el Observatori del Paisatge como plana del Vallés. 
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Anexo 2: Plan de mantenimiento 
 

 
 
Riegos de plantación y de apoyo al crecimiento de la vegetación plantada: Cuando se planten los 
individuos se realizará un riego dos veces por semana durante dos meses y se alargará el tiempo que sea 
necesario. La primera época estival se propone hacer un par de riegos al mes para ayudar a sobrevivir a los 
individuos que se han plantado. El segundo año se propone un único riego al mes en los meses estivales 
para ir acostumbrando a la planta a las condiciones naturales del emplazamiento. El tercer año no deberían 
realizarse riegos de apoyo. 
 
Reposición de individuos que mueran durante el primer año: deben identificarse los individuos que no 
han conseguido sobrevivir, averiguar por qué se ha producido su muerte y estudiar si vale la pena reponer el 
individuo muerto o bien poner un individuo de otra especie que se adapte mejor a las condiciones del punto 
particular. 
 
Desbroce de caña: como ya se ha explicado la eliminación de Arundo donax es un proceso largo que debe 
llevarse a cabo en varias fases, desbrozando la caña multiples veces hasta agotarla. Idealmente no debería 
permitirse que la caña creciera mucho yá irse realizando desbroces periódicos para acabar con los retoños 
que van apareciendo. 
 
 
 

Anexo 3.  Plan de comunicación y divulgación  
 

 
El trabajo de comunicación y divulgación relacionado con el proceso de restauración del río está 
estrechamente  vinculado con las tareas de adopción del tramo fluvial por parte de los tres institutos de la 
zona: I.E.S. Montserrat Miró i Vilà, I.E.S. La Salle e I.E.S. La Ferrería, los tres ubicados muy cerca del Ripoll 
y con accesos fáciles y seguros al río. Aprovechando la adopción y tutela del río mediante el proyecto de 
adopción de ríos de Projecte Rius se busca llegar principalmente a los más jóvenes, en particular los 
estudiantes de los cursos 4º de ESO y 1º  de bachillerato, que serán quienes lleven a cabo, con la ayuda de 
sus profesores, la inspección y valoración del tramo fluvial.  
Además de  realizar el proceso de adopción con estos tres institutos como actuación principal, también se 
espera concienciar e involucrar al resto de la población.  
 
En la linea de otros proyectos de custodia fluvial llevados a cabo en este mismo río como Fem Reviure el 
Riu Ripoll, de la asociación ADENC en el municipio de Sabadell, se pretende aprovechar el momento de la 
Inspección de río para hacer una actuación mayor que involucre a más gente. La inspección debería 
hacerse simultaneamente entre los tres grupos de adopción y aprovechar la ocasión para realizar una 
“Fiesta del río” en la que se invite al resto de la población, especialmente a los jóvenes, a acercarse al río y 
participar en su conservación y restauración. 
 
En esta Fiesta, además de llevarse a cabo  el proceso de inspección por los tres grupos en sus respectivos 
tramos, se pueden organizar también jornadas abiertas para la limpieza de las riberas, plantación de 
algunas de las plantas contempladas en el proyecto, talleres de educación ambiental, actividades lúdicas y 
socioculturales, entre otros. Para esto se espera contar con la ayuda de algunos grupos relacionados con la 
educación ambiental, como el Huerto del Xino de Barcelona, el ayuntamiento de Montcada i Reixac y la 
propia gente del municipio. 
 
Los procesos de adopción no conllevan ningun coste pues Projecterius proporciona el material necesario 
para llevar a cabo la inspección, además de manuales que explican claramente cómo hacerlo, todo bajo la 
guía del Projecte Rius. En cuanto a la fiesta del río las actividades que se pretende hacer deberían no 
implicar gastos dentro de este proyecto y se realizarían aprovechando todo un tejido socioambiental ya 
existente y que funciona muchas veces de manera autogestionada con la ayuda de voluntarios y de los 
grupos involucrados. 
 
Sobre Projecterius: 
 

El Projecte Rius és una iniciativa desenvolupada per Associació 

Hàbitats amb l'objectiu principal d'estimular la participació activa de 

la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta 
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l’apropament de les persones al riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes 

fluvials, els organismes que hi podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com 

els problemes que pateixen i què podem fer per millorar-los. 

  

Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del 

voluntariat ambiental, el projecte promou una major implicació de les associacions i les 

persones per a compartir, engegar i emprendre iniciatives per la millora dels nostres rius i de 

l’entorn natural. 

El Projecte Rius té el seu l’àmbit d’actuació en les diverses conques fluvials de Catalunya. Tot i 

això, actualment, s'està desenvolupant el Projecte Rius al País Valencià, a Galícia, a Madrid, a 
Cantàbria i a Portugal a través de la Xarxa Projecte Rius. 

El Projecte Rius és obert a tothom, qualsevol persona o col·lectiu hi és benvingut, tingui o no 

coneixements previs sobre els rius. 

Extraido de la página de la asociación www.projecterius.org 

 

Sobre el proceso de adopción: 

Aquells grups de voluntaris i voluntàries que desitgin comprometre’s més activament amb el 
tram de riu on realitzen inspeccions de riu poden ‘adoptar-lo’ i iniciar així un projecte de custòdia 

del territori, amb l’objectiu de conservar i millorar de forma més exhaustiva i decidida el riu i el 

seu entorn, tot realitzant-hi diferents accions de gestió ambiental i social participatives. 

L’adopció de riu vol dir responsabilitzar-se i involucrar-se en la gestió, protecció i conservació 

d’un o més trams fluvials. Pot formalitzar-se amb la signatura d’un acord de custòdia amb 

propietaris de finques privades, entitats i administracions locals, on queden reflectits els 

compromisos i el marc d’acció, sempre en funció de les expectatives i possibilitats de cada 

actor implicat. 

Els grups proposen actuacions i des del Projecte Rius se’ls dóna els suport tècnic necessari per 

a tirar endavant les seves idees. En aquest sentit, l’Entitat ofereix assessorament continu i 

eines de suport als voluntaris que adopten trams de riu, com ara el Manual per a l’adopció de 

rius, una guia pràctica que conté informació i recursos per orientar als grups de voluntaris i 

voluntàries a l'hora de planificar i redactar la seva iniciativa d’adopció. 

Algunes de les actuacions que s’han fet en diferents projectes d’adopció són la recuperació de 

camins, plantació d’arbres de bosc de ribera, neteges de riberes, construcció de passeres, 

creació d’itineraris senyalitzats, restauració de basses, passejades i tallers d'educació i 

sensibilització ambiental, etc. 

Extraido de la página de la asociación, www.projecterius.org 

 

Sobre las inspecciones de río:  

Este es el requisito básico que comporta el proceso de adopción, pero se espera que los grupos que se 
comprometan a adoptar vayan más allá y trabajen activamente, dentro de sus posibilidades, por la 
protección y seguimiento del Ripoll. 

El Projecte Rius es fonamenta en el treball que realitzen diferents grups de voluntaris i 

voluntàries a tota Catalunya. Els grups de voluntaris es compromet a realitzar dues 

inspeccions anuals a un tram de riu de 500 metres que ells mateixos han escollit i que, 

normalment, és proper al seu domicili habitual o segona residència. Les inspeccions de riu 

s’emmarquen dins dues campanyes d’inspecció: la campanya de primavera (del 15 d'abril al 15 

de maig) i la de la tardor (del 15 de setembre al 15 d'octubre). Un cop el grup de voluntaris ha 

realitzat la seva inspecció ha d'enviar les dades al Projecte Rius, mitjançant l'espai web de 

l'Entitat. Gràcies a totes aquestes dades s'elabora l'Informe Anual sobre l'Estat de Salut dels 

Riu i Rieres de Catalunya. 

Associació Hàbitats proporciona als grups la metodologia d'inspecció, el materials necessaris i 
una formació incial. A més els grups disposen del Manual d'inspecció de rius. Cada grup utilitza 

una carpeta d’inspecció que conté tot el material necessari per a prendre mesures al riu 

http://projecterius.org/xarxa_projecte_rius#_blank
http://www.projecterius.org/
http://projecterius.org/la_inspeccio#_blank
http://www.projecterius.org/
http://issuu.com/associacio_habitats/docs/informe_anual_2010#_blank
http://issuu.com/associacio_habitats/docs/informe_anual_2010#_blank
http://projecterius.org/arxius/manual_inspeccio.pdf#_blank
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(làmines identificatives de flora i fauna, termòmetre, lupa, reactius químics...). Durant les 

inspeccions es prenen mesures de factors físics, químics i biòtics. 

- A partir de la presència i nombre de certes famílies de macroinvertebrats aquàtic es 

determina l’índex de qualitat de l’aigua. 

- A partir de l'anàlisi de l'estructura, conectivitat i continuïtat del bosc de ribera es determina 

l’índex de qualitat del bosc de ribera.  

- A partir de l'anàlisi de factors hidrològics i morfològics del riu es determina l'índex de qualitat 

de l'hàbitat.  

Per conformar un grup es recomana un mínim de 3 persones i no cal cap formació prèvia de 

cap matèria. El Projecte Rius està obert a la participació de tota la població i compta amb 

grups de tota mena: centre escolars, entitats, empreses, administracions, famílies, grups 

d'amics...  

 

Extraido de la página de la asociación, www.projecterius.org 
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Anexo 4: Mapa de actuaciones. 
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 Anexo 5: Material fotográfico complementario.  
  
 
 

 
 
Fig 1. Izquierda: Río Ripoll a la altura de los actuales poligonos de la Ferrería y la Granja. Aún no se 
observan los muros de encauzamiento, el uso del suelo alrededor es prácticamente todo agrícola y en el 
Ripoll se puede entrever un tipo de cauce trenzado. Derecha: Vista  del río desde la desembocadura, se ve 
el trazado más rectilineo del tramo final. 
 

 

 
 

Fig 2: Vista general: La riera Seca y el Ripoll comparten una misma llanura de inundación, aún no se ha construido el 

polígono de la Ferrería. Ya se aprecian los dos viaductos del tren, pero los puentes que cruzan el río son de menor 

entidad que los actuales. 
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Figura 3. Vista de la zona actualmente canalizada por el muro de aguas bajas. El estrechamiento de las riberas ya se 

presentaba en ese momento, pero el uso del suelo en ambos márgenes se conserva agrícola y urbano con construcciones 

más dispersas. 

 
Fig 4. Estanque accidental formado por la acumulación de agua de lluvia en las obras de soterramiento de 
acueducto de ATLL en la ribera derecha del Ripoll. 
 

 
Fig 5: En la imagen se observa el trazado de la riera bien definido por la comunidad de cañas que crece en 
sus riberas. 
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 Fig 6. Cimientos de los puentes de la carretera C-17 y del viaducto de la línea Barcelona-Vic. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


