
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El municipio de Torà se encuentra envuelto dentro de un espacio fluvial formado por la riera de Cellers al sur i por el rio Llanera al norte. En estos últimos 
años tanto el Ayuntamiento como los vecinos, de manera voluntaria, han estado trabajando para recuperar su espacio fluvial. Al hacer las limpiezas de 
vegetación se ha evidenciado la acumulación de grandes cantidades de tierra aportadas por el rio pero sobretodo por vertidos de materiales y restos orgá-
nicos de las personas que trabajan los huertos cercanos a este espacio. El proyecto redactado pretende ir más allá del voluntariado realizando un trabajo 
de mayor envergadura para retirar estas tierras y recuperar el espacio fluvial, manteniendo un buen estado ecológico del bosque de ribera.
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LOCALIZACIÓN

ELEMENTOS DESTACADOS

- Retirada de runas i basura
- Retirada de especies alóctonas i frutales
- Demolición y retirada muro escollera
- Corrección morfológica con movimiento de tierras
- Eliminación de accesos a la llera
- Adaptación del canal de riego existente
- Protección del margen con Roll Vegetalizado
- Instalación de fajina viva y plantación de estacas
- Plantación de árboles y arbustos de ribera
- Hidromanta

ESQUEMA Y PROPUESTAS DE MEJORA

ESTADO ACTUAL

Los objetivos del proyecto son:
1) Mejorar la capacidad hidráulica del tramo
2) Evitar el uso del espacio como huerto o por actividades no 
propias de un entorno de ribera
3) Mejorar la calidad biológica del espacio fluvial
4) Mejorar la precepción del espacio por parte de los usuarios

Tipos de actuaciones propuestas:
A) Eliminación de impactos: Eliminar las especies alóctonas i retirada de vertidos.
B) Medidas morfológicas: Creación de las condiciones geométricas necesarias para el 
correcto desarrollo del hábitat fluvial. También para favorecer el buen comportamiento 
hidráulico.
C) Medidas de restauración: Mejora de la calidad de la vegetación de ribera y de los 
entornos de los accesos degradados.


