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INTRODUCCIÓN 

 
La lluvia había desestabilizado seriamente 
los taludes situados en el tramo de la pista 
asfaltada de Gualba a Campins en la zona 
del torrente del Sot del Garrell por la 
acción del mismo. Para garantizar su 
estabilidad se han realizado un conjunto 
de actuaciones con la máxima integración 
paisajística. 
 
Como se trata de un ámbito fluvial se han 
combinado las técnicas de escollera en las 
zonas de más pendiente con técnicas de 
bioingeniería del paisaje con materiales 
provenientes de la misma zona y de áreas 
cercanas. 
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Características generales de la intervención 
 
Los trabajos llevados a cabo se basan en 6 actuaciones que se detallan en el siguiente esquema: 
 

  
 
Además del arreglo de la cuneta de la carretera, Actuación 6 . 

Actuació n 3 
Consolidación del cauce 
y del talud 
desestructurado de la 
carretera 

Actuació n 2 
Corrección 
geomorfológi
ca del cauce 

Actuació n 4 
Consolidación de la 
base del talud 

Actuació n 5 
Consolidación del 
talud con un enrejado 
vivo 

Actuació n 1  
Alargar el tub existente 
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Este conjunto de intervenciones parten de la necesidad de mejorar la interacción de la pista con el 
arroyo, creando un nuevo cauce. Este hecho ha obligado a retirar algunos de los árboles presentes. 
Todos estos árboles retirados han sido reutilizados en la zona para realizar las técnicas de 
bioingeniería del paisaje. 
 
Material vegetal de zona. Árboles retirados: 
 

 
 
Metros de madera afectada por la intervención de 20cm de diámetro o más: 42 m 
Metros de madera afectada por la intervención de entre 10cm y 20cm de diámetro: 15 m 
 
Utilización: las raíces para fijar taludes, los troncos por los enrejados y la rama por fajinas. 

 Aliso  1  5m 20cm diàm  

Aliso  2  5m 20cm diàm.  

Aliso  3  8m 20cm diàm  

Aliso  4  8m de 15-20cm diàm - 

Platan o 3  8m 20cm diàm.  

Platan o 1  8m 20cm diàm.  

Platan o 2  8m 20cm diàm.  

Platan o 4  7m 10-20cm diàm.  
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Descripción de las actuaciones 
 
Actuación 1  Alargado del tubo existente 
 
Aprovechando la necesidad de actuación en esta zona se ha alargado 2 metros el tubo existente de 
hormigón prefabricado de 80 cm de diámetro, previo a este alargamiento se ha derribado la parte 
superior de la aleta de salida. De esta forma se ha ampliado la zona de la curva, para incrementar la 
seguridad de circulación 
 

  
Estado inicial y actual de la salida del tubo que se alargó 

 
Se ha hecho una estructura en escollera de dos metros por lado protegiendo el tubo con fundamento 
de 0.6 m sujetado por una escollera en el cauce de 6 m2 
 
La escollera realizada se basa en la técnica de la piedra en seco y se construye con piedras de un 
mínimo de 0.6 m3 y máximo 1,2 m3. Se trata de una técnica con una estética muy noble y muy 
estable, con una capa dren de piedra pequeña en la parte interna que actúa de drenaje y reteniendo 
finos. 
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Actuación 2  Corrección geomorfológica del cauce 
 
Inicialmente la salida del tubo que cruza la carretera estaba en línea con uno de los márgenes, por lo 
que ha sido necesario abrir la sección. Se ha retirado hacia atrás 1,5 metros el margen inicial para 
mantener sección de cauce en la dirección del tubo. Estos trabajos se han realizado en paralelo a la 
actuación 5, y con las tierras extraídas se ha consolidado el otro margen. Para la protección de la 
base del nuevo talud (el lado que no hay carretera) se ha instalado una Ribalta hecha con fajina viva 
de los alisos de la zona combinada con sauces provenientes de la plana de Vic. 

 

 
 
La Ribalta es una técnica utilizada con el objetivo de ejercer una protección inmediata de la orilla. Se 
trata de estratos superpuestos de fajinas vivas, dispuestas longitudinalmente al margen, Por efecto 
de las ramas disminuye la velocidad de la corriente y por tanto la erosión de los márgenes. Este 
hecho permite la deposición de finos y mejora las condiciones del margen para su rápida vegetación. 
 
 
Actuación 3  Consolidación del cauce y del talud desestructurado de la carretera 
 
Se ha creado una estructura de escollera en la salida del puente que disipe la energía. Esta escollera 
sigue la base del talud a lo largo de 12 metros. 
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Actuación 4 Consolidación de la base del talud  
 
Como complemento a la actuación anterior se ha reforzado la base del talud con una fajina de sauce 
enterrada y una de aliso encima protegiendo de la erosión superficial. 
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Actuació 5 Consolidación del talud con un enrejado vivo  
 
Estabilización del talud de la carretera con una base de escollera y enrejado vivo. Cabe destacar 
además la utilización de las raíces de los alisos insertadas para sujetar el talud. Toda la zona 
presentaba graves problemas de estabilidad tanto en la parte superior como en la base camuflados 
por la vegetación herbácea. 
 

   
Talud antes de la intervención, esquema del enrejado vivo, y estado final pendiente del crecimiento de la 

vegetación  
 

  
Talud antes y durante los trabajos 

 
 

   
Talud antes de la intervención, durante los trabajos y estado final pendiente del crecimiento de la vegetación  
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Trabajo con cepas de aliso 
 
Muy a menudo la vegetación herbácea camufla problemas incipientes de inestabilidad de los taludes, 
este hecho es lo que sucedió en el tramo de la fotografía adjunta por lo que se procedió a reperfilar. 
 

   
Estado inicial y primeros trabajos de regularización del talud 

 
Pero una vez finalizados estos trabajos se vio que la transición de la escollera a terreno natural 
podría inestabilizar este tramo por el que se decidió ampliar el enrejado hasta la escollera. Aún así en 
la base del talud le faltaba estructura por lo que se utilizaron como refuerzo las grandes troncos de 
los árboles retirados por la nueva traza del torrente. 
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Actuación 6  Cuneta de hormigón y arqueta  
 
Otra intervención realizada fue la de limpiar, excavar y perfilar la cuneta de desmonte de forma que 
todas las aguas recogidas por debajo de la cota de la arqueta existente de Can Garrell fueran 
conducidas hasta el torrente. Esta cuneta de 51 metres de longitud se ha hormigonado con perfil de 
cuneta americana, y por tanto, transitable 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE : margen fluvial. 
 
TÉCNICAS APLICAD AS:  fajina viva, ribalta, enrejado vivo, escollera, trabajo con cepas de árbol. 

 


