
OBJETIVOS DEL PROYECTO
- Potenciar una comunidad de ribera continúa en el trazado del to-
rrente.
- Integrar los pozos de registro y los depósitos de laminación correc-
tamente en el paisaje.

CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO
El proyecto divide las actuaciones en seis grupos, en función del objetivo o fase de ejecución.

 - Actuaciones preliminares, que se harán previas al movimiento de tierras para pasar el colector.
 - Actuaciones de revegetación de los márgenes afectados por el paso del colector.
 - Actuaciones de integración de los pozos de registro.
 - Actuaciones de integración de los depósitos de laminación.
	 -	Actuaciones	de	mejora	de	puntos	críticos,	donde	las	tensiones	son	muy	elevadas	y	es	necesario	un	diseño	específico		
 por punto.
 - Actuaciones enfocadas a la mejora del hábitat.

Redacción de las actuaciones de naturalización de los márgenes de los torrentes afectados por el 
Proyecto de renovación de la red de alcantarillado en los torrentes de Buscarons y de Saladrigues, entre la 

calle de Cupré de la Floresta y la calle de Safareigs, en Sant Cugat del Vallés.

  www.naturalea.eu

LOCALIZACIÓN Y TRAMIFICACIÓN
Los torrentes de Buscarons, Llobet y Can Trabal están ubicados en la 
parte sur de Sant Cugat, al este del barrio de Valldoreix, a la altura del 
club de Golf Sant Cugat y transcurren desde La Floresta en dirección 
noreste.
El	proyecto	divide	el	espacio	en	6	tramos,	en	función	de	la	tipificación	
de la sección y las características del espacio.
- Tramo 1: Longitud 196m. Ámbito: entre la calle Chopin y el campo de
Golf.
- Tramo 1B: Longitud 550m. Campo de Golf.
- Tramo 2: Longitud 813m. Ámbito: entre la calle Rusc y la calle de
l’Albercoc.
- Tramo 3: Longitud 353m. Ámbito: entre el Paseo dels Til·lers  y la 
Avenida de Emeterio Escudero.
- Tramo 4: Longitud 412m. Ámbito: entre la calle de Vallvidriera y la
calle Cupré.
- Tramo 5: Longitud 550m. Ámbito: tramo del Torrente Can Trabal 
comprendido entre Paseo de Can Mora hasta el calle dels Safareigs.

  

INTRODUCCIÓN
Consideramos muy interesante hacer este informe debido a que en este proyecto de alcantarillado se ha tenido en cuenta desde un 
inicio la integración del trazado en el entorno, y la mejora ambiental del espacio aprovechando la magnitud de esta obra.
Este proyecto ha sido iniciado por el Ayuntamiento de Sant Cugat con el objetivo de renovar el colector de aguas que trascurre por 
los torrentes de Buscarons y de Saladrigues (afectando en parte a los torrentes de Can Trabal y Llobet).
La empresa “Temax Ingeniería” está al cargo del proyecto y Naturalea ha diseñado la parte de mejora ambiental del proyecto 
centrándose en la naturalización y estabilización de los taludes de los márgenes del torrente y en la protección e integración de los 
pozos de registro y de los depósitos de laminación.
 



ACTUACIONES
Complementando estas actuaciones, se han previsto las actuaciones preliminares que basicamente consisten en la retirada de caña   
(Arundo donax), la eliminación de residuos y la retirada y acopio de tierra de valor agronómico. De esta forma se podrá partir de unas 
buenas condiciones iniciales para el resto de actuaciones previstas.

Para	cada	tramo	se	ha	hecho	una	tipificación	de	las	secciones	en	función	del	paso	del	colector,	las	tensiones	hidráulicas	que	sufren	
y la inclinación de los taludes previstos resultantes de los movimientos de tierra previstos.

A	partir	de	esta	tipificación	se	han	podido	agrupar	las	soluciones	en	actuaciones	tipo,	tanto	para	la	revegetación	como	para	la	inte-
gración de los pozos de registro.

  www.naturalea.eu

Las actuaciones de integración de los depósitos de laminación y de mejora de los puntos críticos se han analizado punto por punto 
para buscar la mejor solución, en la mayoría de los casos para soportar tensiones superiores a los 300N/m2.

Para	cerrar	el	proyecto	se	han	definido	algunas	actuaciones	para	la	mejora	del	hábitat,	cómo	son	la	plantación	de	árboles	y	arbustos,	
la	colocación	de	cajas	nido,	la	instalación	de	hoteles	de	insectos,	la	creación	de	montones	de	madera	muerta	y	rocas,	y,	finalmente,	
favorecer la presencia de maleza.


