
OBJETIVOS    
Los objetivos principales de este proyecto son:
- Eliminar la inestabilidad de los taludes.
- Evitar el estancamiento de aguas en el lecho del torrente.
- Reducir el riesgo hidráulico.
- Naturalización del torrente.
- Mejorar la calidad paisajística.
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LOCALIZACIÓN 
El trabajo se centra donde el tramo del Torrent Llibre entra en contacto con el núcleo urbano de Cardedeu, en concreto, el tramo que 
se encuentra entre la línea de tren y el cruce con la C-35.

PROBLEMÁTICA ACTUAL

Se trata de un tramo urbano con algunos taludes inestables, 
edificaciones muy cercanas al margen derecho y problemas 
estacionales de estancamiento de aguas en algunos puntos.

PROPUESTA DE SOLUCIONES
A partir de un estudio hidrológico y hidráulico del ámbito se han 
evaluado los problemas existentes, y se han indicado las medi-
das que se debe aplicar para su corrección analizando los efec-
tos en la dinámica fluvial, las mejores aportadas y su viabilidad.

Localización

Resultado de la simulación hidráulica de futuro para la T10 y la 
T100 que marca la estrategia a seguir en todas las intervenciones

SIMULACIÓN HIDRÁULICA     
El torrente actualmente no tiene suficiente capacidad. Los cala-
dos en las calles inundadas pueden ser importantes para perío-
dos de retorno superior a 50 años. El efecto de los puentes no es 
destacable, ya que la sección del lecho es insuficiente en todo el 
tramo para todos los períodos de retorno estudiados.
Como conclusión del análisis de las tensiones máximas, la salida 
del puente de la RENFE es el punto más problemático, donde 
las tensiones son más altas. Éstas son debidas al giro repentino 
que realiza el agua para redirigirse hacia el torrente, sumado a la 
velocidad que lleva cuando sale del cajón hormigonado.

El estudio hidráulico se hizo con el modelo IBER, de dos dimen-
siones, que ha permitido evaluar el comportamiento del río obte-
niendo variables como la velocidad, con las dos direcciones del 
plano horizontal, calado o tensiones, así com mapas de riesgo. 
Estos modelos permiten simular con precisión tramos o zonas 
meandrificadas, llanuras de inundación, estuarios, u otros en los 
que el comportamiento del flujo no es en una sola dirección, por 
lo tanto, se ha trabajado con detallado cada una de las zonas de 
todo el torrente.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS   
Las líneas de trabajo estratégicas se han determinado en base a 
los resultados de la simulación hidráulica y a los objectivos de me-
jora ambiental y paisajística. 

Desde el punto de vista hidráulico se proponen las siguientes ac-
ciones:
- Protecciones hidráulicas.
- Ampliación de la sección del cauce.
- Amplicación de la sección de las estructuras transversales.
- Eliminación de estructuras transversales sin uso.
- Regularización del perfil longitudinal del lecho.
- Descanalización de un tramo de torrente.
- Creación de llanuras de inundación.
- Retirada de escollera. 

Desde el punto de vista paisajístico se proponen las siguientes 
acciones:
- Diversificación de hábitats.
- Mejora paisajística de los márgenes del torrente. 
- Introducción de vegetación autóctona: helofítica, arbustiva y ar-
bória.
- Uso de técnicas de bioingeniería del paisaje para la estabilización 
de taludes.

TRAMIFICACIÓN 
El torrente se ha dividido por ámbitos según su caracteriza-
ción para de definir soluciones globales para cada uno.
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Ejemplo de plano con las líneas estratégicas des del punto de 
vista hidráulico de algunos de los ámbitos del torrente

Leyenda:

ESTADO ACTUAL - LÍNEAS DE ACCIÓN
Para cada ámbito se ha generado un documento específico 
definiendo el estado actual y la necesidad de actuar siguiendo 
las líneas estratégicas generales. En base a toda esta informa-
ción, para cada tramo se han establecido las líneas de acción 
específicas.

Para hacerlo se han tenido en cuenta tres aspectos principa-
les:
- Acciones Preliminares.
- Acciones sobre la hidromorfologia.
- Acciones de consolidación y mejora ambiental del ámbito. 

Ejemplo de tabla de líneas de Acción del ámbito 1

Protecciones hidráulicas. Regularización del perfil longitudinal 
del lecho.
Descanalización de un tramo de torrente

Retirada de escollera

Llanuras de inundaciónAmpliación de la sección de las 
estructuras transversales.
Eliminación de estructuras 
transversales existentes.

Ampliación de la sección del cauce.



DEFINICIÓN DE ACTUACIONES
Para cada ámbito se ha generado un documento executivo con la defini-
ción de las actuaciones. En los casos en que en un mismo ámbito havia di-
ferentes secciones o datos hidráulicos (velocidades y tensiones), que han 
afectado en el diseño de las soluciones, hay tablas con las justificaciones 
específicas explicando las decisiones tomadas.
Todas las actuaciones estan definidas con mediciones, esquemas espe-
cíficos de las soluciones y la descripción de las características técnicas 
necesarias de las técnicas que se proponen. El principal objetivo de las 
actuaciones es la consolidación de los taludes y la mejora ambiental del 
torrente. Se han utilizado técnicas de bioingeniería del paisaje para al-
canzar estos objetivos conjuntamente. 

Ejemplo de un perfil proyectado para el ámbito 9
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Ejemplo de un perfil proyectado para el ámbito 7

Ejemplo de tabla de definición de actuaciones de consolidación y mejora 
ambiental del ámbito 4

A1

A2

A3

H1

H2

Act. 2B.4

Act. 2B.5

Act. 2B.7

Act. 2B.6

Act. 2B.8

TÍTOL DEL PLÀNOL

EMPRESA REDACTORA
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TÍTOL DEL PROJECTE

n

ESCALA ORIENTACIÓ

 PLÀNOL NÚM.

FULL      1     DE      1

2

ESTUDI HIDRÀULIC I PROJECTE EXECUTIU DE
RESTAURACIÓ D'UN TRAM DEL TORRENT DEL
LLIBRE - DOCUMENT IV

Àmbit 2B
Actuacions de consolidació i
millora ambiental

Planta 1:500

PROMOTOR

Topogràfic actual

Eix del torrent

Existent

Límit de l'àmbit

Estructures

Act. 2B.4 Plantació pantalla vegetal

Plantació bosc de ribera

Actuacions de consolidció i millora ambiental

Plantació franja arbustiva

Act. 2B.5

Act. 2B.6

Plantació d'halòfits

Sembra (zones remogudes)

Act. 2B.7

Act. 2B.8
Eix del torrent
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Act. 2B.8
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Àmbit 2B
Actuacions de consolidació i
millora ambiental

Planta 1:500

PROMOTOR

Topogràfic actual

Eix del torrent

Existent

Límit de l'àmbit

Estructures

Act. 2B.4 Plantació pantalla vegetal

Plantació bosc de ribera

Actuacions de consolidció i millora ambiental

Plantació franja arbustiva

Act. 2B.5

Act. 2B.6

Plantació d'halòfits

Sembra (zones remogudes)

Act. 2B.7

Act. 2B.8
Eix del torrent

Leyenda:

Ejemplo de plano en planta de actuaciones para el 
ámbito 2B

Ejemplo de un perfil proyectado para el ámbito 4

Actuaciones de consolidación y mejora ambiental:
Plantación pantalla vegetal

Plantación bosque de ribera

Plantación franja arbustiva

Plantación de helófitos

Siembra (zones removidas)

Red de coco

Enrejado vivo (con rollo 
vegetalizado en la base y gabión 
flexible tubular)

Siembra de herbáceas 
autóctonas

Instalación de red de coco y siembra de 
herbáceas autóctonas


