
IMAGEN OBJECTIVO  
    
Se trata de un espacio que se encuentra a continuación de un 
parque urbano pero que al estar situado en una zona periférica 
tiene un tratamiento de bajo mantenimiento y con rasgos de es-
pacio natural. El principal elemento paisajístico es el torrente. Y 
en este potencial del ámbito destaca un elemento vertebrador: 
el camino que conecta la zona verde situada aguas arriba con 
el paseo de las Torres, que vehicula el uso social del ámbito. El 
torrente es una fuente de agua que ha de posibilitar un paisaje 
y una vegetación mediterránea de ribera, con especies como el 
sauce, el carrizo… La vegetación, además, tiene las funcionali-
dades de mejora de la calidad del agua y de control de la erosión 
de los taludes. La morfología del torrente, con ligeros meandros, 
da calidad paisajística al espacio.
Por lo tanto, se busca un torrente natural con aguas lo más lim-
pias posibles que acoja la vegetación que le es propia generan-
do un paisaje para el disfrute de los ciudadanos de Rubí.
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LOCALIZACIÓN
El proyecto se centra en el tramo final del torrente de Ca n’Oriol, desde donde deja de estar canalizado aguas abajo del parque de 
Can Sedó y hasta el puente de la Renfe.

PROBLEMÁTICA ACTUAL
Las problemáticas que se han detectado son:
- El cauce recoge el rebosadero de un gran colector lo 
que implica una gran presencia de flotantes ocupando el 
lecho y los márgenes, y la llegada regular de aguas de 
mala calidad.
- Tendencia del torrente a erosionar.
- Charcas con agua muy eutrofizada, que derivan en pro-
blemas de malos olores.
- Escollera del tramo medio estable pero descalzada.
- Muchos escombros dispersos entre el material original 
del cauce.
- Descalce y obturación del vado existente.

 

OBJETIVOS
El proyecto tiene como objetivo principal mejorar el estado del tramo del to-
rrente de Ca n’Oriol que discurre desde la salida del tramo subterráneo hasta 
el puente de la Renfe de manera que se resalte su valor natural y ecológico. 
Para alcanzar este objetivo se consideran los siguientes aspectos:
- Mejorar la morfodinámica del torrente para evitar las erosiones y la incisión.
- Mejorar el paisaje de ribera.
- Mejorar el sistema vegetal: eliminar las especies alóctonas invasoras como 
la caña (Arundo donax) donde sea posible y potenciar la vegetación autóctona 
existente.
- Eliminar los impactos existentes: árboles muertos o moribundos, retirada de 
residuos y elementos ajenos a la zona.
- Reducir los efectos de la mala calidad del agua y gestionar los elementos 
de vegetación para que contribuyan a mantener una mejor calidad del agua.
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