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INTRODUCCIÓN 

El punto de partida es la propuesta de 
actuaciones de protección frente a avenidas 
en un tramo de la riera de Vallmanya que 
beneficien la zona urbana de Fibracolor del 
municipio de Tordera, redactada por EGAM. 
El cauce del torrente de la Tordera en este 
tramo es ancho, de poca pendiente y donde 
el río toma formas sinuosas en una plana y 
con una fuerte dinámica de sedimentos. El 
proyecto no pretende incidir de una forma 
definitiva en un área de una fuerte dinámica 
pero sí pretende crear condiciones de 
mejora. 
La propuesta que ha hecho Naturalea en 
base al proyecto es hacer una mejora sólo 
de este tramo según presupuesto y 
objetivos hidráulicos y ambientales. La 
propuesta se ha basado en crear unos 
canales de un mínimo de 3 metros de 
ancho que conectan la salida de la riera de 
Vallmanya de forma que el agua pueda 
elegir caminos preferenciales. 
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Actuación de movimientos de tierras  
 
Uno de los principales objetivos del proyecto es devolver al río la libertad que ha perdido por la 
fijación del canal principal por parte de los núcleos de caña y la dinámica fluvial natural de estos 
últimos años. 
Una manera de dar libertad al río es abrir diferentes canales que le ayuden a ocupar más superficie y 
acelerar los procesos de erosión / sedimentación que le son propios. Además, la apertura de estos 
canales permite generar unos puntos donde la superficie está más cercana al freático y por tanto, se 
puede plantar con garantías que la planta tendrá disponibilidad de agua. 
Como estos canales sirven de punto de partida para los procesos de erosión / sedimentación no 
tiene sentido dedicar grandes esfuerzos para reperfilar los taludes. Por lo tanto, los canales se han 
dejado con paredes verticales que se irán erosionando y logrando la pendiente de equilibrio a medida 
que evolucione la situación del río. 
 

Descripción Medidas 

Movimiento de tierras  1.120 m3 
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Antes: 

 
 
 
Después: 
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Después: 
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Actuación de creación de balsas para la fauna 
 
Para facilitar la creación de espacios de biodiversidad se han excavado un conjunto de tres balsas, 
dos conectadas y dos no conectadas con los canales. Igualmente, en tres puntos los canales tienen 
balsas integradas más anchas y más profundas ya que la oscilación del freático en la zona es 
importante y se debe prever que pueda bajar en períodos más secos. 
 
Balsas conectadas: 

  
Balsas desconectadas: 
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Actuaciones de plantación 
 
Plantaciones de arbustivas y de helófitos. 
 

     AF  estaca   fajina rollo veget. 

arbustos 

Salix atrocinerea         

Salix elaeagnus         

Salix purpurea         

Tamarix africana         

          

helófitos         

Iris pseudacorus         

Scirpus holoschoenus         

Carex vulpina         

Juncus acutus         

Juncus inflexus         
 
Con estaca: 

  
 
Con AF: 
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Con fajina viva: 

  
 
Con rollo vegetalizado: 

 
 

  
 

Se ha tomado especial cuidado en que todas 
las herramientas y calzado utilizados en la obra 
estén convenientemente desinfectados. 
 

 
 
 
PALABRAS CLAVE:  restauración fluvial, biodiversidad. 
 
TÉCNICAS APLICADAS:  fajina viva, rollos vegetalizados, plantaciones. 

 


