
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

- Mejorar la calidad ambiental y paisajística del lecho. 
- Mejorar la capacidad hidráulica del lecho para reducir la afectación para inundaciones de la trama urbana.
- Ordenar el uso social en los espacios fluviales.
- Establecer las líneas estratégicas con sistemas SUDs y NBS para la gestión de la escorrentía reduciendo caudales punta y sus 
afectaciones.
- Favorecer los servicios ecosistémicos del torrente en mejora de la calidad de las escorrentías, regulación térmica, mejora fitosani-
taria, calidad atmosférica, biodiversidad, etc. 
- Potenciar el torrente cómo un elemento con valor patrimonial de cara a los vecinos. 

Plano de localización
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Imágenes del estado actual del torrente

INTRODUCCIÓN

El proyecto se centra en la mejora de diversos aspectos del torrente de Casa Nova de Segur. Principalmente des del punto de vista 
ambiental y paisajístico, pero a su vez teniendo en cuenta la hidráulica y las problemáticas asociadas al torrente, a su uso social y 
la relación con el entrono.

LOCALIZACIÓN 

El ámbito objeto del proyecto se situa en el término municipal 
de Calafell, concretamente en el núcleo urbano de Segur de 
Calafell. Contempla el torrent de Casa Nova des del cruce 
con la C32 hasta el cruce con la C31.

PROBLEMÁTICA DETECTADA

- Elevada urbanización en ambos márgenes del torrente.
- Desaparición de algún tramo del trazado del torrente debido a la 
urbanización.
- Presencia de infraestructuras transversales de sección insufi-
ciente.
- Erosiones puntuales en zonas de cambio del lecho.
- Presencia de vertidos puntuales i desechos dispersos.
- Presencia de alóctonas.
- Falta de estructura forestal e inexistencia de bosque de ribera.
- Poca diversidad de especies arborias y arbustivas.
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Plano de líneas estratégicas

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En los tramos en los que se propone una memoria ejecutiva se 
sigue el siguente guión general para definir las actuaciones ne-
cesarias:
- Actuaciones preliminares:
 Eliminación y corrección de impactos.
 Eliminación de especies alóctonas.
 Correcciones morfológicas.
- Actuaciones de restauración y consolidación del espacio (pa-
trimonio natural).
- Ordenación del uso social.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

LONGITUD GLOBAL: 2.055m
LONGITUD DE ACTUACIONES: 1.322m 
SUPERFICIE GLOBAL: 4600m2.
DESECHOS: retirada de 181m3.
ÁRBOLES ALÓCTONOS: retirada de 38u
TALA DE ÁRBOLES: para correcciones morfológicas 62u.
ELIMINACIÓN DE ALÓCTONAS: superficie retirada de 1.810m2.
INCREMENTO VOLUMEN LECHO: retirada de tierras 3.880m3.
DESBROCE SELECTIVO: mejora estructura en 17.280m2.
SUBSOLADO DEL TERRENO: siembra y plantación en 930m2.
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES: 279u.
PLANTACIÓN DE ARBUSTOS: 4.613u.
SIEMBRA DE HERBÁCEAS: en una superfície de 13.355m2.
CAMINOS: longitud de caminos recuperados y nuevos de 
1.476m.
CUNETAS: para aprovechamiento de aguas de escorrentía 94m.
VADOS DE PIEDRA: 2u.
PASARELAS: 1u.
ESCOLLERA: 25m2.
MURO DE BLOQUE EN SECO: 8m2.
DEFLECTORES VANE: 2u.

Lecho natural

Calle (Soteramientos)

Infraestructuras hidráulicas

Mejoras ambientales y paisajísticas

Mejoras de uso público

Mejoras hidráulicas

DOCUMENTOS DE PROYECTO

TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE:
- Fajinas de rama seca: 209m.
- Rollos de escorrentía: 950m.
- Enrejado vivo: 405m2.
- Red de coco: 3580m2.
- Gaviones tubulares flexibles: 56m.
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ACTUACIONES PRELIMINARES

Eliminación de especies alóctonas

A lo largo del tramo se han detectado diversas realidades en 
referencia a las siguientes especies alóctonas:
- Arundo donax.
- Phoenix sp. i Washingtonia sp.
- Arauja sericifera.
- Yucca sp.
- Cyperus papyrus.
- Phyllostachys aurea.

Correcciones morfológicas

- Recuperación del lecho en ciertos tramos.
- Incrementos de la sección del lecho en todos los ámbitos en que ha estado morfológicamente posible para reducir velocidades y 
calados. 

Secciones movimientos de tierras. Tramo 3

Planta de actuaciones. Detalles tramo 3.

- Opuntia ficus-indica.
- Agave americana.
- Robinia pseudoacacia.
- Cercis siliquastrum.
- Melia acederach.
- Ligustrum lucidum.
- Broussonetia papyrifera
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Detalles de gestión de las aguas. Tramo 7

Gestión de las infraestructuras en el lecho en relación a la dinámica fluvial 

El objetivo de estas actuaciones es tener en cuenta la dinámica fluvial para la integración de infraestructuras necesarias, la protec-
ción de otras y la mejora de la dinámica fluvial con nuevas infraestructuras integradas.

- Deflectores tipo Vane en el lecho.
- Sistemas con gaviones tubulares flexibles como disipadores de energía en zonas de transición de hormigón a lecho natural. 
- Protecciones para mejorar la estabilidad de los taludes.
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Deflectores Vane. Tramo 1

Enrejado. Tramo 4



ACTUACIONES DE ORDENACIÓN DEL USO SOCIAL

Camino a lo largo del torrente en todo el ámbito de actuación. 
Pasarela de madera.
Escalones de madera.
Cerramientos y otros para la ordenación de los accesos. 
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Secciones de revegetación. Tramo 4

Cerramientos y camino. Tramo 3Escalones de madera. Tramo 7 y 8

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL

Definición de comunidades vegetales 

Análisis de los hábitats más próximos al ámbito de proyecto se-
gún la cartografia digital vegetal de la Generalitat de Catalunya, 
establecida según la clasificación CORINE CHC50. 
De todas las especies vegetales presentes en estos ámbitos se 
han listado las leñosas, que son las susceptibles de ser introdu-
cidas mediante plantaciones. Éstas se han agrupado según si 
se encuentran en ámbitos relativamente húmedos o sombríos o 
si se encuentran en zonas más secas y soleadas.
Con el listado definitivo se han conformado 5 grupos de planta-
ción con diversas características y especies:

BOSQUE DE RIBERA: Álamo, Olmo, Fresno de hoja pequeña, 
Mirto, Lentisco, Zarza, Madreselva, Endrino, Saúco.

COMUNIDADES ARBUSTIVAS DE RIBERA: Tamarindo y 
Saucegatillo. 

BOSQUE MEDITERRÁNEO: Carrasca, Pino blanco, Romero, 
Aladierno, Acebuche, Enebro rojo, Lentisco, Tomillo.

MAQUIA MEDITERRÁNEA:  Enebro rojo, Brezo de invierno, 
Coscoja, Espino negro, Arliaga, Espinillo. 

BROLLA MEDITERRÁNEA: Brezo de invierno, Tomillo, Rome-
ro, Romerino, Albaida, Adelfilla. 

SIEMBRA DE HERBÁCEAS: Cynodon dactylon, Festuca elia-
tor arundinacea, Lolium perenne, Agropyrum repens, Trifolium 
repens, Medicago sativa.
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