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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La riera de Rafamans hace de límite entre los términos municipales de Corbera de Llobregat (margen izquierdo) y Cervelló (margen 
derecho). Sin embargo, el municipio que tiene contacto directo con la riera, ya sea por la conexión directa con la trama urbana como 
de la visual, es Corbera de Llobregat. Se trata a una riera bastante encajonada. El margen izquierdo está reseguido en su mayor 
parte, por zona urbanizada que llega casi hasta la cabeza de talud fluvial. El margen derecho en cambio, está reseguido por zonas 
boscosas o zonas de huerta situadas en las diferentes terrazas fluviales. El tramo objeto de estudio tiene una longitud de unos 4 km.
 

Ubicación de la zona de actuación

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL
DEBILIDADES
- Las especies alóctonas son muy presentes a lo largo del curso fluvial. La caña, es la princi-
pal especie exótica invasora.
- Hay una gran cantidad de vertidos y desechos a lo largo de todo el trazado. La proximidad 
a zonas industriales y urbanas y, especialmente el hecho de que siempre haya sido “la parte 
trasera” de las construcciones hace que durante muchos años haya habido impunidad a la 
hora de verter residuos.
- En las zonas más inaccesibles hay presencia de árboles caídos que pueden llegar a afectar 
la capacidad hidráulica.
- Presencia de infraestructuras, especialmente de saneamiento, dentro del cauce.
- Presencia de huertos que reducen la sección hidráulica y son una fuente de residuos.
- Pasos para cruzar el cauce poco dimensionados y con dificultades de mantenimiento.

AMENAZAS
- La realidad del cauce hace que haya riesgo de inundación de la zona urbana en diversos 
puntos en el tm de Corbera de Llobregat.
- Que se convierta en un espacio marginal donde aumenten los vertidos u otras actividades 
no permitidas.

FORTALEZAS
- Hay muchos tramos con una calidad paisajística muy notable. Existe un bosque de ribera 
bien desarrollado con espacios de gran interés.
- Existencia de elementos patrimoniales destacados como diferentes fuentes, acequias, 
balsas de riego, etc.

OPORTUNIDADES
- Conservar y ampliar el bosque de ribera generando un corredor verde de calidad.
- Abrir la riera a la población para permitir que se acceda de manera ordenada y sin afectar 
la calidad ambiental. Un espacio natural bien conservado y visible para la población permite 
que se empiece a valorar como zona de interés y por lo tanto, se cuidey respete más. En 
este sentido se entra en un espiral de en cuanto más bien cuidado está más se ponen de 
manifiesto sus valores ecológicos, culturales, paisajísticos, etc., y más respeto y demanda de 
mejora por parte de la población.
-Mejorando el paisaje también podemos reducir el riesgo de inudabilidad.
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ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

A partir de los resultados del estudio se tiene toda la información hidráulica necesaria para decidir si hay 
zonas en riesgo a proteger, y en su caso, dimensionar y justificar si es posible con actuaciones de bioingeniería del pai-
saje. Se comprueba que existen afecciones por inundabilidad dentro de la trama urbana de Corbera de Llobregat.
Estas afecciones se pueden mitigar y, en algunos casos, eliminar mediante modificaciones de la topografía actual.

Estudio de los puntos de primer desbordamiento y actuaciones de correcciones 
morfológicas para mitigar la inundación en la zona urbana

Perfil antes y después de una actuación de correcciones geomorfológicas y mejora hidráulica

ACTUACIONES
1. Eliminación de impactos
1.1 Eliminación de especies alóctonas
1.2 Retirada de árboles tumbados en el cauce
1.3 Retirada de residuos

2. Correcciones geomorfológicas y mejoras hidráuli-
cas
2.1 Movimientos de tierras para ensanchar el cauce
2.2 Desobturación de vados

Las modificaciones topográficas tienen como objetivo con-
seguir los siguientes beneficios:
- Reducir la extensión de las manchas de inundación en 
el tejido urbano.
- Reducir el valor de la profundidad del agua en zonas don-
de las condiciones de inundación continúan existiendo.
- Sacar la máxima superficie posible fuera de la zona de 
flujo preferente (ZFP).
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Ejemplo de actuaciones propuestas para proteger y mejorar la riera

3. Mejora ambiental
3.1 Mejora de las salidas de los aliviaderos.
3.2 Protección de los taludes erosionados y recuperación del bosque de ribera.

Un bosque de ribera bien desarrollado protege los márgenes frente a las avenidas. En los puntos en que tras retirar la caña queda un 
terreno removido y expuesto a la erosión se deben realizar actuaciones para protegerlo. La utilización de técnicas de bioingeniería 
del paisaje garantiza que a la vez que se están protegiendo los márgenes se está recuperando ecológicamente el espacio. De cara a 
definir la intensidad de la actuación se han tenido en cuenta los valores obtenidos de velocidades y tensiones en el estudio hidráulico 
junto con el riesgo existente asociado a la presencia de zonas urbanizadas, elementos de interés, etc.

En este sentido, las actuaciones se diferencian en función de si es una zona de riesgo alto o de riesgo bajo para las personas o 
bienes materiales.
Las zonas de riesgo alto se protegen con técnicas de bioingeniería en base a los resultados de velocidades y tensiones calculadas 
al estudio hidráulico.
En las zonas de bajo riesgo, se contempla la erosión como fenómeno intrínsecamente ligado a los cursos fluviales y por tanto, to-
talmente aceptable. Es importante eso si, acelerar el proceso de vegetación del espacio para poder conseguir un bosque de ribera 
en galería. No se planta en todas partes sino que se planta en puntos estratégicos y se hacen adaptaciones al terreno para que la 
planta, sin mantenimiento, tenga más posibilidad de éxito.


