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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El objetivo del presente proyecto es mejorar el es-
tado de dos vados que cruzan el torrente del So-
rral, en el municipio de Santa Eulàlia de Ronçana, 
con técnicas de bioingeniería del paisaje. Ambos 
vados se sitúan entre el área de camping La Ex-
planada y la cooperativa de piensos Bio Nutrició, 
SL y los separa una distancia de unos 100 metros. 
El primer vado cruza el torrente con el nombre de 
camino de Can Gafa y el segundo, con el nombre 
de avenida de Bonaire.

Ubicación de la zona de actuación

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
VADO 1. CAMINO DE CAN GAFA
En este punto el vado ha sido reforzado con una escollera de bloques de piedra hormigonados. A efectos de calidad paisajística, la 
estructura actual no queda bien integrada ni naturalizada y, a efectos funcionales, está medio desmontada. El impacto del vado ha 
ido generando una erosión progresiva (hacia aguas abajo) que probablemente ha sido frenada por la existencia del segundo vado 
como punto fijo. El perfil del cauce con una pendiente continua es ya irrecuperable. Por debajo de este vado pasa un colector que 
ha quedado totalmente a la vista y que actualmente está en riesgo. 

VADO 2. AVENIDA DE BONAIRE
Se observa una lengua hormigonada de unos 4m de altura que baja desde el vado hacia aguas abajo. Aparentemente, pare-
ce como si por efecto del vado, el agua hubiera comenzado a erosionar la base, y se hubiera entrado en un círculo vicio-
so en el que cuanto más erosión hay, más caída tiene el agua y más erosiona. La lengua hormigonada parece un intento sin 
éxito de paliar este efecto y proteger el vado. Debajo del hormigón se aprecia un material de relleno antrópico. La erosión lo-
cal se ha propagado hacia aguas abajo y actualmente en este tramo el cauce queda muy hundida respecto a los márgenes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PROPUESTA
La propuesta que se plantea en este proyecto va encaminada a frenar la erosión local, ya que como hemos visto, se propaga hacia 
aguas abajo provocando una incisión generalizada. Para frenar la erosión local, es necesario que el agua pueda salvar el desnivel 
actual más suavemente y disipar la suficiente energía como para llegar al cauce natural sin tanta capacidad erosiva.

En cada uno de los vados se propone la construcción de una rampa formada por dos tramos diferenciados.
El primer tramo tendrá una pendiente más pronunciada y será de escollera, ya que está sometido a unas tensiones y velocidades 
muy altas. Este tramo no tendrá una pendiente continua sino que hará un rellano para frenar la velocidad. El segundo tramo tendrá 
una pendiente suave y hará de transición entre la escollera y el terreno natural. En este se aplicará una técnica de bioingeniería del 
paisaje llamada enrejado Vesubio reforzada con piedra. La propuesta implica la reubicación de la escollera existente en el primer 
vado y la demolición de la lengua de hormigón del segundo vado.

JUSTIFICACIÓN HIDRÁULICA
1. Estudio hidrológico
El estudio hidrológico se ha hecho siguiendo la metodología propuesta en la guía “Recomendaciones técnicas para los estudios de 
inundabilidad de ámbito local”, de la Agencia Catalana del Agua.

2. Estudio hidráulico Vado 1 y Vado 2 
El estudio hidráulico ha consistido en la modelización en dos dimensiones con el software hidráulico IBER, desarrollado por el CE-
DEX (Ministerio de Fomento), el grupo Flumen (Universidad Politécnica de Cataluña) y el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio 
Ambiente (Universidad de A Coruña). Se ha modelizado la situación actual y la situación futura con las actuaciones propuestas. 
La modelización ha servido para definir la morfología de las rampas y las técnicas de protección empleadas.

3. Cálculo de la escollera y la erosión general transitoria

La escollera se ha dimensionado para un periodo de retorno de 100 años. Los cálculos se han realizado con la formulación de de 
Maynord et al. (1987) que permite hacer una estimación del diámetro característico de la escollera para que no se produzca arrastre. 
 
En todas las formulaciones para el cálculo de la erosión general transitoria se requieren las condiciones hidráulicas (calado, velo-
cidad) en las que se quieren estudiar los procesos de erosión. Este cálculo nos permite determinar la profundidad de los cimientos 
de las estructuras de protección que planteamos.

Tensión de fondo máxima para Q100 tras las actuaciones en vado 2

Caudal específico máximo para Q100 en el estado actual vado 2Tensión de fondo máxima para Q100 en el estado actual vado 2
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Ejemplo de perfil longitudinal de movimientos de tierras (vado 1)

En todo el tramo se protegerán también los márgenes, ya que si se rigidiza el cauce cuando el agua todavía tiene energía, podría 
erosionarse. Para la protección de estos márgenes se han escogido diferentes técnicas en función de las tensiones a las que están 
sometidos y al pendiente del talud: escollera, entramado Krainer y enrejado vivo.

Ejemplos de soluciones definidas para los diferentes vados


