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INTRODUCCIÓN 

Actuaciones correspondientes a la primera 
fase ejecutiva del proyecto de mejora del 
Torrent Casa Nova de Segur de Calafell 
promovida por el Ayuntamiento de Calafell. 
Se trata de recuperar la traza del torrente 
para trabajar en la solución a los problemas 
de inundabilidad, así como la mejora 
ambiental y paisajística del ámbito. 
Estas actuaciones se han centrado en los 
tramos superiores del trazado urbano del 
torrente. Los objetivos de la intervención 
son mejorar la capacidad de infiltración, la 
capacidad de almacenamiento, incrementar 
la sección hidráulica, reducir la velocidad y 
energía del agua y ordenar el acceso al 
aparcamiento del campo de fútbol. 
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Actuaciones realizadas 
 
Se han realizado las actuaciones propuestas en los tramos 1, 3 y 4 del proyecto "Mejora ambiental, 
hidráulica y de uso público del torrente de la Casa Nueva de Segur a su paso por el núcleo urbano en 
Segur de Calafell". 
 

 
Localización sobre ortofotomapa de los tramos 1, 2 y 3 (en el 2 no se ha actuado) 

 

 
Localización sobre ortofotomapa del tramo 4 

 



Informe final ꞏ Mejora del Torrent Casa Nova de Segur. Fase I (T1, T3 i T4) ꞏ Ayuntamiento de Calafell ꞏ Octubre 2021

 

 

                                                                                                    3 de 9 

 
Actuaciones realizadas en el Tramo 1 

Construcción de un dique natural de entramado Krainer en el lecho 
 
Al inicio de este tramo el torrente se encuentra muy definido topográficamente y está vegetado. Hay 
presencia de árboles en el margen izquierdo y en el margen derecho se encuentra el aparcamiento 
hormigonado. En este espacio, debido a la accesibilidad con vehículo, hay vertidos de desechos y 
trastos por lo tanto estaba fuertemente degradado. Es el primer tramo urbano de la cuenca y la 
velocidad del agua es muy elevada en avenidas torrenciales. 

 

   
Imágenes de antes de la actuación y de la recogida de los desechos 

 
Se han modificado las depresiones propuestas inicialmente, por la construcción de un entramado 
Krainer de lado a lado del torrente. Con este entramado se logran varios objetivos, como la mejora de 
la capacidad de infiltración, reducir la velocidad y energía del agua y mejorar la capacidad de 
almacenamiento y la sección hidráulica. 
Se trata de una estructura de madera constituida por un entramado de troncos de 30cm de diámetro 
(troncos de castaño con una alta durabilidad) que forman una cámara que se llena de tierra/piedras. 
En el frontal de la estructura se han colocado rollos de fibra de coco de alta densidad estructurados 
en red de coco para retener el suelo. Los troncos se han fijado con varillas de hierro corrugado de 1m 
de largo en la roca madre del torrente y tiene una cimentación con dos troncos correspondiente a 
40cm. 
 

   
Imágenes durante y una vez finalizado el entramado krainer en el lecho del torrente 
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Plantación en rodales de vegetación arbustiva y arbórea 
 
Al final del tramo 1 se desdibuja la sección del torrente y éste pasa a circular por la calle, a partir del 
cual corresponde al tramo 2. 
 
Se ha realizado al final del tramo 1 una plantación en rodales de vegetación agrupados en ollas de 5 
ejemplares de la misma especie. De este modo se crean alcorques más grandes que tienen mayor 
capacidad de retención de agua. En toda la zona, se ha llevado a cabo un subsolado del terreno con 
una profundidad de unos 30cm y se ha nivelado la bajada del paso de peatones desde el 
aparcamiento. 
 

 
Esquema en planta de las actuacions realizadas 

 
BOSQUE MEDITERRANEO 

Especies arboreas AF C-10L 

Quercus rotundifolia 10 3 

Pinus halepensis 3 1 

Total 13 4 

Especies arbustivas AF C-2,5L 

Rosmarinus officinalis 13 9 

Rhamnus alaternus 9 6 

Olea europaea var. Sylvestris 9 6 

Pistacia lentiscus 9 6 

Thymus vulgaris 13 8 

Total 53 35 

Tabla de vegetación plantada 
 

 

Empedrados para el sendero 

Plantaciones 
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Ordenación del acceso al parquing 
 
Al final del tramo 1 del torrente se podían observar diversas trazas de senderos generados por la 
circulación de los visitantes que acceden al parking o a los senderos del margen izquierdo del 
torrente por este punto. Esta actuación ha tenido como objetivo una ordenación de este espacio, 
marcando bien un paso de 1,2m de ancho mediante una compactación del material existente. 
 
Se ha marcado un sendero de 1,2m de ancho desde el aparcamiento hasta el final del tramo 1. Al 
inicio y final del sendero, se han construido dos empedrados de 1,5m de largo y 1,2m de ancho. En 
el punto medio donde los senderos cruzan el torrente, se ha construido un vado empedrado de 1,2m 
de ancho y 7m de largo. 
 

   
Imágenes durante i una vez terminados los empedrados 

 

Actuaciones realizadas en el Tramo 3 
Tala de árboles afectados para la mejora del torrente 
 
Para poder realizar las correcciones morfológicas necesarias para la mejora en la dinámica hidráulica 
del torrente se han visto afectados 2 pinos de la zona y 1 olivo. Respecto al olivo que se encuentra al 
inicio de la entrada del torrente, se había propuesto trasplantarlo aguas arriba. Finalmente se ha 
realizado la poda y se ha redirigido el torrente en este punto para no tener que trasplantarlo por 
posibles afectaciones negativas al mismo. Los dos pinos de 2 y 1,4m de perímetro han tenido que 
talarse y gestionar los restos vegetales. En uno de los pinos se ha tenido que realizar la tala con 
taladro ya que las ramas estaban rodeando el cableado telefónico de la calle. 
 

   
Imágenes de la tala con trepa de uno de los pinos afectados y del olivo del inicio del torrente 
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Movimientos de tierras para la definición del cauce 
 
Se ha realizado una modificación de la morfología del cauce para cumplir con la sección hidráulica 
correspondiente. Se ha realizado un espacio de cauce de 1m de ancho plano en la base asociada al 
punto bajo y la cota disminuye a 1,48m en la sección 3A y a 0,9m en la sección 3B. 

 
Secciób 3A – Movimientos de tierras (perfil inferior – realizado; perfil superior – anterior) 

 
 

 
Sección 3B – Movimientos de tierras (perfil inferior – realizado; perfil superior – anterior) 

 
 

 
Planta de la zona de actuación – marcando el ámbito de actuación de la nueva morfologia 

 
 



Informe final ꞏ Mejora del Torrent Casa Nova de Segur. Fase I (T1, T3 i T4) ꞏ Ayuntamiento de Calafell ꞏ Octubre 2021

 

 

                                                                                                    7 de 9 

   
Imágenes de la sección 3A y sección 3B un vez finalizada la obra  

 
Ordenación del punto de entrada de agua en el nuevo cauce 
 
Se ha instalado un sumidero en la calle Garrigues que permite la entrada de las aguas del torrente 
que van circulando por la calle a lo largo de todo el tramo 2. El sumidero está conformado por un 
canal prefabricado de hormigón H-200 de 1005x640x635 mm. con perfil de acero. El agua que se 
recoge en el sumidero, se dirige por debajo de la acera existente hasta entrar en la nueva sección del 
torrente con un tubo de corrugado de 20cm de diámetro y de 4m de longitud. Este tubo conecta las 
aguas del sumidero, saliendo del punto bajo, hasta entregar al torrente siguiendo una pendiente del 
1%. 
 

    
Imágenes de la construcción del sumidero y del adoquinado 

 
Por otro lado, la acera en este punto ha quedado en cota de calle para favorecer también la entrada 
de agua en este punto y en el centro hay un punto más bajo que concentra las aguas. Después de la 
acera modificada se ha realizado un empedrado con piedra collada, de 2m de longitud y 4m de 
ancho, con un punto bajo en el centro para favorecer la circulación del agua en la dirección que es 
favorable. 
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El final del empedrado es el punto en el que salen las aguas del tubo, y para evitar erosiones por la 
aportación de aguas concentradas, se ha realizado la instalación de 6 unidades de gabión tubular 
flexible tipo Rock Roll transversales al flujo del agua y formando una cubeta, de forma que se frenen 
las aguas. En todos los entornos se han instalado 20m2 de red de coco con la correspondiente 
siembra de herbáceas con una densidad de 35g/m2. 
 

   
 Imágenes de la instalación de los Rock Rolls y la instalación de la red de coco 

 

Siembra de herbáceas y revegetación con arbustivas en la nueva sección del torrente 
 
En toda la superficie removida haciendo la nueva sección se ha realizado la siembra de herbáceas 
en un total de 1.508m2 con una mezcla de semillas autóctonas para controlar el primer 
establecimiento de vegetación en el ámbito. 
 
La base del cauce redefinido de un metro de ancho, se ha ampliado a 2,5m para poder realizar 
plantaciones de Vitex agnus-castus. Estos núcleos de plantación son 4 unidades y en cada uno de 
ellos se han plantado 9 ejemplares arbustivos de locales en C2,5L. 
En el primer núcleo de plantación, se ha realizado además, el sistema de cepillo con troncos de 
castaño clavados en el suelo a 1m de profundidad. Esta técnica sirve para reducir las tensiones que 
recibirá la planta hasta su desarrollo. 

   
Imágenes de las plantaciones de alocar dentro del torrente (la primera con sistema de cepillo) 
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Actuaciones realizadas en el Tramo 4 

Eliminación de la caña (Arundo donax) 

 
Se ha realizado la retirada de los núcleos de caña existentes a ambos lados del inicio del tramo 4. En 
total han sido 50m2 y se ha gestionado el residuo resultante a un gestor autorizado. Posteriormente, 
se han realizado movimientos de tierra para la definición del torrente en los primeros 20m del tramo 
4. 
 

   
Imágenes de los taludes antes y durante la extracción de la caña 

 

Construcción de dos enrejados vivos para la protección de los taludes laterales 
 
En los taludes laterales, después de la retirada de la caña, se han construido dos enrejados vivos de 
3m de ancho y 4m de longitud para consolidar superficialmente y revegetar los taludes. En los 
enrejados se han plantado diversas especies arbustivas. En cuanto al encaje con la acera, se han 
picado los sobrantes de hormigón y se han instalado 3m de rollo de fibra de coco para reducir la 
velocidad del escorrentivo que viene desde la Avenida España. 
 

     
Imagen de los taludes durante y una vez finalizados los enrejados 

 
 
 
PALABRAS CLAVE: Sección hidráulica, Krainer, ordenación de punto de entrada, protección taludes. 
 
TÉCNICAS APLICADAS:  Entramado Krainer, empedrados, plantación de especies autóctonas, gabiones 
tubulares Rock Roll, definición de la morfologia del cauce, extracción de caña, enrejados vivos.  

 


