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INTRODUCCIÓN 

En la zona de Can Ruti de Badalona, junto 
al Hospital Germans Tries i Pujol, circula el 
Torrent Pregon. Junto a éste hay una 
balsa que funciona como refugio de 
anfibios, muy profunda y con unos muros 
muy altos que dificultan el acceso (y la 
salida) de la fauna. 
Los trabajos realizados tienen el objetivo 
de mejorar los entornos del torrente, con la 
retirada de especies alóctonas invasoras, 
y el arreglo de la balsa. 
Otro objetivo complementario es ordenar 
el acceso y la utilización del espacio por 
parte de los usuarios. 
Esta actuación se completará con una 
jornada de voluntariado organizada por 
Parc de la Serralada Marina. 
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Actuaciones realizadas 
 
Mejora del torrente 
 
Retirada de caña americana (Arundo donax), perfilado, siembra e instalación de red de coco 
 
Se ha retirado de forma mecánica toda la caña que se encontraba de forma continua en el torrente 
entre la pista y la balsa, siendo una superficie aproximada de 1400m2. 
 

  
Ubicación de la caña retirada sobre ortofoto y sobre topográfico 

 

  
Imágenes del proceso de retirada de caña 

 
Complementario a la retirada de caña, se ha realizado un perfilado del talud, eliminando un antiguo 
apeadero en el torrente, se ha realizado una siembra de herbáceas autóctonas y se ha protegido con 
red de coco. 
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Imagen de los taludes durante la retirada de caña y una vez instalada la red de coco 

 

  
Imágenes de antes y después de la actuación de mejora del torrente 

 
Durante los trabajos de retirada de caña se ha aprovechado para realizar una recogida de desechos 
dispersos que se habían ido acumulando. Se han retirado 4m3 de desechos. 
 
 
Reparación del sendero que conecta la pista con la balsa 
 
Abertura del sendero 
 
En la zona había un sendero que había quedado desdibujado por atajos. Se ha generado un único 
paso más ancho, labrando los antiguos atajos. 
Para reforzar y remarcar este sendero, se han instalado troncos de castaño, como bordillo de forma 
discontinua en su margen. En los puntos donde no se ha instalado el bordillo, el remarcado del 
camino se ha realizado mediante la instalación de troncos de castaño clavados en el suelo en forma 
vertical con agujeros de diferentes espesores y diámetro, ofreciendo así un refugio para insectos 
saproxílicos. 
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Marcado de la traza del camino con palos verticales 

 

  
Imágenes del camino resultante 

 
Empedrado del inicio del camino 
 
Para marcar la entrada del camino e impedir que éste se colonice rápidamente por la vegetación, se 
han empedrado los primeros 1,5m de sendero. 
 

  
Imágenes de antes y después del inicio del sendero con un empedrado 



Informe final de la obra de restauración de la balsa del torrente Pregon y mejora de los entornos 

 

                                                                                                    5 de 6 

 
Mejora de la balsa 
 
La balsa tiene una forma muy irregular, así como son las alturas de ésta, que se van adaptando al 
terreno.  
Los datos de la balsa son: 
Superficie: 31m2 
Perímetro: 24m 
Profundidad agua máxima: 2m 
 
Se ha realizado una mejora de la balsa arreglando sus entornos, impermeabilizándola y 
construyendo dos rampas de fauna. 
Durante los trabajos se ha observado que la base de la balsa no estaba empedrada, y que 
seguramente se encuentra en contacto con el nivel freático. Por este motivo, se han arreglado e 
impermeabilizado los laterales de la balsa. 
 

  
Imágenes del proceso de impermeabilización de la balsa 

 
También se ha limpiado el fondo de la balsa, retirando rocas, troncos y restos vegetales acumulados 
en el fondo. 
Se han realizado dos rampas de fauna con madera de castaño, buscando la posibilidad de salida en 
dos direcciones y facilitando así la salida de fauna que pueda quedar atrapada en la balsa. 
 

  
Imágenes de las rampas de fauna construidas 
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Imágenes de la obra terminada 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE:  Mejora ecosistémica, arreglo de camino, mejora de balsa. 
TÉCNICAS APLICADAS: Retirada mecánica de caña, red de coco, bordillo de madera de 
castaño, rampa de fauna. 

 


