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INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la urbanización aguas 
arriba del torrente de Can Gonteres se construyó un 
aliviadero con desagüe de las pluviales al inicio del 
ámbito de proyecto dentro del torrente. Esta 
actuación añadida a la impermeabilización de toda 
la urbanización ha supuesto que en episodios de 
lluvia el aliviadero entre en carga y se viertan 
caudales punta muy importantes en un período 
corto de tiempo. Estas nuevas condiciones han 
generado una fuerte incisión en el cauce y el 
progresivo descalce del muro de una de las casas. 
Naturalea ha llevado a cabo tanto la redacción del 
proyecto ejecutivo como la propia ejecución de esta 
intervención que han consistido en la reducción de 
las velocidades de los caudales con la construcción 
de un empedrado y la estabilización y protección de 
los taludes con la construcción de un entramado 
Krainer en el margen descalzado y la instalación de 
red de coco en el otro margen. 
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Trabajos de estabilización y protección de los márgenes del torrente de 
Can Gonteres 
 
Construcción de un entramat Krainer e instalación de red de coco  
 
En el punto de giro del torrente de Can Gonteres, se ha construido un entramado doble tipo Krainer. 
Este ámbito se había ido erosionando con el paso de tiempo debido a las dinámicas fluviales 
modificadas por actuaciones antrópicas y que hicieron que parte de la base del muro se estuviera 
descalzando generando problemas de seguridad para las casas. 
 
El objetivo de esta actuación ha sido proteger todo el margen derecho afectado con una Solución 
Basada en la Naturaleza (NBS). En concreto con el uso de vegetación adaptada a los torrentes que 
se ha consolidado con una técnica de bioingeniería del paisaje, una estructura resistente como es el 
entramado Krainer. Para favorecer las condiciones hidráulicas y mejorar el paso del agua se ha 
ampliado la sección en 3m. También se ha reperfilado e instalado red de coco en el talud del margen 
izquierdo junto con el relleno de tierras en el cauce que permita recuperar la cota base originaria 
antes de los fenómenos de incisión. 
 

  
 

  
Imágenes de antes (izquierda) y después la intervención (derecha) 
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Sección tipo de la solución propuesta en proyecto 

 
 

Trabajos para disipar la energía del agua en el ámbito de intervención y 
consolidación de las nuevas tierras aportades 
 
Construcción de un empedrado de transición entre la plataforma de hormigón y el cauce natural 
 
El empedrado que se había construido a continuación de la plataforma de hormigón (donde llegan las 
aguas pluviales del aliviadero) estaba totalmente desconsolidado con las piedras distribuidas 
irregularmente a lo largo del torrente sin tener ninguna funcionalidad. Se propuso rehacer un 
empedrado que conectara la entrega de la parte hormigonada con la nueva cota del cauce. Para 
conseguir esa unión, al empedrado se le ha dado una pendiente del 17%. Con la colocación de las 
piedras en diferentes alturas se consigue reducir las velocidades y tensiones tangenciales que 
existen sobre todo en episodios de lluvias y que estaban provocando graves problemas de erosiones 
locales en el torrente. 

 
Perfil longitudinal de la solución propuesta en proyecto 
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Imágenes de antes (izquierda) y después la intervención (derecha) 

 
 
Construcción de un empedrado al final del ámbito de intervención como punto fijo 
 
Finalmente se ha construido un empedrado para crear un punto fijo en la parte final que permite 
conectar la cota de entrega del entramado Krainer con el cauce no actuado. Para evitar que la propia 
incisión que se dé al torrente descalce esta estructura se ha enterrado la última piedra en la misma 
cota donde el perfil del cauce ya se estabiliza aguas abajo, por debajo del nivel de erosión transitoria. 
Esta actuación permitirá fijar las tierras que se han añadido para recuperar la cota originaria del 
torrente y trabajar como punto fijo para evitar nuevos episodios de incisión. 
 
Tanto los empedrados iniciales como los finales se han hecho de piedra encabalgada, trabajados 
como un empedrado ciclópico en seco. Con el tiempo, si las avenidas no son muy seguidas, la zona 
empedrada también se vegetará y se integrará paisajísticamente.. 
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Imágenes de antes (izquierda) y después la intervención (derecha) 

 

Panorámica del àmbito de trabajo  
 

 
 

 
PALABRAS CLAVE: Torrentes mediterráneos, fenómenos de incisión y soluciones basadas en la 
naturaleza. 
TÉCNICAS APLICADAS:  Entramado Krainer, red de coco y empedrado ciclópico.  

 


