
La redacción de este Plan de gestión
surge de la petición por parte de Irehom
(Instituto de Investigación holística de
Montserrat) a raíz del Premio Rossend
Montané por el que la ADF Pla de Bages
presentó una candidatura con el “Estudio
de viabilidad y prueba piloto por la
implementación de un conjunto de
microesclusas para favorecer diversos
procesos relacionados con los bosques de
ribera y la prevención de incendios

forestales”.

La cuenca alta de la riera de Castellet se
encuentra en la comarca del Bages, en los
términos municipales de Castellgalí, Sant
Salvador de Guardiola y Sant Vicenç de
Castellet, y desemboca en el río Llobregat
en el término municipal de Sant Vicenç de
Castellet. La zona de estudio comprende
una longitud de 5,7 km de río y la mayor
parte del área drenante de la cuenca. La
superficie del ámbito del proyecto es de
996 ha. Esta superficie supone un 72% del
área de toda la cuenca de la riera de
Castellet.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es definir acciones para gestionar las
aguas en la cuenca incrementando el tiempo de retención para laminar las
avenidas e incrementar la humedad del terreno.

Los objetivos secundarios son:
-Reducir los caudales punta.
-Reducir los efectos de erosión del suelo por los efectos de la escorrentía
superficial.
-Potenciar un mosaico de hábitats.
-Favorecer la recarga de acuíferos y la humidificación del suelo reduciendo
el riesgo de incendio.
-Mejorar la ribera potenciando un bosque en galería.
-Mejorar el agua como recurso a través de la gestión de la escorrentía en
los pocos puntos habitados.
-Mejorar la calidad de paisaje.
-Mejorar la estructura forestal.
-Mejorar la madurez de los hábitats para reducir el riesgo de incendio.
-Introducir estructuras para favorecer la diversidad.

Mapa de situación del proyecto.

Imagen de una microesclusa.
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GESTIÓN DE LAS ESCORRENTÍAS EN UN VALLE, CON SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (NBS), PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES FRENTE A LAS AFECTACIONES QUE GENERA Y GENERARÁ EL CAMBIO CLIMÁTICO



METODOLOGÍA DE ESTUDIO

1. Realización de un estudio hidrológico en el que se realizó un análisis de la red natural de drenaje, cálculo del
caudal punta y volumen de escorrentía generado por lluvias de períodos de retorno de 2, 5, 10, 25 y 50 años.

2. Definición de la tipología de las actuaciones a realizar.
3. Definición de ejes prioritarios para la prevención de los incendios.
4. Localización de las actuaciones tipo sobre estos ejes.
5. Cálculo del porcentaje de retención orientativo para valorar el impacto de las actuaciones propuestas en la

hidrología.

Red de drenaje natural / Índice Topográfico de Humedad

ACCIONES
Acciones principales:
- Creación de balsas de laminación en prados o

campos de cultivo.
- Construcción de microesclusas: diques de

entramado en los torrentes / rieras.
- Creación de zanjas de infiltración a lo largo de los

caminos.
- Líneas de infiltración en las laderas con la

instalación de fajinas de rama seca siguiendo las
curvas de nivel (implantación del sistema Keynote).

Otras acciones no contempladas en los cálculos ni
dimensionadas:
- Construcción de muros de piedra seca

(implantación del sistema Keynote)
- Recogida de agua de los tejados de edificaciones.
Acción complementaria: Trabajos de mejora de la
estructura forestal.

EJES PRIORITARIOS

Los torrentes representan un punto estratégico en lo que se refiere a la prevención de incendios por dos motivos. El
primero es que la vegetación propia de torrentes y rieras es menos pirófila que el pinar de pino blanco que conforma la
masa forestal principal. El segundo es que a nivel de topografía, el hecho de ser un cambio de vertiente lo convierte en
puntos claves en la extinción de los incendios.

Localización de las acciones en los ejes prioritarios
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ACTUACIONES TIPO PROYECTADAS

Balsa de laminación: 13.828 m2

Microesclusas: dique de entramado: 21u / 630 m3

Zanjas de infiltración: 17.739 m

PRUEBA PILOTO

Ejecución de dos Microresclusas:
dique de entramado

Líneas de infiltración:
fajinas de rama seca (sistema
keynote)
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PORCENTAJE DE RETENCIÓN

  T2 T5 T10 T25 T50 
Subconca 1 Volum total recollit 2107 3332 3942 4216 4458
  % retingut a la conca 51% 29% 22% 14% 11%
Subconca 2 Volum total recollit 1084 1641 2031 2186 2186
  % retingut a la conca 66% 36% 29% 19% 14%
Subconca 3 Volum total recollit 344 344 344 344 344
  % retingut a la conca 38% 14% 9% 6% 4%
Subconca 4 Volum total recollit 1122 2230 2642 2642 2642
  % retingut a la conca 53% 38% 28% 17% 13%
Global Volum total recollit 6205 9095 10506 10935 11177
  % retingut a la conca 61% 33% 24% 15% 12%

TRABAJOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS

ECONOMÍA CIRCULAR: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROVENIENTES DE 
OTRAS ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Aclareos en zonas de alta densidad.

Incrementar el diámetro medio.

Favorecer la regeneración abriendo claros 
en bosques maduros y aumentar la 
heterogeneidad vertical y horizontal.

Favorecer el mosaico de hábitats. 
Favorecer biodiversidad arbórea.

Microesclusas: dique de entramado

Fajinas

Biodiversidad

Biodiversidad

ACCIONES PROPUESTAS
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Subcuenca Volumen total recogido
% retenido en la cuenca



CONCLUSIONES

Subconca 
Basses de 

laminació (u)
Microrescloses 

(u) 
Longitud 
camí (m) 

Total volum 
potencial 

(m3) 

1 4 6 5762 5077 
2 2 5 2321 2186 
3 0 3 3976 344 
4 1 7 4280 2642 
5 1 0 1400 1547 

En estos cálculos no se
han tenido en cuenta ni la
conservación/construcción
de muros de piedra seca
ni la recogida del agua de
los tejados de
edificaciones porque
numéricamente no tenían
efectos muy destacados.
Sin embargo, son
acciones que se
consideran importantes
como parte de la gestión
de la cuenca y la
potenciación de diferentes
ambientes en el
ecosistema.

Otra limitación de los
cálculos es que se ha
considerado un
hidrograma tipo y cierta
duración de precipitación.
Los cálculos podrían
afinarse más si se partiera
de hidrogramas reales de
la cuenca. Por tanto, los
porcentajes de retención
son orientativos.
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Subcuenca Balsas de laminación Microesclusas Longitud camino    Total volumen potencial

Volumen total recogido

% retenido


