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Figura 1 Localización ámbito estudio

Informe de estudio redactado

Estudio de la red de drenaje del macizo del Montgrí y la acequia 
del Ter Vell

La cuenca del macizo del Montgrí está ocupada en gran parte 
de su superficie por cultivos de regadío y actividad agrícola 
gracias al agua que aporta el río Ter. Sin embargo, el aumento 
de la población en el término municipal de Torroella de Montgrí, 
especialmente el Estartit y las nuevas urbanizaciones construidas 
en las afueras, han creado un nuevo escenario con una fuerte 
presión antrópica en ciertos cursos fluviales a gestionar para 
evitar desbordamientos tanto en los cursos como en la propia 
acequia del Ter Vell donde ya se han experimentado episodios 
de inundación en las zonas adyacentes.

CONTEXTO ACTUAL E IMAGEN OBJECTIVO
La mejora de la red de drenaje del macizo del Montgrí y la acequia del Ter Vell tiene grandes beneficios 
a nivel ecológico y también en la gestión de los efectos sobre el conjunto de las cuencas (zona 
urbana y no urbana). Determinar y poner de relieve esta gestión es cada vez más necesario debido al 
contexto de crisis climática en el que estamos abocados. El aumento de la frecuencia de episodios 
meteorológicos extremos (aumento repentino del caudal de cursos fluviales, episodios sostenidos 
de sequía o altas temperaturas, etc.) obliga a buscar estrategias para reducir sus impactos asociados. 
 
Es necesario generar ecosistemas más resilientes capaces de adaptarse a esta nueva situación. En este 
sentido, en los últimos años ha ganado gran importancia la implementación de las soluciones basadas en 
la naturaleza (NBS). Estas soluciones ponen de manifiesto el papel fundamental de los ecosistemas para el 
bienestar humano a través de los servicios ecosistémicos que facilita (reducción de temperatura, aumento 
de la humedad del suelo, mejora de la calidad del aire, etc.).

INTRODUCCIÓN

Figura 2 Cuencas de aportación a la acequia del Ter Vell con necesidad 
de protección y mantenimiento en la cara sur del Macizo del Montgrí

El presente encargo del Instituto de Ecología Acuática de la Universidad de Girona pretende definir propuestas 
de actuaciones en las principales escorrentías para su gestión integral desde cabecera hasta el punto 
de encuentro con la acequia del Ter Vell con soluciones que aportarán una mejora de los condicionantes 
hidráulicos y una mejora ecológica global. Para la elaboración del estudio se ha recopilado toda la información 
de partida de proyectos previos en la zona como el “Estudio hidráulico para la mejora de la gestión de los 
escorrentivos de la acequia del ter viejo en el t.m de Torroella de Montgrí. Escorihuela F. y Ruiz de Morales 
Casademont R. (2020)” redactado por ABM y el “Plan de actuaciones para el control de la inundabilidad en 
la cuenca el Rec Vell – Ter vell. Campeny R. (2020)” elaborado por Minuartia.
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Tabla 1 Líneas estratégicas y acciones asociadas

OBJECTIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Objetivos generales

1. Gestionar la escorentia de la cuenca para reducir caudales punta que puedan provocar 
desbordamientos en la acequia del Ter Vell 
2. Mejorar globalmente los cursos de aportación de agua estudiados desde un punto de vista hidráulico y 
ecológico

Líneas estratégicas y acciones asociadas



METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA CADA CURSO DE APORTACIÓN
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Ampliación de la sección hidráulica

Figura 4 Esquema solución ampliación hidráulica en el curso de aportación CO00

3. Propuesta de soluciones. 
Actuaciones encaminadas a 
la mejora global hidráulica y 
ecológica de cada curso de 
aportación.

4. Detalles constructivos. 
Esquemas de detalle de las 
soluciones propuestas con 
ejemplos ejecutados.

2. Eliminación de impactos. 
Cuantificación de la retirada de 
caña (Arundo donax) y otras 
especies exóticas identificadas 
con propuesta de revegetación 
de las zonas removidas con 
especies autóctonas del ámbito y 
diferenciadas en función del grado 
de disponibilidad de agua que 
tendran.

1. Análisis del estado actual.
Trabajo de campo con 
identificación de las problemáticas 
asociadas a cada curso de 
aportación.

Apertura brazos secundarios

Figura 5 Esquemas y ejemplos de brazos secundarios

Figura 3 Planos de trabajo para curso de aportación CO00



Gestión de la escorrentía en cabecera con muros de piedra en seco y estructuras hidrológico-
forestales

Creación de balsas de laminación asociadas a los cursos de aportación
Figura 6 Esquemas y ejemplos de estructuras hidrológico-forestales y muros de piedra en seco

Figura 7 Planta propuesta creación balsa con vegetación de ribera y estructuras para la biodiversificación de fauna
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Figura 8 Sección AA’

Figura 9 Ejemplos balsas 
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5. Justificación hidráulica de las balsas de laminación
Para ir un paso más adelante con uno de los objetivos generales del estudio como es la captación de la 
escorrentía proveniente para cada subcuenca y evitar desbordamientos en la acequia del Ter Vell, se ha 
cuantificado el porcentaje de la escorrentía que se conseguirá retener para cada subcuenca y por diferentes 
períodos de retorno (T2, T5, T10 y T25) con las balsas de laminación propuestas. La ubicación de estas 
balsas han sido previamente consensuadas con la Universidad de Girona y siguiendo tanto el planeamiento 
urbanístico vigente como el plan director de suelos no sostenibles del litoral gerundense.

Figura 10 Planta balsas propuestas

Tabla 2  Resumen del % de retención de escorrentía para toda la cuenca de estudio
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6. Priorización de las actuaciones 
El objetivo es disponer de unas tablas que permitan tener una idea clara de qué subcuencas necesitan ser 
restauradas con más urgencia y a qué actuaciones es necesario dar más prioridad.

Se han definido criterios técnicos para valorar el impacto que tendrán las 
actuaciones propuestas. Éstos son: 
- Riesgo inundación 
- Reducción de erosiones locales 
- Mejora hábitat

Tabla 2  Actuaciones propuestas por el curso de aportación CO00 según orden prioridad

El ejercicio de priorización de actuaciones, ha permitido determinar cómo el curso de aportación CO08 pre-
senta la mejor puntuación a nivel de mejora del impacto hidráulico y ecológico donde prácticamente todas 
las actuaciones propuestas quedan ubicadas dentro de zonas verdes de titularidad pública, por lo que se 
podría actuar tan pronto los organismos públicos vieran viable su ejecución. A este hecho se le suma cómo 
las soluciones propuestas retendrían el 100% de la escorrentía hasta períodos de retorno de 25 años aun-
que si se dispusiera de más información hidráulica se podría llegar hasta los 50 años.

Torrente / Curso aportación CO00

 Alto

 Medio

 Bajo


