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Desde nuestros inicios, la restauración y mejora de los espacios fluviales ha sido y sigue siendo uno 

de los objetivos principales de Naturalea. Trabajamos en ríos desde el año 1994 y nuestros primeros 

proyectos fueron en el Torrent de Colobrers (Sabadell) o en la desembocadura del río Foix en 

Cubelles (Tarragona). Pero nuestra cultura y capacidad técnica han cambiado y mejorado mucho 

durante estos últimos años. El reciente paso ha sido la creación de un equipo propio para validar las 

intervenciones que realizamos en el río, utilizando la tecnología más moderna, por lo que, en pleno 

siglo XXI, nos resulta difícil actuar en un río sin disponer de la máxima información posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Igual que no se puede realizar un diagnóstico a un paciente sin un análisis de sangre, tampoco 

podemos actuar en un río sin conocer su comportamiento”. 

 

En el momento de plantear una solución frente a un problema de erosión, una zona inundable o un 

deterioro del estado ambiental del río, muchas son las hipótesis y opciones posibles para poder 

reducir, minimizar o combatir los efectos de una avenida.  
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Se ha constatado la necesidad de que la ejecución de cualquier actuación en un espacio fluvial 

responda a las características del río. Toda actuación que no respete este principio está condenada 

al fracaso. Por ello es estrictamente necesario el conocimiento del comportamiento del río frente a las 

diferentes avenidas que pueden ocasionarse. 

 

Afrontar el problema requiere de una visión global o de conjunto, huyendo de soluciones tipo, que 

quizá no aporten el resultado esperado, con las correspondientes pérdidas ambientales y 

económicas. Incluso una actuación que a priori parece aceptable puede ocasionar efectos 

secundarios aún mayores que el problema inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NTJ 12S PART 5 

 

El estudio de la problemática a tratar es esencial para no caer en los dos posibles errores: el técnico 

y el deontológico. Técnico al realizar una solución que no resuelve los problemas del área, y 

deontológico al buscar una técnica sobredimensionada en relación al problema real. Son muchas las 

solicitudes que recibimos sobre tratamientos de taludes fluviales y donde sugerimos no intervenir o 

minimizar la intervención. 

 

La validación hidráulica 

 

Pongamos, por ejemplo, el caso de una estructura lateral 

en el margen de un cauce. Dicho margen sufre problemas 

de erosión, y para estabilizarlo, se decide proteger. Para 

ello, la idea inicial planteada es proteger el margen con 

Fajinas vivas, que a largo plazo permitirán la vegetación 

del talud y su consolidación.  Ahora bien, lo primero que 
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nos preguntamos es: ¿disponemos de algún dato hidráulico para validar esta solución? Si la 

respuesta es negativa, la idoneidad de dicha actuación queda suspendida en el aire, dentro de una 

nube de incertidumbre. Igual que no se puede realizar un diagnóstico a un paciente sin un análisis de 

sangre, tampoco podemos actuar en un río sin conocer su comportamiento. Por lo que, dentro de los 

medios y datos disponibles, debemos conocer las características del río. Según la complejidad del 

tramo, convendrá un tipo de estudio más o menos preciso. Ahí es donde entra la labor del técnico, 

que diagnostica y desarrolla el nivel adecuado para cada situación. Volviendo al ejemplo anterior, 

supongamos que en este caso, gracias a una estación de aforo cercana, disponemos de un caudal 

de partida. A partir de un análisis hidráulico preliminar, en régimen permanente, obtenemos unas 

velocidades y tensiones de paso de agua en un episodio de avenida extraordinaria, pero de carácter 

anual, muy superiores a los valores límite de una Fajina viva. Por lo que, de haberse construido, esta 

no hubiera cumplido el objetivo para el cual se planteó. Se decide construir una escollera.  

 

El transporte de sedimentos 

 

Al cabo del tiempo y tras una fuerte avenida, se constata que la escollera ha volcado. Según los 

estudios hidráulicos, las velocidades y tensiones no eran en ningún caso superiores a los límites de 

resistencia de la escollera. El nivel del lecho del cauce se mantiene aproximadamente en la misma 

cota.  ¿Qué ha sucedido entonces?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observemos la fotografía adjunta vemos una escollera desmontada. Esta escollera probablemente se ha diseñado atendiendo a los 

valores obtenidos en el estudio hidráulico; probablemente se ha ejecutado correctamente pero dicha escollera se apoyaba sobra la cota  

del cauce actual. 
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Lo que ha ocurrido responde a un fenómeno llamado erosión general transitoria, en el cual el lecho 

del río ha descendido a medida que el caudal de la avenida crecía (erosionando), para luego 

recuperar su cota inicial a medida que el caudal disminuye (sedimentación). Antes y después 

tenemos similares imágenes, pero en medio ha ocurrido un fenómeno que afecta a la actuación. Si 

bien es cierto que el cálculo de la erosión general transitoria es muy indeterminado (incluso hay ríos 

donde ocurre al revés), en este caso no se ha tenido en cuenta y la obra ha fracasado.  

 

     
Solución finalmente aportada con unos cimentos de 1.2 metros por debajo de la cota del lecho, que es la cota estimada a partir de un 

cálculo de la erosión general transitoria.  

 

Son múltiples los efectos que puede generar nuestra intervención en el río: erosiones locales en pilas 

de puentes, descenso excesivo de la pendiente del río en el caso de traviesas mal dimensionadas, 

incisión del río a causa de un estrechamiento en un encauzamiento, erosión aguas abajo o en el 

margen opuesto debido a la “protección” o “rigidización” de un tramo. Los anteriores ejemplos 

pretenden ilustrar el hecho de que un río es un medio con un flujo bifásico, formado por agua y 

sedimentos. Tratar tan solo el aspecto puramente hidráulico, aunque obtengamos información valiosa 

e imprescindible, resulta insuficiente, tanto en fenómenos locales como a gran escala.  

  

 

 

 
 

Algunos tipos de erosión. Arriba, erosión a largo plazo debido a una extracción. Abajo, erosión en una caída (izquierda) y erosión por una 

confluencia (derecha). Ingeniería de Rios (Juan Pedro Martín Vide) 
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La geometría de un río evoluciona. El río es un elemento “vivo”, en continuo movimiento. Incluso 

nuestra intervención puede fracasar por no haber observado con suficiente detalle la propia dinámica 

del río. Este se ve afectado por numerosas variables que le hacen estar en desequilibrio. Se dan 

procesos a largo plazo, de sedimentación-erosión, que modifican su pendiente y cotas del lecho.  Por 

lo tanto, la fotografía actual no es invariable, y puede cambiar en el futuro. Y este puede depender de 

muchos factores: obras actuales o pasadas que han modificado su equilibrio, la futura 

impermeabilización del territorio debido a la urbanización, o el aumento de la torrencialidad, dándose 

caudales cada vez mayores en episodios más frecuentes.  

 

La impermeabilización del territorio fruto de la urbanización también está generando cambios en las 

dinámicas fluviales. Como podemos ver en la tabla adjunta, vamos incrementando la probabilidad de 

recibir unas lluvias fuertes. Un caudal que antes se podría generar extraordinariamente puede 

convertirse en un hecho ordinario lo que transforma el lecho del río. 

 

    

Q(m
3
/s) 

   

        T (años) TYPSA Cànoves  a Cardedeu Abstrayendo urbe % Duplicación urbe  % 

5   17 15 10 -32 22 49 

10   31 28 21 -27 38 35 

25   57 51 39 -23 65 27 

50 77 80 72 56 -22 89 24 

100 105 108 98 78 -21 118 21 

200   140 127 102 -20 151 19 

500 184 190 172 140 -19 201 16 

 

Resumen de caudales obtenidos en diferentes períodos de retorno en áreas de estudio en relación a la urbanización.  

PROYECTO BÁSICO DE RECUPERACIÓN MEDIAMBIENTAL DEL ENTORNO FLUVIAL DEL RIO MOGENT.  

Consorci per a la defensa de la Conca del Besós. Naturalea 2001 

 

Además, a esto hay que añadirle las características particulares de los ríos mediterráneos, en forma 

de ramblas o torrentes, con fenómenos torrenciales que causan un aumento considerable de los 

niveles de agua, asociados a elevadas cargas de transporte de sedimentos, en comparación con el 

nivel teórico calculado como agua clara, sin transporte de sedimentos (Martín Vide, J.P, 2003) 
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Los modelos de simulación 

 

 
Simulación de los calados para una avenida en el modelo 2D IBER. 

 

La determinación de todos estos factores no es una tarea sencilla, y mucho menos precisa. En la 

mayoría de casos la disponibilidad de datos es francamente escasa. Es ahí donde la labor de las 

personas con criterio técnico en hidrología, hidráulica y transporte de sedimentos resulta 

imprescindible. Suya es la responsabilidad de realizar el diagnóstico más concreto posible, 

interpretando los datos existentes y los proporcionados por los diferentes modelos de simulación, 

basándose en el conocimiento y la experiencia (uno de los valores imprescindibles en hidráulica). 

Porque no debemos olvidar que un modelo hidráulico, o hidrodinámico, es precisamente eso, un 

modelo. Nunca debe confundirse con la realidad. Del modelo se extraen datos (muy valiosos) que, 

cotejados con el resto de parámetros, permiten interpretar la realidad y extraer conclusiones en pos 

de encontrar la mejor solución al problema que se plantea.  

 

A esto ha ayudado el avance en las herramientas de 

simulación, sin duda gracias a la aparición de códigos de 

cálculo de dominios públicos y amigables.  

Tal como hemos mencionado con anterioridad, para un 

análisis preliminar podemos utilizar un cálculo del calado 

normal (técnicamente flujo en lámina libre permanente 

uniforme). Afortunadamente, este ya no es el paso definitivo. 

De ahí, se ha pasado al cálculo en régimen permanente gradualmente variado y régimen variable en 

1D (con modelos como Hec-Ras, por ejemplo). En ellos, se asume una sola dirección del flujo.  



La validación de las obres en espacios fluviales 
 

 

                                                                                                    7 de 9 

En la actualidad, y cada vez con más frecuencia, se imponen los modelos en 2 dimensiones (con 

modelos como IBER), que permiten evaluar el comportamiento del río obteniendo variables como la 

velocidad, con las dos direcciones en el plano horizontal, calado o tensiones, así como mapas de 

riesgo. Estos modelos permiten simular con precisión tramos o zonas meandrificadas, llanuras de 

inundación, estuarios, donde el comportamiento del flujo no es en una sola dirección. Si bien hay 

muchas situaciones en que no es necesario llegar a tal nivel de estudio, su amigabilidad y eficacia 

empujan a su uso. En la actualidad, estos modelos numéricos (basados en las ecuaciones de aguas 

someras) son muy demandados por las propias administraciones.  En resumen, disponemos de un 

abanico muy amplio de herramientas y niveles a la hora de crear un modelo, pero la labor es escoger 

el instrumento apropiado y sobretodo, una correcta interpretación de los datos obtenidos.  

 

 
 

 

Esquema de modelo en 1D y 2D. Ingeniería de Rios (Juan Pedro Martín Vide) 
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Tramo de actuaciones propuestas en un espacio fluvial y la posterior simulación con el modelo 2D IBER 

 

El seguimiento de las obras 

 

No obstante, dicha validación no se queda solo en la hoja de planificación. Ni tampoco en la 

ejecución. Dos ríos con similares características pueden tener comportamientos totalmente distintos. 

Es decir, que una vez planificado el tipo de obra a realizar a partir de todos los datos hidrodinámicos 

obtenidos así como de la experiencia en anteriores intervenciones, y que esta se ejecute 

(supongamos que de forma correcta), es imprescindible realizar un seguimiento del comportamiento 

de la actuación a lo largo del tiempo. Esto nos permite observar la tendencia y corregir, o incluso 

modificar la obra actual. Son por ello preferibles pequeñas actuaciones programadas y 

monitorizadas, siendo suficientemente flexibles para ir adaptando y corrigiendo la solución en cada 

momento que sea necesario. De esta forma, la probabilidad de éxito es mucho mayor, y sin duda es 

la manera de aprender y acumular conocimiento del río frente a futuras actuaciones.  
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El papel que jugamos en la validación de las obras 

 

Disponemos de herramientas suficientes para determinar, o al menos advertir, tendencias en el 

comportamiento de un río, desde la fase de planificación, pasando por la ejecución y durante su 

mantenimiento. Entender el río como un elemento “vivo”, en continuo movimiento, fruto de un flujo 

bifásico (agua y sedimento), escoger los métodos de simulación y cálculo adecuados con los datos 

disponibles para la validación (labor del experto) y evaluar dicha obra con su monitorización y   

posterior seguimiento, así como velar para  que todo el proceso anteriormente descrito se cumpla 

(labor de la administración), hacen que nuestra obra tenga el éxito deseado y esperado.  

 

Afortunadamente, tanto la administración, técnicos de entidades competentes en materia de agua, 

como los propios ejecutores, cada vez son más conscientes de la necesidad de la validación 

rigurosa. Dicha concienciación es imprescindible a la hora de realizar un mejor y más eficiente 

diagnóstico, propuesta y validación de cualquier intervención en el ámbito fluvial.   
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