
FUNCIONES DE LOS CURSOS FLUVIALES A POTENCIAR CON EL NUEVO MANTENIMIENTO
- Asegurar la capacidad de evacuación hidráulica: Una buena estructura de la vegetación de ribera contribuye a una mejor adap-
tación ante las avenidas, evita arrastres y obturación de puentes.
- Protección del cauce ante la erosión: Las comunidades de ribera bien estructuradas contribuyen a amortiguar el impacto de las 
crecidas. Las raíces fijan el suelo y previenen de fenómenos erosivos importantes.
- Mejora de la calidad del agua: En las zonas urbanas, en momentos de lluvias las aguas de escorrentía lavan toda la suciedad 
acumulada en las superficies pavimentadas (hidrocarburos, aceites, etc) y por tanto, se genera una masa de agua de muy mala cali-
dad que a menudo se incorpora a los cursos fluviales. Un curso fluvial naturalizado y heterogéneo tendrá más capacidad de mejorar 
la calidad del agua y evitar los efectos negativos sobre el sistema.
- Creación de hábitats: La presencia de microhábitats permiten alojar más especies de fauna. Cabe destacar la importancia de 
la diversidad funcional y que cada especie tenga su papel en el ecosistema y por tanto, contribuyan en los servicios ecosistémicos 
(polinización, control de plagas, regulación de la temperatura, recarga acuífero, fitodepuració, etc. ). Una vegetación de ribera bien 
desarrollada contribuye a alcanzar un equilibrio del sistema y por lo tanto, plagas como el mosquito tigre quedan amortiguadas y se 
pueden controlar mejor.
- Conectores de espacios naturales: Los ríos y rieras urbanas son clave para eliminar las fronteras entre las zonas urbanas y las 
naturales. Las ciudades permeables mejoran la calidad de vida de las personas a través de un verde urbano de más calidad.
- Paisaje: Las riberas presentan unas características singulares que las diferencian del resto de paisajes mediterráneos. Además, 
en la ciudad de Girona vertebran la zona urbana y son un elemento de identidad.
- Espacio de ocio: Se trata de espacios lineales continuos con presencia de sombra gracias a la vegetación que son de interés 
como zona de ocio y para la divulgación y educación. Aunque hoy en día es frecuente por parte de la población entender los paisajes 
de calidad de los ríos como zonas con un mantenimiento intensivo y con un bajo grado de naturalización. Hay que trabajar para ir 
cambiando la manera de actuar para que también se cambie la manera de entender los paisajes de ribera de calidad.
- Lucha contra la crisis climática - servicios ecosistémicos: Un río en buen estado aporta una serie de servicios ecosistémicos 
que permitirán una mejora de la calidad de vida de las personas. Aunque ya se han enumerado, este es un listado de los principa-
les: recarga de acuíferos, humidificación del suelo, retención de nutrientes, gestión de escorrentías, reducción de la contaminación 
difusa, reducción del riesgo de inundación, regulación de temperatura y humedad, reducción de la huella CO2, control del viento, 
reducción de la insolación, paisaje, etc.
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Documento I. Estudio del mantenimiento actual y propuestas de mejora

INTRODUCCIÓN
La estrategia del mantenimiento de los espacios fluviales 
de Girona que se presenta a continuación pretende uni-
ficar y marcar las líneas de gestión globales de estos es-
pacios en el marco de las actuaciones de mantenimiento 
que se realizan de manera permanente. En este sentido, 
no sólo se trata de mantener limpio y reducir los riesgos 
en los espacios fluviales sino que el objetivo es mejorar 
su funcionalidad a todos niveles, potenciando la biodiver-
sidad, contribuyendo a un aumento de la calidad de vida 
de los ciudadanos y sumando esfuerzos en el conjunto de 
actuaciones hacia una ciudad más sostenible. 
Las ciudades tienen cada vez más retos de cara a la lucha 
contra el cambio climático. Las actuaciones que se pre-
sentan van en la línea de las NBS (Soluciones basadas 
en la naturaleza) que son el conjunto de acciones des-
tinadas a recuperar procesos naturales para mejorar la 
calidad del entorno teniendo en cuenta los beneficios pro-
porcionados por la naturaleza. El reto es crear ciudades 
más resilientes y capaces de afrontar el incremento de 
episodios extremos en los que ya estamos inmersos en 
las actuaciones que se realizan, y los mantenimientos no 
deben ser una excepción. 

TRAMIFICACIÓN



ESQUEMA DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO



Ejemplo de perfil de antes y después en el tramo S1 Ter

ACCIONES Y PRIORIZACIONES
Para cada tramo se han definido las actuaciones de mantenimiento que se consideran necesarias y se ha establecido una prioriza-
ción para poder planificar las actuaciones en diferentes fases.

Ejemplo de perfil de antes y después en el tramo S3.2 Güell Sur

Ejemplos de acciones de mantenimiento y mejora



0	

1000	

2000	

3000	

4000	

5000	

6000	

2004	 2009	 2014	 2019	

Àrea	(m2)	

any	
Tram	pont	pedra	 Tram	pont	d'en	Gómez	
Tram	desembocadura	

INTRODUCCIÓN
El objetivo es hacer un diagnóstico y una propuesta de ges-
tión de los sedimentos del río Onyar a su paso por el casco 
antiguo. La propuesta debe responder a un equilibrio entre 
mantener el espejo de agua paisajístico, la naturalización del 
río para mantener la biodiversidad y la seguridad ante las 
crecidas. En este tramo se hicieron actuaciones de retirada 
de sedimentos promovidas por el propio Ayuntamiento hasta 
el 2006. Después las actuaciones se han limitado a la gestión 
de la vegetación. A lo largo de este tiempo, han aparecido 
barras de sedimento, especialmente los tramos en curva y se 
ha establecido vegetación propia de ribera, que representa 
un refugio para la fauna.

RESULTADOS
El análisis del crecimiento de las barras a partir de las ortofotos muestra una clara tenden-
cia al crecimiento después de la retirada de sedimentos. Sin embargo, este crecimiento, 
acusado en los primeros años, parece cada vez más lento, lo que hace intuir que puede 
estar llegando a un cierto estado de equilibrio. De todos modos, falta perspectiva temporal 
y datos para poderlo afirmar con contundencia.
Otra conclusión que se saca de observar la barra del puente de Gómez, es que las ope-
raciones de dragado tenían una vida útil muy corta, ya que rapidísimamente el sedimento 
ocupaba el mismo lugar después de crecidas ordinarias . Esto prueba que la barra es una 
morfología inherente de la curva, es decir que la naturaleza del flujo la tiende a reconstruir. 
Por lo tanto, volver a la gestión que se hacía de retirada de sedimento de forma sistemá-
tica queda desaconsejado.

CONCLUSIONES
Una crecida tan notable (por caudal y duración) como la del temporal Gloria no ha producido una acumulación sustancial de sedi-
mento en el tramo urbano. Esto no es porque el Onyar no sea un río activo en transporte de sedimento. Al contrario, el tamaño fino 
del sedimento (arena) asegura que la cantidad de sedimento que circula en avenida sea muy grande. Ahora bien, la cantidad que 
pasa de largo es presuntamente muy superior a la que finalmente queda depositada. Este hecho, junto con la tendencia hacia un 
estancamiento en el crecimiento de las barras, a pesar del paso de las más grande crecidas en 2018 y 2020, no hace temer que se 
pueda producir una pérdida de la sección hidráulica de magnitud drástica o de manera inminente.

RECOMENDACIONES
1) Seguimiento del perfil del fondo del cauce: 2 veces/año. 
2) Gestión de la vegetación: evitar la formación de pies arbustivos o arbóreos dejando las especies helófitas. 
3) Apertura de la compuerta una vez al año para soltar sedimento acumulado en caso de que sea técnicamente viable.
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Documento II. Estudio de la evolució del sedimento en el río Onyar y propuestas de gestión 
METODOLOGÍA
La metodología seguida ha sido identificar qué tendencia ha ha-
bido en el Onyar en los últimos años en cuanto a la dinámica del 
sedimento. En primer lugar, se ha estudiado la evolución en plan-
ta de islas y barras a partir de ortofotos. En segundo lugar, se 
han contrastado los hechos observados con la hidrología y se han 
identificado las crecidas relevantes.

Comparación por años de la extensión de los depósitos en el tramo del puente de Gómez.

                 2004    2005    2006    2007    2008    2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018    2019     2020

90m3/s 87m3/s 
76m3/s 

108m3/s 

256m3/s 253m3/s 

206m3/s 


