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DINAMICA FLUVIAL  Y GESTIÓN DE LAS 
CRECIDAS:

Los retos de la sostenibilidad ambiental y social
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SERVICIOS DE LOS RIOS

Abastecimiento a la población, 

industrias, regadíos, refrigeración..

 Eliminación o dilución de vertidos

Energía hidráulica e hidroeléctrica

Pesca

Transporte y navegación

Usos recreativos



Atender las demandas, usar el 

espacio fluvial y combatir los daños 

por inundaciones ha llevado a alterar 

los patrones de crecida de los rios:

La respuesta se ha fundamentado en 

medidas estructurales pero……..

1. Los ríos son actores principales de 

los ciclos geológico e hidrológico. 

Son el agente geomorfológico más 

importante. 

2. Resultan imprescindibles en el 

equilibrio de la biosfera y prestan 

servicios esenciales.

3. Son sistemas frágiles y están 

sometidos a intensas presiones. 

LA GESTIÓN DE SUS CRECIDAS ES UN 

ASUNTO MUY IMPORTANTE



LA  DINAMICA NATURAL DE LOS RIOS, EL RELIEVE Y EL PAISAJE 

EN SU CONJUNTO, ESTAN ESTRECHAMENTE ASOCIADOS

Cañón del Río Colorado

Cuando alteramos esta dinámica
afectamos al equilibrio de 

muchos procesos



Los ríos con mucha carga producen sedimentación y 

relleno de los valles, adoptando una morfología 

cambiante con múltiples canales y barras sedimentarias

Los ríos con perfiles irregulares y 

flujos rápidos y turbulentos dan lugar 

a cauces erosivos que excavan el 

lecho rocoso generando valles con 

laderas inclinadas

LA DINÁMICA y LA MORFOLOGÍA FLUVIAL 

DEPENDEN DE POCAS VARIABLES……….

Caudal y Características del Flujo

Carga

Pendiente

Cubierta vegetal

DURANTE LOS EPISODIOS DE CRECIDA CUANDO 

SE EXPRESA ESTE CARACTER



En zonas de bajas pendientes los ríos 

adoptan trazados sinuosos 

(meandriformes) que van cambiando con 

el tiempo por migración de los cauces en 

la llanura aluvial. La erosión y 

sedimentación lateral coexisten sin 

cambios en el perfil longitudinal del cauce 



Los cambios en la dinámica fluvial a través 

del tiempo pueden dar lugar a otras formas, 

como los  meandros encajados

Mexican hat

Colorado Plató

EL FACTOR TIEMPO



Las terrazas fluviales son formas 

generadas por cambios eustáticos y/o 

cambios en la dinámica fluvial, alternando 

periodos de erosión  sedimentación

Terrazas aluviales 



Islandia

Rio Colorado

Cuenca del Amazonas

Los patrones morfológicos de repiten solo 

en función de la dinámica y con relativa 

independencia del ámbito climático



Rio Nalón

El Antropoceno
1950s……………..



EL PAPEL AMBIENTAL DE LOS RÍOS

 Modelan el relieve y transportan la carga erosionada

 Aportan sedimentos y nutrientes al litoral

 Regeneran las riberas y recargan los acuíferos

 Contienen una extraordinaria biodiversidad

 Aportan agua a los ecosistemas asociados

 Sirven de corredores ecológicos



Sin la existencia de esta 
red de comunicación entre 
poblaciones y ecosistemas, 

muchos procesos naturales y 
muchas poblaciones de seres 

vivos serían inviables

Corredores fluviales
La fragmentación es cada vez más 

importante en nuestro entorno

Las conexiones entre ecosistemas y 
poblaciones requieren el intercambio 

de individuos y/o de material genético.



Nepal 2015

Argentina. 2011

Utah. 2016

EROSION Y TRANSPORTE DE

LA CARGA

Los ríos actúan como colectores 

transportando hacia las cuencas 

sedimentarias los materiales 

erosionados en los continentes   



Suspensión

Reptación

Disolución

Rotación

Saltación

Flotación



Finalmente la carga llega al mar durante 

episodios de crecida, alimentando los 

sistemas litorales y las cuencas marinas

Imagen Modis de principios de marzo de 2015, 

mostrando en el delta una pluma de sedimento 

transportado por el Ebro durante las crecidas 

ocurridas días antes

La conexión entre las crecidas fluviales y 

la estabilidad de los sistemas 

sedimentarios costeros es muy estrecha 

dado que estos sistemas se alimentan en 

gran medida de la carga transportada 

durante las crecidas fluviales



La continua pérdida de sedimentos en nuestros sistemas arenosos litorales se 

compensa por los aportes de sedimento en crecidas, condicionando esta 

componente el equilibrio de nuestras playas

Estos episodios suponen también un 

importante aporte de nutrientes al 

sistema litoral



Imagen captada por el satélite Deimos 2 de la crecida del 

río Ebro por las intensas lluvias de febrero de 2015.

La mayor parte de las funciones ambientales las realizan los ríos 

durante los episodios de crecida

Durante las crecidas el cauce se desborda, 

se acelera la dinámica fluvial y se activan 

muchos de los procesos que conforman el 

Sistema.

Las crecidas son un fenómeno natural e 

imprescindible en la vida del río.  

En régimen de aguas bajas el río circula 

por el interior del estrecho cauce ordinario.

 El transporte de nutrientes, de sedimento 

y la actividad erosiva es muy limitada en 

estos momentos.
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PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 
Atlas Climático Digital de la Península 

Ibérica - UAB

La distribución 

geográfica de los 

recursos de agua 

dulce es  irregular:

- 40% en la franja 

cántabro-atlántica

-60% en el resto

ESPAÑA es el país más 

árido de Europa

LAS DEMANDAS DE AGUA COMO MOTOR DE LA GESTIÓN DE LOS RÍOS



Cambios relativos en la escorrentía anual para el periodo 2090-2099 respecto de 1980-1999

Las áreas en blanco indican que menos de un 66% del agregado de 12 modelos concuerdan en el signo

del cambio y las áreas en trama sombreada indican que más de un 90% de los modelos concuerdan en

el signo del cambio



Presa romana de Cornalvo (Merida)

Presa romana de los Bañales (Aragón) 

Presa de Almonacid de La Cuba (Aragón).

Es quizás la presa más antigua que se conserva. 

Fue construida en el siglo I por los romanos

presa de la Albuera (Trujillo)1572  

Construida durante el reinado de Felipe II 

La regulación hidrológica para adaptarse a las demandas de agua 

ha sido históricamente una necesidad crucial



Presa de Aldeadávila 1963Presa del Atazar, Río Lozoya 1972

El General Franco 

inaugurando la Central 

Hidroeléctrica del embalse 

de Prada (Orense)

http://3.bp.blogspot.com/_v1xsCo5gsLc/TOVIuOpNQLI/AAAAAAAABmc/sLaZv_mPySU/s1600/franco.jpg


LO QUE NOS APORTAN 

LAS PRESAS

En España, hay 1225 grandes presas

(1º en dotación por habitante de la UE)

La edad media de estas grandes

presas varía entre 40 y 60 años

El 20 por ciento de las presas

españolas tiene más de 70 años



Junto a las ventajas para el abastecimiento 
las presas plantean varios problemas:

 Los problemas de alteración de caudales
Variaciones artificiales d de caudales
Laminación de las crecidas

 Los problemas de intercepción de la carga
Aterramiento del embalse
Alteraciones de la morfodinámica
Afección a estuarios y costas

 Los problemas de interrupción de la conexión longitudinal
Problemas para la fauna y flora
Otros problemas

 Los problemas para la calidad de las aguas
eutrofización
Explosiones algales

 Los problemas de invasiones biológicas



Laminación de avenidas, especialmente las frecuentes y de baja intensidad

Variaciones artificiales de caudal



La reducción de las crecidas induce cambios en la dinámica y el paisaje fluvial y litoral, se 

reduce la zona activa y la renovación de las riberas, pueden acentuarse la erosión aguas 

abajo por detracción de carga, puede incrementarse la inundabilidad sobre la cola del 

embalse….  

Río Orbigo

En algunos de estos procesos… ¿Influyen los cambios 

de uso del suelo o los cambios climáticos?



Cambios en el río Saja (1956-2014):

 Reducción anchura del Cauce= 29%

 Reducción Canal activo= 43%

 Reducción I. Braiding= 59%

No hay evidencias de diferentes intensidades de lluvias entre el 

primer y el segundo periodo estudiado (1968-1989 and 1990-2012) 

Resultados del Proyecto 
“River Changes” (Indurot)

La mayor parte de esa reducción (86%) se ha producido en 

el periodo 1956-1989 y en la zona baja de la cuenca

Rio Saja 

1956

Rio Saja 

2014

1 Km

N

Para orientar la gestión 
se requiere investigación 

para entender la 
dinámica de cada cuenca



EFECTO DE LOS EMBALSES SOBRE EL 

TRANSPORTE DE LA CARGA FLUVIAL

En el Ebro, la retención de la carga de fondo por 

los embalses se ha reducido drásticamente : 

15 a 20.000.000 Tm/año (Bayerri, 1935)  

260.000 Tm/año (Vericat y Batalla, 2005)

Solo el sedimento con diámetro mayor de 125 micras 

participa de la dinámica costera. 

El río transporta muchos finos, pero la cantidad de arena 

que hoy aporta el río se ha estimado en 30.000 m3/año que 

sólo se moviliza cuando el caudal supera los 400 m3 /sg
(Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, 2002)

Los Embalses actúan como trampas de 

sedimentos. La retención puede alcanzar el 99% 

de la carga de fondo (Williams y Wolman, 1984)

La retención de sedimentos por los embalses 

reduce su capacidad y genera graves problemas 

aguas abajo y en el litoral 



Arbón: 1967

38 hm3

2506 km2

Doiras: 1934

114 hm3

2293 km2

Salime: 1956

265 hm3

1768  km2

OLEAJE
CORRIENTE 

DE DERIVA

5 km

EL SISTEMA SEDIMENTARIO DEL NAVIA Y EL TRAMO LITORAL RELACIONADO

El tiempo de tránsito de este sedimento en los ríos y el litoral puede retardar los efectos 

durante décadas. Otras componentes del equilibrio (obras, dragados, tormentas…) hacen 

muchas veces difícil establecer relaciones causa-efecto seguras

El Proyecto ARCOS Life. (Indurot)

¿Puede esto empezar a ser una 

amenaza para algunas playas?



Río Mur (Graz, Austria)

Desembocadura del río Rhin (Holanda)

Río Adige (Verona, Italia)

En muchos países europeos, como en varias ciudades españolas, la ocupación de las 

llanuras aluviales y la canalización de los ríos comenzaron hace siglos

LAS DEMANDAS DE SUELO Y LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO FLUVIAL:

2º MOTOR DE LA GESTIÓN DE LAS CRECIDAS



3D SPOT 2011. Vista desde Langreo hacia el SE

La ocupación de las zonas inundables es una práctica generalizada en el Cantábrico, donde la 

el abrupto relieve orienta la presión urbanística hacia las llanuras aluviales

El Entrego

San Martin 

del R. A.

Pola de Laviana



GRANDES INUNDACIONES EN EL ULTIMO SIGLO

año lugar fenómeno Daños producidos

1922 China Tifón 100.000

1931 China (Río Yang Tse) inundaciones 3.700.000, 

28.500.000 afect. 

1938

1939

China (Rio Amarillo)

Ríos Honan y Tientsin

inundaciones 500.000

500.000

1959 China (Rio Amarillo) inundaciones 2.000.000

1970 Bangladesh Ciclón Bhola 500.000

3.650.000 afect. 

1985 Armero (Colombia) Volcan y lahar 22.800

1991 Bangladesh Ciclón Gorky 138.849

15.440.000 afect. 

1998 China (Río Yang Tse) inundaciones 3.656

239 mill. Afect.

16 mill. sin hogar

20.000 mill. $

1998 Centroamérica Huracán Mitch 19.000 

1999 Venezuela inundaciones 30.000

LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES:

3º MOTOR DE LA GESTIÓN DE LAS CRECIDAS



Las inundaciones producidas por 

las crecidas de los ríos son un 

fenómeno devastador

Cities and Flooding 2012

The World Bank

Directiva

2007/60/CE
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VILLAVICIOSA 2010

Rio Ebro 2015

Rio Sella 2010

Rio Nervión 1983

En España las inundaciones 

fluviales son el riesgo natural 

más importante



ASTURIAS, enero de 2019



ESVA

2004 1959Valle del Río Narcea

Desbordamientos del cauce principal hacia las vegas ubicadas en las 

márgenes. Los terrenos de las llanuras están formados por sedimentos que 

han sido transportados por el propio río, representando terrenos 

potencialmente inundables

Avenidas en los ríos aluviales



Río Nervión, Bilbao Río Nalón, Langreo

Río Ebro, Zaragoza

1) Eliminación de los ecosistemas de ribera y alteración del 

lecho, inhabilitación de las funciones de la llanura aluvial 

(alimentación del acuífero subálveo, conexión entre 

ecosistemas…)

2) Alteración de la velocidad del flujo en crecidas y cambios 

asociados con desestabilización del perfil

3)Anulación del efecto de laminación de agua y carga

4) “Mensaje” de seguridad que alienta la edificación de la 

llanura inundable (riesgo    ). Menores daños en eventos 

frecuentes pero mayores para eventos extraordinarios.

5) Diseños y mantenimiento deficientes

CANALIZACIONES PARA DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES



llanura aluvial

muy inundable

defensa

Modelo de crecida para un periodo 

de retorno de 100 años



nueva

defensa

nueva zona

de desbordamientos

Modelo de crecida para un periodo 

de retorno de 100 años



Durante las crecidas la llanura de inundación retiene el agua y una gran parte de la carga 

sólida de fondo y de la carga flotante. La propia morfología de este espacio contribuye a 

repartir la energía, caudal y carga a los largo de todo el ámbito fluvial

río Deva 2003

río Esva 2012

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=r-mJbcPf6dkNgM&tbnid=QrYYiyFMRSI_UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/bernesga-rio-maleza_882881.html&ei=Mu5xU7zNN-O60QW0i4DgDg&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNHZY1pbWqyQJcFrkkhsL2k9f2kYBw&ust=1400061754130948


Erosión de 0,9 millones de m3 de sedimento

Río Rhone (Francia): 2,7 m en 38 años 
(máximos de 4 m) 

Río Mur (Austria): 1,13 m en 30 años 
(máximos de 1,7 m)

DESESTABILIZACIÓN DEL PERFIL Y ENCAJAMIENTO DEL CAUCE

Río Raba (Polonia): 3,8 m
(Wyzga, 1991, 1993, 1996, 2001)

Río Po (Italia): 1 a 6 m en 50 años 
(Rinaldi y Simon, 1998)

Río Arno (Italia): 8 m en 100 años 
(Rinaldi y Simon, 1998

OTROS EJEMPLOS EN EUROPA



Imagen captada por el Satélite Landsat 8 

el día 3/3/2015 a las 10,42

Imagen captada por el Satélite Sentinel 1 

el día 5/3/2015 a las 18,00

Las obras de defensa, 

una vez han sido 

superadas por una 

crecida, podrian 

prolongar la duración 

de la inundación y 

agravar los daños



– Costes de mantenimiento/dragados

– Pérdida del efecto tampón de las llanuras

– Desequilibrios y erosión con encajamiento del 
canal y aumento de la velocidad en avenidas 

– Reducción del nivel freático y recarga de la ribera

– Costes ambientales: pérdida de biodiversidad y 
calidad aguas

– Incidencia en el riesgo de inundación

La profusión de canalizaciones en las 
últimas décadas del siglo XX ha 

conllevado una reducción 
extraordinaria del Dominio Público 

Hidráulico

COSTES INDIRECTOS

– Costes de planificación/ejecución 

– Beneficios por el uso de la zona inundable

COSTES DIRECTOS

EVALUAR LA COMPETITIVIDAD DE ESTAS OBRAS EXIGE UNA RIGUROSA ESTIMACION DE COSTES



Muchas obras están 

diseñadas para periodos de 

retorno que se superan en 

eventos extraordinarios



Frecuencia de catástrofes 

clasificadas por el grado de 

severidad y estimación de 

las pérdidas económicas 

directas

Los eventos de 

menor severidad 

apenas contribuyen 

en las pérdidas 

totales, determinadas 

en gran medida por 

los pocos eventos de 

mayor severidad

Munich Re NatCat Service



En los pequeños sistemas de áreas montañosas y 

zonas periféricas de la red de drenaje las avenidas 

son muy rápidas, presentándose frecuentemente en 

forma muy densa, como flujos de derrubios

Avenidas torrenciales

Año Lugar Víctimas

1962 Cuenca del Besós (Barcelona) ±850

1973 Granada-Almería-Murcia ±250

1996 Torrente de Arás.  Biescas 87

1997 Barrio Cerro de los Reyes (Badajoz) 22

El 94% de las víctimas 

en sucesos con al menos 

10 víctimas mortales se 

han producido en 

inundaciones torrenciales

Las obras de canalización no 

son efectivas en estos 

sistemas dado que un solo 

flujo de derrubios podría 

colmatar la canalización 

inutilizándola 
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Las medidas estructurales han dominado durante décadas la 
gestión de las zonas inundables.

(Reglamento del DPH, RD 849/1986 y RD 1664/1998 Planes Hidrológicos de Cuenca)

El modelo de gestión de crecidas en España

– Se limita, con carácter general, la edificación en las zonas inundables en tanto 

no exista un Plan de Encauzamiento aprobado por el Ayuntamiento y el 

Organismo de Cuenca.

– Prevé la realización de un estudio de definición de los planes de 

encauzamiento en todos los núcleos o conurbaciones de más de 500 

habitantes.



Un cambio de 

orientación…

¿es posible?

Durante mas de un siglo de intenso 

desarrollo se ocupó el ámbito fluvial tras 

su canalización y la laminación, al 

menos parcial, de las crecidas



Introduce el SNCZI, redefine la delimitación del DPH, se introducen conceptos 

importantes, como el DPH probable o la Zona de Flujo Preferente

ZONA DE FLUJO PREFERENTE

Modificaciones recientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

(RD 6006/2003, RD 9/2008, RD 670/2013 y RD 638/2016)

Establece limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente y en los 

suelos de la zona inundable

RD 638/2016

RD 9/2008



NUEVAS ESTRATEGIAS EN LA GESTIÓN DE CRECIDAS

¿COMO PONERLAS EN PRACTICA?

 Tienen que ser acciones progresivas, compatibles con los actuales usos del 

agua… pero es necesario un esfuerzo para el cambio

 Los PGRIs y los PGOUs en una acción coordinada entre la DGA, las CCHH, 

las CCAA y los municipios

A. Sería importante un plan nacional de suelos públicos en el ámbito fluvial 

que “rescatara” parte de DPH perdido durante el pasado reciente

B. Se requiere un plan de revisión y mantenimiento de presas para garantizar 

su operación y seguridad, eliminar las obsoletas y aminorar su impacto

C. Sería importante un plan de comunicación dirigido a todos los sectores 

sociales para mejorar la comprensión del papel de los ríos y su gestión

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES?

1. Liberar espacio inundable

2. Facilitar el tránsito de la carga

3. Restaurar riberas y revisar criterios de gestión

4. Divulgar en conocimiento y la comprensión de los ríos



ALGUNAS CLAVES PARA LA ELABORACION DE 
LOS PLANES DE GESTIÓN DE INUNDACIONES (DE 2021)

LOS ANÁLISIS COSTE/EFICIENCIA PARA SELECCIONAR ACTUACIONES 

QUE REDUZCAN EL RIESGO…..  DEBEN TENER EN CUENTA:

Evaluación rigurosa de la sostenibilidad económica y costes de gestión y 

mantenimiento de las actuaciones.

Evaluación de la repercusión ambiental de las actuaciones con 

perspectiva de cuenca 

Evaluación de su impacto en la dinámica fluvial y en el patrón de 

crecidas

Un plan de comunicación que facilite la información adecuada y garantice 

la participación del conjunto de la población.

Usar siempre, al menos como referencia, la competitividad de las medidas 

de adaptación con herramientas de Ordenación del Territorio.



La Confederación Hidrográfica del Norte introdujo los “corredores fluviales” en los Planes 

Urbanísticos de algunos ayuntamientos de su ámbito territorial. Esto se ha llevado a cabo 

mediante la firma de Protocolos de colaboración entre ambas administraciones.

ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS PARA HACER UN 
URBANISMO MÁS COMPATIBLE CON LAS CRECIDAS



Los Protocolos de colaboración definen la extensión del «Corredor Fluvial», una delimitación 

cartográfica de la ZFP, zonas torrenciales y áreas de protección fluvial, que es incorporada a los 

Planes Urbanísticos 

Este espacio adquiere la categoría de «Suelo No Urbanizable», evitando así un incremento del 

riesgo en la zona y preservando la capacidad de laminación de las llanuras

ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS PARA HACER UN 
URBANISMO MÁS COMPATIBLE CON LAS CRECIDAS

Y cirugía urbana…



Recuperación del cauce histórico del Río Nansa en Muñorrodero

UN EJEMPLO DE DESCANALIZACION



Delimitación del corredor fluvial con 

ingeniería biológica en el río Cadagua



MEDIDAS DE CORRECCIÓN DE 
OBRAS DE CANALIZACIÓN

Proyecto ambicioso para eliminar 

canalizaciones y alejar motas del río 

principal, abarcando una longitud de 126 km 

de cauces

La inversión total prevista se sitúa en torno a 

1.500 mills. €

Proyecto de corrección del Río Ródano, Suiza

la inundación del año 2000 provocó 

la rotura de las motas y pérdidas 

estimadas en 400 Mills. €

Durante las últimas 4 décadas, la cuenca 

vertiente del río Ródano, aguas arriba del 

lago Leman en Suiza, ha sufrido tres 

grandes crecidas que han causado daños 

superiores a los 1000 millones de dólares



CHC,  2004 a 2011

5500 Extinciones de concesiones

Demolición de 85 azudes

Construcción de 16 escalas de peces

Hoover dam, Rio Colorado

Medidas para paliar la intercepción de la carga:

o revisión de concesiones y eliminación de presas 

obsoletas

o mejoras en la conexión longitudinal (obras)

o re-inyección de carga

o producción de crecidas controladas….
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Peligrosidad por 

inundaciones en Pamplona

Sabemos con precisión 

porqué, donde y con qué 

frecuencia se producen 

las inundaciones

Hemos logrado la implantación 
de un SNCZI… pero esta 

realidad no ha calado aun en 
la conciencia social



Tópicos como el que: 

Las inundaciones se producen porque 

los ríos están “sucios” 

deben alertar de la necesidad de mejorar 

la percepción que tiene la sociedad



Mejorar la percepción social de los ríos y sus crecidas es tarea de todos

Gracias por 
su atención


