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EL RÍO EN LA VISIÓN SISTÉMICA. 30 KM, DIVERSAS RELACIONES.

INTRODUCCIÓN

Los antiguos filósofos chinos creían que la realidad última era intrínsecamente 
dinámica: la llamaban Tao, el proceso del universo (Capra, 1975). 

A lo largo de los siglos, la concepción de un universo orgánico, vivo y espiritual 
fue reemplazada por la de un mundo-máquina y se convirtió en la concepción 
dominante de la era moderna hasta el siglo XX. Hasta entonces, el método 
científico y el estudio de los fenómenos naturales se enfocaron en definir las 
formas de las cosas y sus partes y no en sus relaciones. 
Desde principios del siglo XXI se ha producido un profundo cambio de 
paradigma, según el pensamiento de Capra. Este se ha caracterizado por la 
transición de una visión del mundo-máquina a la de un mundo-red. En la hoy 
en día llamada visión ecosistémica, el mundo se ve como un todo y no como 
una serie de partes separadas y, como individuos y como sociedad, estamos 
integrados en los procesos cíclicos de la naturaleza. (Capra F., Luisi P.L. 2014)
 Lo específico de este texto es estudiar cómo ha cambiado el enfoque del 
estudio de los elementos naturales y en específico los ríos, que en el pasado, 
han sido sometidos a una fuerte presión a causa del desarrollo urbano. 
La industrialización del siglo XIX provocó cambios muy profundos en el 
espacio natural, canalizando los ríos con muros de hormigón para desaguar 
rápidamente en épocas de lluvias y rectificandolos para poder navegarlos más 
fácilmente. Estas acciones fueron dictadas por una visión mecanicista de la 
naturaleza: una visión que veía al ser humano como externo al ecosistema y 
potencial controlador del mundo que lo rodea. 
Con la conciencia real del cambio climático, se ha empezado a cuestionar el 
poder de control que el hombre debe tener al darse cuenta de las relaciones de 
causa-efecto y los fuertes cambios que se han generado en el ecosistema de 
los ríos. Por lo tanto, fue necesario un cambio de dirección en las políticas de 

gestión ambiental, el caso específico de los ríos, en un intento por remediar y 
mejorar el futuro de las generaciones futuras.
Por lo tanto, en el año 2000, con la Directiva Marco del Agua, Europa comenzó a 
condicionar los estados miembros para que llevaran a cabo varias intervenciones 
en la dirección no sólo de la mejora funcional del espacio fluvial, o un mayor 
control de la inundación, sino también del medio ambiente y ecológico.
Los espacios fluviales comienzan a ser lugares de relación entre el ser humano 
y el espacio natural, donde el hombre es un elemento que puede fortalecer la 
ecología misma. Al mismo tiempo, el dinamismo del río y su continuo cambio
generan alternativas en el uso del espacio natural o artificial cuando no está 
ocupado por el agua, un evento que ocurre solo en ciertas épocas específicas del 
año o cuando debe limitarse.
 En este texto, se trata de entender el pasaje a través de una visión mecanicista 
del río hacia una visión holística, estudiando sus partes y componentes, a 
través de las categorizaciones y estudios realizados anteriormente. Estudiando 
el último tramo del río Llobregat, en Barcelona, que en los últimos veinte años 
ha sido objeto de diversas intervenciones por parte del Área Metropolitana 
de Barcelona y el Ajuntament del Prat de Llobregat, se pone en evidencia la 
dificultad que conlleva realizar proyectos que tengan presente la complejidad 
de las variables. Cada uno de ellos depende de diferentes problemas analizados 
y de los diferentes objetivos encontrados por cada proyectista. Como 
consecuencia aparecen diferentes formas de buscar la relación del ser humano 
con el río, que sin embargo, siguen una línea común en la búsqueda de una 
comprensión de una totalidad.

Los ultimos 30 km del Llobregat, sus habitats y topografia. Imagen por el autor.
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EL AGUA Y SUS PROCESOS.

Panta réi, todo fluye. El famoso 
aforismo de Heráclito afirma que 
no es posible “entrar dos veces en el 
mismo río”. Probablemente también 
porque el agua y sus procesos no se 
pueden entender por separado: el río 
es un elemento altamente dinámico, 
su espacio y recorrido están siempre 
en continuo cambio.

Los ríos son seres dinámicos, y no 
solo desde el punto de vista del 
movimiento del nivel del agua, que 
es lo que más perciben las personas 
(la percepción del río antes y después 
de la lluvia). Es mucho más evidente 
entender el dinamismo de un cuerpo 
de agua si observamos su desarrollo a 
largo plazo. (fig.1): un ejemplo famoso 
es el de los estudios realizados por 
Anuradha Mathur y Dilip da Cunha 
en el Mississippi1, que hablan de 
shifting landscape para definir el 
paisaje fluvial. El movimiento del curso del río genera continuamente nuevos 
paisajes, creando sistemas complejos y en movimiento. Esto a veces es difícil 
de entender para el ser humano, ya que las dinámicas de desplazamiento 
del río se refieren a una escala física y temporal muy superior a la de la vida 
humana. El curso actual del río no es más que un fotograma de su proceso. 
Ser capaz de acercarse a comprender y definir los procesos que influyen en la 

estructura y el carácter del sistema fluvial ha sido siempre un 
objetivo para el ser humano. Las diferencias entre los diferentes 
ríos, al igual que sus similitudes, son un verdadero desafío 
de investigación. Un axioma asociado con los ríos es que lo 
que inicialmente parece complejo lo es aún más después de 
una profunda investigación (Rosgen, 1994). Enfatizar en estas 
complejidades conduce a la búsqueda de las multiples variables 
intercambiables que determinan el tamaño, la estructura y el 

1. Anuradha Mathur y Dilip da Cunha 
realizaron un estudio de las balsas 
de laminación, de los meandros, los 
flujos, las orillas y diferentes tipos de 
lechos de ríos, creando mapas que 
logran representar lo que ellos llaman 
el shifting landscape típico de los ríos y 
en especifico del Misisipi.

Imagen 1. Mathur, da Cunha (2001)
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perfil del río en el presente. La apariencia física resultante y su carácter son el 
producto de los ajustes entre los límites, caudales y sistema de sedimentación 
del río. Claramente, la idea de hacer una clasificación de los ríos es difícil y casi 
pretenciosa de realizar, precisamente por su complejidad. Sin embargo, para 
poder intentar predecir el comportamiento de los ríos, puede ser útil simplificar 
la categorización de los ríos en base a su morfología.

ESPACIOS FLUVIALES Y MORFOLOGÍA.

Hasta ahora son muchos los estudios y las clasificaciones que se han 
desarrolado de los diferentes ríos que existen en la naturaleza: el primer intento 
de clasificarlos fue dividirlos de acuerdo con su forma:   rectilíneos (straight), 
meándricos (meandering) y canales trenzados (braided) (Leopold y Wolman, 
1957). Schumm (1977) llevó a cabo otro intento de clasificación de los ríos, 
utilizando como criterio el transporte de sedimentos y la estabilidad del lecho 
del río, intentando eludir un poco del concepto formal y puramente visual, para 
poder enfocarse en sus procesos morfodinámicos.

En las últimas décadas, las tres categorías de Leopold y Wolman a menudo 

han resultado ser inadecuadas para definir muchas morfologías fluviales. Eso 
porque todas las teorías y los modelos científicos son limitados y aproximados. 
En ultima análisis, todos los fenómenos naturales están interrelacionados y las 
propiedades fundamentales derivan de las relaciones con las otras cosas. (Capra 
F., Luisi P.L., 2015). Así, se ha afirmado progresivamente el concepto según el 

cual hay un pasaje en continuo movimiento, que va desde una morfología a la 
otra, en lugar de límites bien definidos que limitan un paisaje. En otras palabras, 
es posible observar numerosas formas intermedias en donde la sinuosidad y 
el entrelazado pueden coexistir en diferentes grados.  La morfología se puede 
considerar gobernada por las leyes de la física a través de los procesos del río y 
no solo por las características de la forma del canal. 

En esta última clasificación, la estructura del flujo se ve directamente 
influenciada por ocho variables principales; la anchura del canal, la profundidad, 
la velocidad, la pendiente del lecho del río, la rugosidad del material, la 
formación de sedimentos y su tamaño (Leopold et al., 1964). El cambio de una 
de estas variables implica algunos ajustes en las otras, generando alteraciones 
en la estructura del río mismo. Básicamente, la morfología fluvial resulta ser 
un proceso integral, y el criterio de clasificación depende más de las múltiples 
variables que inciden en el, que de la forma en sí. Entonces, el estado actual 
de un río se somete a su vegetación, al régimen hídrico, a las características 
del depósito, al confinamiento de valles y orillas, a la estabilidad, etc. (Rosgen, 
1994). Son muchas las variables que se tienen que tomar en cuenta y hacen de 
los ríos unos sistemas complejos no sólo de clasificar, sino también de entender.

Imagen 2. Reinterpretación de Rosgen (1994)
Imagen 3. Los elementos del cauce del río. imagen del autor.
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EL ALFABETO DE LOS RÍOS.

Para poder realizar intervenciones puntuales y específicas en un espacio 
fluvial y conocer sus procesos, es esencial conocer los elementos que 
conforman los cauces de los ríos. Para poder producir una sintaxis, es 
imprescindible conocer el alfabeto: lo mismo pasa con los seres naturales, 
las relaciones de los cuales no se pueden entender sin saber cuáles son 
los elementos que los componen. Los lechos de los ríos generalmente son 
móviles, es decir, que el lecho tiene una capa de sedimento que se puede 
mover, y los lados se han creado con el mismo material o se ha quedado 
roca maciza. Este tipo se desarrolla directamente en función de las leyes 
de la dinámica fluvial, por lo que su morfología no depende de los medios 
climáticos. Es menos común encontrar lechos de erosión, conformados 
por solo masas de roca masiva sin sedimento. Dentro de un lecho móvil 
podemos distinguir diferentes elementos geomorfológicos, ilustrados en 
la imagen 3.

CHANNEL BED. Lecho del río. Es la parte fija o constante de un río: el 
confín físico normal de un flujo de agua.  Está totalmente o parcialmente 
cubierto de agua la mayor parte del tiempo. 

DEPOSITIONAL BAR.  Barras. Son parte del canal y representan las 
superficies fluviales topográficamente en relieve en el canal. Se pueden 
distinguir varios tipos de barras (imagen 4), características de ciertas 
morfologías de los ríos, y con diferentes tipos de sedimento (desde la arena, 
más fina, a la grava, más gruesa). 

FLOODPLAIN.  El terreno inundable o mejor dicho llanura aluvial es una 
superficie plana construida por el río en ciertas condiciones climáticas, que 
en promedio generalmente se inunda una vez cada uno, dos o tres años. 
El nivel hidrométrico capaz de alcanzar la llanura de inundación se define 
como nivel a cauce lleno (bankfull stage), que corresponde al denominado 
lecho de río completo (bankfull discharge). En muchos casos, las áreas 
que cumplen con la definición de llanura inundable representan solo una 
pequeña porción del fondo del valle en las inmediaciones del lecho del río.

CHANNEL SHELF.  Orilla. Es una transición entre barras y llanuras de 
inundación, que puede estar presente en algunos cauces de ríos.

TERRACE. Terraza. Debido a las variaciones climáticas o los cambios 
inducidos por la actividad humana, el río puede variar su altitud, construyendo 
progresivamente una nueva llanura aluvial adaptada a la nueva altitud del 
fondo.   La llanura abandonada anteriormente se llama terraza: en algunos 
casos, todavía puede inundarse, pero normalmente en periodos de retorno de 
más de 3 años.

BANK. Las orillas están constituidas por superficies con cierta 
inclinación o por verdaderos escarpes: pueden ser altas o bajas, 
dependiendo de la diferencia en las alturas de la superficie 
del río. Las orillas bajas, por ejemplo, suelen encontrarse en 
zonas donde se acumulan sedimentos, como la parte interna 
de un meandro; en cambio, las orillas altas son comunes en 
situaciones donde se produce erosión, que correspondería al 
lado exterior del meandro, donde la orilla conecta directamente 
el canal con la zona inundable o la terraza.

PROCESOS FÍSICOS NATURALES. EL 
DINAMISMO DEL RÍO.

La primera fuente de energía de cualquier proceso dinámico 
es el sol: causa la evaporación del agua, permite que el vapor 
ascienda a la atmósfera y se condense en agua o nieve. La 
energía potencial se transforma en energía cinética, que 
erosiona los materiales y da forma al suelo. La fuerza de 
la gravedad empuja los materiales, que descienden con el 
flujo del agua: a través de la erosión y los sedimentos, los ríos 
generan estratificaciones y excavaciones del mismo paisaje en 

movimiento. Este tipo de proceso no es constante ni lineal, por el contrario, sigue 
fases irregulares que también pueden presentar grandes cambios repentinos, 
como las inundaciones y los desastres naturales.En síntesis, un sistema fluvial 
puede dividirse idealmente en tres partes (Schumm, 1977). La primera área 
representa la parte más alta de la cuenca, en la que prevalece la producción 
de sedimentos. La segunda se caracteriza principalmente por el transporte de 
materiales por el curso de agua principal de la cuenca hidrográfica hacia el 
valle. La última zona constituye la porción terminal de la cuenca hidrográfica, o 
el área de almacenamiento.

Imagen 4. Diferentes 
tipos de barras y 
sedimentación.

Imagen 5. el sistema fluvial. reintepretación 
de Kondolf, 1994. 



§El agua y sus procEsosEL RÍO EN LA VISIÓN SISTÉMICA. 30 KM, DIVERSAS RELACIONES.

1514

FLUCTUACIONES TEMPORALES.

El movimiento del agua genera cambios en el 
paisaje que lo rodea y, sobre todo en el tramo 
que cruza el fondo del valle aluvial, el lecho del 
río es extremadamente dinámico y los procesos 
responsables de su morfología actúan como una 
combinación continua entre ellos mismos. La 
permanente subida y bajada del nivel del agua 
ocupa temporalmente el espacio. A lo largo de 
la llanura de inundación, las fluctuaciones del 
nivel de agua se expresan mediante crecimiento 
vertical o crecimiento lateral (Imagen 6). Esas 
son completamente reversibles: el flujo vuelve a 
un estado que podría definirse como original.2 

La continuidad lateral está determinada por la existencia de una banda de 
relevancia fluvial en la que los procesos de inundación y movilidad lateral 
del curso de agua tienen lugar periódicamente. La continuidad vertical está 
determinada por el intercambio continuo de agua entre las aguas subterráneas 
y el curso del agua dentro de la zona hiporreica, que siempre está presente 
cuando el fondo del lecho está formado por sedimentos 
permeables.

Claramente, el volumen de agua de un río varía radicalmente 
durante el año dependiendo de las precipitaciones, la 
fusión del hielo y la zona climática. La tasa de flujo de agua 
cambia para cada cuenca hidrográfica, y también puede variar en diferentes 
puntos del mismo río, dependiendo de su forma, que genera variaciones de 
sedimentos, flujos y corrientes. Las interacciones dinámicas y las transiciones 
entre el agua y la tierra son, por lo tanto, muy importantes: al contrario de lo 
que se creía anteriormente, las inundaciones no solo se pueden considerar 
como una catástrofe, sino también como algo saludable y productivo para el 
ecosistema fluvial y sus bancos: se liberan sedimentos sobre suelos ribereños, 
enriqueciéndolos con nutrientes. Estos procesos se pueden dividir en tres 
categorías principales: erosión, transporte sólido, y sedimentación.

SEDIMENTO.  El sedimento es una acumulación de material sólido. Se puede 
hacer una distinción entre los procesos de sedimentación lateral y sedimentación 
vertical, aunque a menudo funcionan en conjunto. La sedimentación lateral 
está vinculada a la migración de las barras en los canales activos o al proceso 

de crecimiento típico de la barra de meandro en los sistemas de meandro. 
La sedimentación vertical se debe al desbordamiento, lo que determina un 
crecimiento vertical de la llanura aluvial.

TRANSPORTE SÓLIDO. El transporte sólido de los cursos de agua es un 
fenómeno que depende de numerosos factores como el clima, las características 
hidráulicas de la corriente, la litología, la morfología, el tamaño de la cuenca 
hidrográfica, la morfología del lecho del río, la actividad humana en la cuenca 
y a lo largo del cauce mismo. El transporte de sólidos a nivel de material puede 
estar constituido por materiales vegetales flotantes - debido al desarraigo de 
los arbustos o de los troncos por cause de la corriente - desde el transporte de 
sólidos suspendidos, como el limo, o el transporte de sólidos en el fondo del 
lecho mismo, los materiales en el fondo - grava o arena -  se mueven rodando, 
arrastrando o saltando.

EROSIÓN. Los procesos de erosión que afectan el fondo del lecho de un 
río están determinados por la eliminación de las partículas presentes en la 
corriente del río. La erosión que puede afectar las orillas de un lecho de un río 
incluye una amplia variedad de procesos. En general, podemos distinguir dos 
categorías principales de procesos de erosión que pueden afectar las orillas de 
los ríos. En primer lugar, los procesos de erosión que generan la eliminación y 
el transporte de partículas de material desde la superficie externa de la orilla. 
En segundo lugar, los llamados movimientos de masa, caracterizados por 
movimientos de masa de material que constituyen la orilla, que siguiendo la 
acción de la gravedad se van moviendo hacia la dirección de la corriente. 

2 En realidad no existe ningún estado 
original a lo cual se pueda volver 
en un río: aún que se reconstruyan 
situaciones y estados iniciales, el flujo 
de agua que pasa por esas no podrá 
ser lo mismo del antiguo. 

Imagen 6. Fluctuaciones. reinterpretación de 
Prominski, 2012.
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DE LIMITAR A ADAPTAR: UN CAMBIO DE 

PERSPECTIVA. 

Con la concienciación del cambio climático, nos dimos cuenta del riesgo que 
conlleva no saber dónde, cuándo o si estará disponible el agua en un territorio. 
La construcción de nuevas presas o diques ya no es una solución sostenible 
hoy día, ya que los regímenes y la distribución de las precipitaciones están 
cambiando, incrementando en algunos territorios la disponibilidad de más 
agua de lluvia y dejando a otros en mayor sequía.

El cambio climático no tiene solo que considerar la mayor cantidad de agua 
que se deberá gestionar, sino también su calidad. Las consecuencias del 
mismo producirán un aumento de la cantidad de contaminación dentro de las 
ciudades y en las áreas agrícolas, viéndose afectados también los ríos. Por esta 
razón, el cambio generado en el ecosistema del río también debe considerarse: 
la influencia de una temperatura ambiente mayor producirá un aumento de la 
temperatura del agua, hecho que modifica la cantidad de oxígeno disuelto, la 
productividad biológica y, por lo tanto, el ciclo de vida de los animales.

En un intento por comprender el funcionamiento de los ríos, a lo largo de los 
siglos hemos tratado de limitarlos, bajo la perspectiva que todo lo que era parte 
de la naturaleza era controlable y controlado. En el presente, por contrario, 
empezamos a percibir un cambio de perspectiva: un intento por parte de 
los gobiernos y agentes implicados de implementar acciones que puedan 
adaptarse a cambios y futuros inciertos, promulgando el concepto de resiliencia 
en lugar de resistencia, la visión y práctica  más utilizada en los siglos pasados 
y que llegó también a nuestros días.

LOS LÍMITES GENERADOS POR EL HOMBRE: LAS 
CANALIZACIONES DEL SIGLO XIX.

El agua es un elemento primario para la vida. Las civilizaciones antiguas 
siempre han estado ubicadas cerca de fuentes de agua, encontrando alguna 
forma de aprovecharla y por consiguiente, dominarla; como por ejemplo 
canalizando los ríos, creando presas, canales de drenaje y zanjas para usar las 
tierras cercanas para la producción agrícola. Inicialmente, existía una sinergia 
entre el espacio antrópico y el espacio natural. El ser humano, a menudo, usaba 
sistemas para poder aprovechar las inundaciones estacionales para irrigar los 
campos. El agua era un elemento finito y escaso: esto llevó al hombre a tener que 

conocer, estudiar y inventar formas de usarla sin desperdiciarla. 
Este entendimiento y respeto hacia el río y sus dinámicas en 
sus modificaciones y aprovechamiento era debido a que las 
herramientas que se utilizaron no eran más que la gravedad y 
las pendientes: sistemas que dependían de la naturaleza y aún 
no podían cambiarla sustancialmente.

Los límites que el ser humano ha generado en los espacios 
fluviales y en su dinámica han cambiado considerablemente 
a lo largo de los años. Hasta la Edad Media se utilizaban los 
ríos para acciones de pequeña escala para la antigua sociedad: 
se construían los molinos, se usaba la fuerza de la corriente, 
se lavaba la ropa en sus aguas o se usaba el río para crear 
estructuras defensivas, diques y zanjas para desviar el agua de 
lugares en riesgo.

Con la industrialización los valles fluviales se poblaron. Los ríos 
empezaron a tener nuevos usos producto de esa densificación y 
de las nuevas necesidades sociales. Se utilizaron como lugares 
de descarga de residuos, o como medio de transporte para los 
barcos. Los seres humanos empezaron a considerarse como una 
especie casi omisa a las leyes que se aplican a otros animales. 
Las nuevas habilidades técnicas desarrolladas llevaron a 
intervenciones para mejorar la navegabilidad, construir nuevos 
puertos e infraestructuras fluviales. Esto se consiguió a través de 
una canalización a gran escala de los ríos, una regularización de 
algunos componentes de las cuencas, tales como operaciones 
de contención y meandros. Un gran ejemplo es el río Reno 
(diseño del espacio del río, p.28): se rompieron los meandros 
y se borraron más de 2000 islas, llegando a ser la mayor obra 
de ingeniería hidráulica de su tiempo (1817-1822). Este tipo de 
intervención, sin conocimiento de causa, ha dejado una fuerte 
influencia en la fertilidad del suelo, el transporte de sedimentos 
y el ecosistema del propio río.

Imagen 6. Esquema de la 
Rheinbegradigung. imagen por el autor.
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POLÍTICAS EUROPEAS Y 
NUEVOS OBJETIVOS.

En las últimas décadas, el estado 
europeo ha organizado la gestión 
del agua bajo una estructura y 
consideración de cuenca fluvial 
(imagen 7), creando el distrito de cuenca 
fluvial (River Basin District). Bajo este 
paradigma instaurado, las decisiones a 
nivel europeo sobre los ríos se tomaron 
a esta escala, considerando la totalidad 
de su cuenca, con las complicaciones 
que pueden surgir (en muchos casos, 
una cuenca incluye varios estados). 
La escala en la que se tomaron las 
decisiones también iba en paralelo 
con los tipos de planes de gestión 
que se impulsaron que, a nivel de la 
política del agua, funcionaron bien a 
gran escala pero perdieron fuerza y 
efectividad en la pequeña.

En cuanto a la gestión del agua, los 
nuevos escenarios de inundación 

generados por la perspectiva del cambio climático y las propias inundaciones 
aisladas sufridas por los territorios han generado una nueva conciencia en los 
estados europeos sobre la necesidad de adaptar los espacios de los ríos urbanos 
y periurbanos a la dinámica futura. El diagnóstico prevé sequías prolongadas, 
inundaciones más frecuentes y el aumento del nivel del mar, y esto, ha llevado 
a las ciudades a cuestionar la validez de los sistemas actuales de protección 
contra inundaciones, contención de agua y gestión de aguas residuales.

En 2007, la Directiva de Gestión de Riesgos de Inundación de la UE (EU Flood Risk 
Management Directive) llevó a los estados miembros a generar evaluaciones 
específicas del riesgo y peligro de inundaciones, elaborando nuevos planes de 
gestión. Se derivaron dos líneas de prioridades principales: la conservación y 
creación de áreas de retención a lo largo de los cursos fluviales y la planificación 
de medidas de balsas de laminación dentro de asentamientos urbanos (FRMD, 
14). Al mismo tiempo, la vigente Directiva Marco del Agua (2000) da prioridad 

a los objetivos ecológicos, como la mejora de la calidad del agua y la estructura 
del curso del río - los gobiernos tendrán que “proteger, mejorar y restaurar todas 
las masas de agua superficial” (Artículo 4 , Directiva 2000/60 / CE). 

Las intervenciones desarrolladas en los últimos 200 años han llevado al declive 
de la biodiversidad (River Space Design, p.30): la canalización de los ríos, a 
menudo, ha hecho que los ríos tengan poca complejidad. Los hábitats fluviales 
típicos, como la grava, los bosques de ribera, las playas de cantos rodados, etc, 
casi han desaparecido por completo en los ríos urbanos. La dificultad  entonces 
no existe solo en relación a la planificación, sino también con respecto al 
proyecto de paisaje: la mayoría de los ríos dentro de las áreas urbanas se han 
modificado casi en la propia raíz. La restauración del espacio fluvial a su estado 
original, debido a las restricciones espaciales presentes debido a la urbanización 
no es factible, ni sostenible o sensible con el medio ambiente. El nuevo desafío 
a nivel de intervención se enfoca en comprender el espacio de maniobra dentro 
del cual se pueden tomar medidas para generar nuevos espacios y procesos 
necesarios para la mejorar la complejidad ecológica, optimizar la protección 
contra inundaciones y el uso social con el que se pueda combinar. 

DE LÍMITES A RELACIONES

« Tratar de entender más acerca de cómo los ambientes naturales habitan a las 
personas, en lugar de al revés, sigue siendo un tema difícil para los proyectistas 
e investigadores ». (Horwirzt, J. 2002)

Es complejo encontrar un equilibrio entre la construcción de un límite necesario 
para la seguridad de las inundaciones y el libre desarrollo del dinamismo propio 
de los ríos.

Esto se debe a que, hoy día, hablar del límite del río es considerado anacrónico. En 
los últimos años hemos pasado de una visión antropocéntrica de la naturaleza 
y del mundo que nos rodea, a una visión sistémica, donde los seres humanos 
ya no son un elemento extraño o perturbador de los hábitats en los que se 
encuentran sino una parte integral y dinámica que genera acciones dentro del 
propio ecosistema. Este nuevo tipo de visión se enmarca en una novedosa línea 
de pensamiento y de acción que comprende todo el pensamiento cientifico, y 
defiende y promueve una visión plural y unificadora de la organización y el 
funcionamiento de la naturaleza. A través del conocimiento de los principios 
unificadores del sistema natural y su dinamismo, si el ser humano aplica algunos 
usos de explotación, conservación o como soporte de uso, siempre de forma 

Imagen 7. River Basin district. (c) European union
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colaborativa con el ecosistema, ese mismo, extiende su función en 
el ambiente natural y en sus relaciones de causa-efecto. En pocas 
palabras, se intentan generar algunos elementos de explotación-

conservación del entorno natural, 
incluidos sus recursos, para que el 
sistema (único, antrópico y natural) 
permanezca equilibrado. (Montes 
C., 2015, p. 51)

A lo largo de los años, a través 
de esta visión, se ha buscado un 
nuevo tipo de relación con el río. 
Se generan nuevas sinergias con 
los sistemas vecinos, ya sean 

antropogénicos o naturales, para que uno pueda vincularse y 
alimentarse del otro. Los proyectos de recuperación de ríos que 
se han llevado a cabo en Europa en los últimos años, así como 
el Room for the River program3 en los Países Bajos, reflejan este 
cambio de perspectiva. Estos, se enfocan hacia el ecosistema y 
subrayan la importancia del hecho de la necesidad de darle más 
espacio al río en vista de las posibles consecuencias del cambio 
climático futuro. Por lo tanto, los proyectos de intervención en 
los ríos se enfocan con un carácter ecológico, considerando que, 
cuando sea posible, los ecosistemas pueden ser autosuficientes en 
el futuro y ser más resistentes y resilientes. 

Las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza se han 
hecho tan estrechas, que sería necesario considerar a una visión 
ecológico-sociológica-económica para poder desarrollar, de 
manera segura, modelos de gestión de entornos naturales que 
sean viables a largo plazo. (Bravo et al., P.51)

TIPOLOGIAS DE ESPACIOS FLUVIALES.

La búsqueda de una nueva relación con el paisaje de ribera ha generado en 
los últimos años una serie de intervenciones y proyectos en toda Europa para 
la recuperación de los paisajes de los ríos donde se generan espacios urbanos 
que se han erigido, gracias a sus agradables características intrínsecas, como 
potentes áreas de centralidad y de estar de nuestras ciudades.

Los requerimientos que se deben cumplir en estos casos son complejos 
y requieren una gran colaboración entre expertos en gestión del agua, 
planificadores urbanos, arquitectos, paisajistas, biólogos y otros. Debido a la 
naturaleza de los ríos, que tienen muchas variables, cada proyecto realizado 
resulta diferente y, a su manera, un desafío: tratar de conciliar el deseo de 
los ciudadanos de estar cerca del agua y al mismo tiempo, cumplir con los 
requerimientos de seguridad derivados del riesgo de las inundaciones no 
controladas.

Cada río tiene su propia historia, una dinámica propia en relación a una 
condición específica. Para estudiar los diferentes paisajes fluviales presentes 
hoy en día en nuestras ciudades y en nuestros territorios, en el libro River Space 
Design (Prominski, M. et al., 2013), se utilizó una clasificación derivada de las 
diversas intervenciones realizadas en los últimos años. Los casos de estudio 
descritos cumplen con las características comunes y se agrupan en un número 
razonable de tipos de espacios, realizando una abstracción que nos permite 
encontrar herramientas de diseño que se pueden reutilizar más adelante.

El libro define estos tipos de espacios de reparación “Process 
spaces”, y genera una distinción en cinco tipos diferentes, desde 
los más duros y artificiales hasta los más fluidos y naturales: 
- Muros de contención y paseos (Embankment walls and promenades)  
-  Diques y motas (Dikes and flood walls)  - Áreas inundables (Flood Areas)  - 
Lecho de ríos y corrientes (Riversbed and currents)  - Paisajes de ríos dinámicos 
(Dynamic river landscapes).

Los tres primeros no presentan alteraciones del espacio ocupado por el agua, 
es decir, las fluctuaciones del flujo de agua dan sensación de cambio, sin en 
verdad generar mutaciones. Para los dos últimos, predominan los procesos 
morfodinámicos del río, donde las dinámicas se consideran en su complejidad 
temporal y no solo espacial.

3 En 2007, los Países Bajos elaboraron   un plan llamado 
Room for the river (Planologische Kernbeslissing Ruimte voor 
Rivieren). Es un plan director para desarrollar los proyectos 
relacionados en el área inundable holandesa. La idea consiste 
en generar un sistema de paisajes naturales conectados al 
sistema principal del río, con intervenciones que adapten el 
desarrollo urbano a las inundaciones. En las áreas donde hay 
una necesidad de retención de agua debido a las inundaciones 
el plan se concentra en dar importancia y prioridad al espacio 
fluvial (room) y que propio río se desarrolle de forma natural, 
tratando de darle la oportunidad de inundar áreas vecinas 
y adyacentes, generando una nueva vegetación de ribera 
restaurada que puede convertirse en una esponja natural de 
reserva de agua, promoviendo la biodiversidad con sus valores 
tanto estéticos como ecológicos.

Imagen 8. Estrategias del Room for the River Program
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MUROS DE CONTENCIÓN Y PASEOS

Esta categoría incluye los márgenes verticales y creados artificialmente, que 
normalmente se encuentran en los ríos que atraviesan las ciudades. A menudo, 
son muros de contención construidos hace siglos, presentes en centros históricos 
o en áreas industriales y portuarias, que apenas permiten la existencia de un 
área que pueda inundarse a su alrededor ya que la urbanización ha ocupado el 
terreno en la mayor cantidad posible. Este tipo de intervención se utilizó mucho 
para facilitar el transporte de material a través de la navegación. Algunas 
situaciones especiales han dejado los ríos canalizados y 
cubiertos.
La variación del flujo de agua en estos casos se percibe 
a nivel de las fluctuaciones verticales, donde el agua 
no presenta físicamente el espacio para poder moverse 
horizontalmente debido a los muros de contención. 
Los procesos morfológicos dinámicos no son posibles, 
mientras que las variaciones actuales y la sedimentación 
pueden ocurrir a pequeña escala, a través de instalaciones 
en las esquinas de los canales.
Las herramientas de intervención adecuadas en estos 
casos se centran en la transformación de los límites 
externos, en algunos puntos recurrentes específicos, o 
bien en su propia sección, que modifican la sutil línea 
de margen en una interfaz y área de filtro con un grosor. 
Su reconstrucción implica una gran conciencia del 
río y sus fluctuaciones en el cauce para un mayor uso 
diferenciado. El crecimiento del agua puede sumergir las 
áreas fronterizas y esto genera un aparente dinamismo 
horizontal del río. La intervención puede incluir toda una 
orilla del río o solo algunos dispositivos e instalaciones.

A nivel funcional, en muchos casos, los muros de contención bloquean el acceso 
directo al agua y las vías urbanas a lo largo del terraplén presentan y añaden 
obstáculos. Las diferencias de nivel también se pueden aprovechar para crear 
lugares protegidos del tráfico de la ciudad en el centro de la ciudad pero debido 
a la falta de espacio es difícil insertar nuevas rutas o caminos para bicicletas, 
aunque las soluciones especiales como los voladizos flotantes pueden crear 
espacios urbanos de alta calidad.

A nivel de inundaciones, la densa urbanización del entorno y la impermeabilidad 
muros de contención no permiten la libertad de movimiento horizontal del río. 
Cualquier tipo de intervención en estos espacios debe evitar reducir el ancho 
del canal. Las terrazas hacia el exterior podrían ayudar a aumentar el espacio, 
y se puede modificar la cota de coronación de los muros en caso donde haya 
predicciones sobre el aumento del nivel del agua en caso de inundación. La 
solución preferible es siempre aquella en la que no se genere otra barrera entre 
la ciudad y el río.

En este caso no hay interés ecológico: la Water framework directive define estos 
ríos como “artificiales” o “muy modificados”, sujetos a criterios de baja calidad: 
el hábitat ecológico debe mejorarse cuando sea posible pero no necesariamente 
tiene que llegar a ser “bueno”. Se pueden generar microhábitats a pequeña 
escala, lugares donde los peces pueden refugiarse, o biotopos de escalones 
para anfibios. El ecosistema sin embargo está tan dañado que es imposible 
recuperarlo. 

Imagen 10. Estrategias. por Prominksi et al., 
2015

Imagen 9. Muros de contención. 
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DIQUES Y MOTAS

Las motas son las estructuras más sencillas y antiguas para proteger áreas 
en riesgo de inundación. Son elementos fuertemente verticales,de tierra pero 
más naturalizadas que limitan la llanura aluvial en una distancia variable del 
curso de agua normal y que, con un cierto período de retorno, son bañados 
por el mismo. El objetivo de la intervención paisajística es generar elementos 

multifuncionales que puedan enriquecer el entorno. Tanto 
las fluctuaciones horizontales como las verticales pueden 
existir en esta categoría, e incluso si están confinadas, 
la corriente tiene suficiente libertad para permitir la 
producción de procesos morfológicos dinámicos a pequeña 
escala.
Debido al cambio climático y a las probables condiciones 
extremas de inundación que se encontrarán en el futuro, 
la Directiva de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la UE 
(2007) ha requerido algunos procedimientos y acciones 
para renovar o aumentar los requerimientos de muchos de 
los sistemas de protección existentes. El diseño innovador 
de estos elementos puede generar mejoras en la relación 
entre el curso de agua y el interior. Su apertura ocasional 
puede posibilitar nuevas conexiones visuales que no 
generarían el efecto de barrera actual. El objetivo de cada 
una de las intervenciones que prevén la construcción de 
un terraplén es la resistencia: los elementos de protección 
resisten la expansión horizontal del agua y contienen la 
inundación.
Su altura y efecto barrera los convierten en los elementos 
dominantes del paisaje: se pueden utilizar como mirador, 
para colocar aparcamientos subterráneos o como parques. 
La estructura lineal también permite la disposición de 

caminos y caminos en diferentes niveles. Otra posibilidad funcional es la 
combinación con el desarrollo residencial: en lugar de vivir detrás del terraplén, 
se pueden construir casas de alta calidad en la parte superior de este último 
con vistas al río.

Sin embargo, las motas reducen el espacio natural de retención de agua de un 
río. Si las predicciones sobre el cambio climático son correctas, para muchos 
ríos, el nivel máximo de inundación se debe recalcular con la variación futura 
de los parámetros. Todavía no hay un estudio científico riguroso de cuánto 
aumentará, si no estadísticas de la UE adaptadas a cada cuenca de ríos (imagen 
xxx). Por esta razón, las alturas de las defensas deben adaptarse con el tiempo 
y se necesitan soluciones flexibles. En muchos casos, se pueden construir áreas 
de retención adicionales a un nivel más alto, o el flujo del volumen del río puede 
aumentar cuando puede ocurrir. Otra forma de contrarrestar la inundación es 
simplemente minimizar el daño colateral, cambiar las funciones de los edificios 
adyacentes o crear una segunda línea de diques.

Esencialmente, separar el río de su llanura aluvial significa intervenir en la 
dinámica natural, que influye su valor ecológico. En áreas urbanas, estos 
espacios pueden ser corredores ecológicos y, si se agregan medidas como la 
restauración de una inundación estacional al pie del banco, se incrementa su 
biodiversidad.

Imagen 12. Diques y motas.

Imagen 13. Estrategias. por Prominksi et 
al., 2012
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AREAS INUNDABLES

Muchas de las planicies naturales de inundación se han perdido a lo largo 
de los siglos, a causa de los usos industriales, de la urbanización y de la 
agricultura intensiva, que llevaron a la construcción de diques. Hay muchos 
proyectos que generan espacios públicos que incluyen la existencia de estas 
áreas de inundación, ya que permiten la formación de áreas de 
retención y protección.

Son espacios cercanos al curso de agua, que están sumergidos 
irregularmente, incluso unos pocos metros, dependiendo del 
tamaño del río. Su extensión depende del flujo de agua que se 
alcanza cuando hay inundaciones, en invierno tras episodios 
de precipitaciones, después del derretimiento de la nieve en 
primavera o después de una tormenta de verano.

El nivel de agua presente en la planicie es también variable, puede permanecer 
durante algunas horas, días o semanas, y mientras más lejos 
esté de la corriente principal, más material sedimentario 
habrá traído. Después de cada inundación, las áreas más 
altas se secan, y un área estancada más baja permanece 
durante más tiempo. Si son áreas en contacto con el nivel 
freático, las piscinas de agua pueden permanecer presentes 
durante todo el año.

El desafío del proyectista es poder cumplir con la mejor 
combinación de las diferentes funciones: laminación de 
agua, naturaleza y ocio. Alejarse de las orillas puede crear una 
zona de retención mayor, pero puede tener efectos negativos 
en la ecología y el uso de las orillas del río. El requisito previo 
mínimo es adaptar el uso ciudadano a la frecuencia y 
duración de las inundaciones, de acuerdo con los diferentes 
períodos de retorno (desde un período de retorno anual hasta 

uno de 100 años). Además, es útil planificar un acceso resistente que se pueda 
usar incluso en una situación de inundación. Alternativamente, se debe diseñar 
una zona de salida de emergencia adecuadamente marcada. Cada vez más, 
hay estructuras que pueden adaptarse a las inundaciones, como plataformas 
flotantes o montones. Las intervenciones pueden variar dependiendo de 
las fluctuaciones del propio río. Fomentar el interés de la integración de los 
humedales con los paisajes de la ciudad puede ser la mayor de las acciones. 
 
La proximidad al agua genera una espacialidad particular y agradable que 
puede ofrecer una gran variedad de usos posibles: eventos, deportes, lugares 
para tomar el sol, áreas de barbacoa o áreas de juego. Los usos deben ser 
temporales, porque dependen de la inundación. Los ríos que poseen una alta 
calidad de conservación natural en áreas altamente pobladas son una riqueza. 
Satisfacen no solo la necesidad de protección, sino también de mejorar la 
calidad urbana. La linealidad de estos elementos puede generar una estructura 
capital para el sistema de espacios verdes de una ciudad.

Las llanuras aluviales contribuyen fuertemente a la protección contra 
inundaciones. Aumentar el tamaño de las áreas inundables es una alternativa 
económica en comparación con el aumentar la altura de los terraplenes: mover 
la línea de protección hacia el interior del territorio o excavar el área inundable 
para obtener unos pocos metros más de profundidad. Un sistema de pólder 
puede permitir un mejor uso del espacio.

Ecológicamente, estos lugares son normalmente a nivel ecológico complejos 
y ricos en diversidad de flora y fauna, con una variedad de biotopos entre 
bosques de ribera, áreas pantanosas y praderas acuáticas. Esto se debe a que la 
agricultura intensiva y el desarrollo urbano no se asientan en estas áreas debido 
al riesgo de inundación.

Imagen 16. Estrategias. por Prominksi 
et al., 2012

Imagen 14. Areas inundables

Imagen 15. Estrategias. por Prominksi et 
al., 2012
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RIVERBED AND CURRENTS

Este tipo de espacio toma en consideración los lechos de los ríos entre dos 
orillas o el refuerzo de las mismas orillas, cuyas líneas son inamovibles y 
limitan el desarrollo dinámico del río. Los ejemplos de intervenciones en esta 
categoría representan la re-naturalización o intervención en cursos de agua que 
se habían canalizado o rectificado previamente. El objetivo es hacer resurgir 
algunos procesos morfodinámicos. La llanura aluvial, a menudo, no puede 
considerarse un área donde el río pueda desarrollarse de manera independiente 
y las orillas del río se pueden mover muy poco porque no hay suficiente espacio 
o también pueden verse limitados en entrar en conflicto con 
diferentes instalaciones urbanas que utilizaron el espacio 
lineal del río para pasar como pueden ser tuberías o líneas 
eléctricas aéreas.

Las fluctuaciones temporales son significativas y tienen la 
libertad de moverse verticalmente y horizontalmente: los 
procesos morfodinámicos de sedimentación y erosión de 
las barras de depósito conducen a un cambio continuo del 
lecho del río con la generación de barras de deposición, 
pequeñas islas, que dan la impresión de estar frente de un 
río casi completamente natural. Aunque naturalizado, el río 
mantiene el control y la seguridad de cuando fue canalizado, y 
el movimiento de sedimentación ocurre solo dentro de un espacio bien definido.

Por lo tanto, la intervención tiende a imitar el curso de un río natural, 
generando el mayor número posible de procesos naturales dentro de los límites 
establecidos. El objetivo es la restauración de las características naturales y los 
procesos de un río, que había sido destruido por la anterior canalización. Los 
tipos de herramientas que pueden utilizarse para instigar posibles y las mejores 
dinámicas son elementos que pueden alterar la corriente, que producen 
diferentes escenarios de flujo, con zonas rápidas, algunas tranquilas y otras con 
saltos.

Los elementos para garantizar la estabilidad del lecho del río aún son necesarios, 
pero en lugar de los muros de contención de hormigón, se utilizan barreras más 
permeables. Es un gran enriquecimiento para la ciudad: dentro de un espacio 
pequeño y accesible, aparece una nueva forma de percibir el curso del agua, 
que implica una mayor calidad del espacio circundante.

La intervención de las orillas de los ríos y la instalación de elementos que 
pueden divergir del flujo de agua puede crear una multiplicidad de lugares 

accesibles: las presas o las barras de depósito pueden 
permitir el contacto con el agua. En algunos ríos 
bastante grandes, se pueden instalar zonas de baño 
reales en grava o en una playa de arena.

Cuando se redefine el lecho de un río, también 
cambia su alcance. Los elementos, los materiales que 
desvían la corriente y el crecimiento de las plantas 
conllevan una mayor fricción y el agua, la corriente 
será más lenta. Esto puede aumentar el nivel de 
agua durante el período de agua alta, o aumentar 

la capacidad de retención del propio río. Si esto puede suponer el riesgo de 
generar un problema, se puede intentar insertar soluciones combinadas para 
ampliar la sección o mover los bancos.

La renovada dinámica del río permite la proliferación de diferentes biotopos en 
áreas acuáticas y marginales. La ubicación, las formas y los materiales de los 
nuevos elementos generan nuevos hábitats. Una de las riquezas ecológicas es la 
formación de un canal de agua bajo en el río de tal manera que incluso durante 
los períodos de sequía hay un punto donde el agua continúa fluyendo y permite 
la vida de los peces y animales acuáticos.

Imagen 18. Estrategias. por Prominksi et al., 
2012

Imagen 17. Lecho de ríos y corriente.
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DYNAMIC RIVER LANDSCAPES.

A diferencia del caso anterior, la llanura aluvial permite al río seguir con el 
desarrollo natural de su dinámica. Por lo tanto, no hay una separación clara 
entre la orilla del río y la llanura, en el sentido que los dos pueden girar 
libremente: por lo tanto, este último debe ser libre y no ocupado por otros usos. 
Normalmente son espacios de proceso que se encuentran en los suburbios.

La eliminación de la rigidez del banco es el requisito previo para permitir 
que el río siga su dinámica. De esta manera, la erosión puede llevarse a cabo 
libremente hasta las orillas. La sedimentación y transporte sólido puede 

generar islas y áreas emergidas, no solo en el lecho del río 
sino también en la llanura aluvial. El crecimiento del río se 
deja más libre que cualquier otra de las categorías anteriores.

La peculiaridad de estas intervenciones reside en que 
no se puede apreciar un cambio tan pronto como se han 
construido. El resultado solo se puede percibir una vez que 
el tiempo ha seguido su curso, en constante cambio. Por esta 
razón, monitorizar las intervenciones es necesario para influir 
en ciertos objetivos, si se considera necesario. Claramente, 
cuanto más pequeño es el río, más fácil es poner en práctica 
este tipo de enfoque, aunque el río Isar en Múnich demuestra 
que puede ser posible incluso con un río de mayor dimensión 
dentro de una gran urbe.

El tipo de uso que se puede llevar a cabo dentro de este tipo 
de espacio es múltiple: las playas de guijarros llevan a las 
personas a hacer barbacoas, tomar el sol o bañarse. Solo 
debemos tener cuidado que los usos no entren en conflicto 

con la protección de la naturaleza: las medidas deben planificarse desde el 
principio.

En cuanto a la protección contra inundaciones, existen dos posibilidades en 
estos casos. La primera es que la llanura de inundación venga excavada para 
exponer las orillas y las tierras circundantes al agua, como si se tratara de 
una ampliación de la sección y, por lo tanto, aumenta su alcance. La segunda 
depende de si el río adopta la dinámica de meandro, esto conduciría a una 
mayor resistencia y, por lo tanto, disminuiría el caudal.

Ecológicamente, las variedades de procesos morfodinámicos conducen al 
surgimiento de una gran variedad de estructuras acuáticas, con anfibios y 
animales terrestres que enriquecen la biodiversidad. Son particularmente 
importantes a nivel ecológico porque tienen hábitats que en otros espacios no 
se pueden cumplir, con grava y arena que se han convertido en una rareza en 
los ríos de la ciudad.

Imagen 20. Estrategias. por Prominksi et 
al., 2012

Imagen 19. Paisajes 
dinamicos de los ríos.
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MÁS PAISAJES EN EL MISMO RÍO

El interés por abordar y reevaluar la relación con el río puede verse en el caso 
de estudio catalán. En 2016, el municipio de Barcelona comenzó a planificar un 
plan para recuperar el lecho del Llobregat y sus afluentes, l’ Anoia y el Cardener: 
bajo el nombre de Vies blaves (Vías azules), el río será transitable y recorrible 
por sendas y rutas por más de 300km. Un ambicioso plan, que contempla 
aprovechar la recuperación de rutas históricas para poder llevar a cabo medidas 
ecológicas y de seguridad en la cuenca.

Este plan de transformación es el último tramo de una serie de intervenciones 
que se han llevado a cabo en el río Llobregat en los últimos años. A partir de 
la década de 50’, su lecho ha sufrido enormes transformaciones. Inicialmente 
debido al crecimiento constante de la ciudad de Barcelona y sus alrededores llevó 
a la desviación de su curso en el área del delta. Posteriores transformaciones 
tuvieron como objetivo mejorar la accesibilidad del espacio fluvial, mejorar su 
ecosistema y adaptarlo a los cambios globales obvios a los que el clima nos está 
sometiendo. 

El estudio de la morfología del río y el análisis de categorización realizado por 
Prominski et al. pueden ser una clave para leer y analizar los diferentes tipos de 
agentes o actores que pueden estar presentes en el mismo río. Esta es la razón 
por la cual los últimos 30 km del Llobregat se consideran un caso de estudio: 

a partir de la década de 2000, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y el 
Ayuntamiento del Prat de Llobregat llevaron a cabo 5 proyectos diferentes que 
permiten observar la apropiación y la metabolización del cambio de enfoque 
- desde el antropocentrismo hacia la visión sistémica - dado por las directivas 
europeas estipuladas en estos últimos años.

La demanda incesante de infraestructuras y servicios ha reducido el área pre 
deltaica y deltaica en pro de grandes industrias, área portuaria, el aeropuerto y 
las vías principales de conexión rodadas. Estas infraestructuras han reducido 
significativamente las áreas de producción agrícola preexistentes, con la 
excepción del parque agrícola Llobregat y el de San Feliu. De las áreas naturales 
todavía hay algunos humedales de protección especial, como el estanque de 
Cal Tet y los puertos deportivos de Remolar - Les Filipines (el primero diseñado 
por un equipo de arquitectos e ingenieros paisajistas durante el desvío del río 
en 2007).

Para estudiar qué tipo de enfoques se han utilizado en las intervenciones de los 
últimos veinte años, se toma en consideración el último tramo del río Llobregat, 
ya que evidentemente (imagen 20) es el más antropizado, y ha sido objeto 
de intervenciones en los últimos años por interés del Área Metropolitana de 
Barcelona y el Ayuntamiento del Prat de Llobregat.

Imagen 20. Esquema de la infraestructuras del Llobregat y su morfodinamismo. Imagen por el autor.
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LOS ULTIMOS 30 KM DEL LLOBREGAT

El curso final del Llobregat es un tramo metropolitano, más urbano que natural. 
Atraviesa siete municipios, desde el Pont del Diable en Martorell hasta su 
desembocadura en el mar Mediterráneo, atravesando la Depresión Pre-litoral y 
el foso tectónico del Vallès Penedes. Los proyectos desarrollados en los últimos 
años han tratado de recuperar, ecológicamente y socialmente, un espacio 
complejo, donde infraestructuras y servicios deben coexistir con el medio 
ambiente y las actividades de ocio.

Este tramo presenta un tipo de paisaje que ha sido 
excavado y modelado a través de la erosión del mismo 
río: según un estudio realizado por la Agencia Catalana 
de l’Aigua en el 2015, el río Llobregat presenta una 
configuración mixta entre el meandro y recta. Los 
caminos más antropizados corresponden a las líneas 
más rectas. El lecho del río Llobregat, por lo tanto, se 
divide en dos tipos categorizados por Schumm (1963): 
la transicional, donde el índice de sinuosidad es entre 
1.2 y 1.5, y el rectilíneo, con un índice entre 1 y 1.2. 
El curso del río que ha estado más sometido a la 
presión antrópica coincide con los niveles inferiores: 
el tramo entre Sant Andreu de la Barca y Sant Feliu del Llobregat, por ejemplo. 
La mayoría de estas vías han sido canalizadas negativamente en los últimos 30 
años, o están limitadas por infraestructura (vías de comunicación, carreteras, 
ferrocarriles) entre Martorell y Sant Andreu de la Barca, en cambio, presenta un 
camino limitado por razones estructurales: el río fluye en un área montañosa 
formada por profundas barrancos, presentando una configuración más natural. 

Estudio geomorfologico y morfodinamico. ACA, 2015

Imagen 21. Los movimientos del río desde el año 45. Imagen por el autor.

Imagen 22. Esquema de los proyectos en el tramo final. Imagen por el autor.

Imagen 23. Esquema de las infraestructuras que siguen el curso fluvial. Imagen del autor.
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EL DELTA DEL LLOBREGAT

TIPOLOGÍA DE LECHO DE RÍO : Rectilíneo
AREA: 212 ha
CAUDAL MEDIO: 19 m3/s
TR 100-500: 2985 m3/s - 4000 m3/s
AMPLITUD DEL LECHO DEL RIO: 260 m 
AMPLITUD DE LA LLANURA FLUVIAL: entre 1000 y 402 
m (lado derecho)
AUTORES: JDVDP

LA DESVIACIÓN DEL RÍO. En 1974, se propuso el Plan General Metropolitano 
para desviar el río con el fin de ampliar el puerto de Barcelona. Las diversas 
administraciones y grupos ambientalistas y ecologistas se opusieron al 
proyecto ya que implicaba la contención del río en muros de hormigón. A partir 
de 1994, con el Plan Delta, se creó un grupo de trabajo que involucró a muchas 
instituciones (el Municipio de Prat, arquitectos, ambientalistas, ingenieros), 
con el objetivo de cumplir las medidas de corrección ambiental y no solo la 
desviación funcional del río. El principal objetivo del proyecto fue su integración 
con la realidad territorial del Delta. 

ENCAJE DE PROYECTO. El proyecto tuvo que incorporar 
algunos objetivos diversificados para satisfacer las 
necesidades dadas por las infraestructuras viales, el 
puerto, la infraestructura natural y el posible uso de estos 
nuevos lugares. Primero, fue necesario diseñar una sección 
asimétrica del río en función de los diferentes usos del 
propio río, incluido el nuevo espacio abierto generado por el 
río en un área protegida, integrándose con las marismas del 
delta. El nuevo lecho del río debía proporcionar un periodo 
de retorno de 500 años (4000 m3 / s). A través del diseño 
se intentó minimizar el efecto negativo en los sistemas 
naturales, evitando la fragmentación y destrucción 
de los hábitats, o compensando la pérdida de algunos 
existentes mediante la creación de nuevos: lagunas, áreas 
de inundación temporal, bosques protegidos. Al ser un 
delta, era importante mantener el nivel del freático, para 
no alterar su equilibrio con respecto al nivel del agua 
salada. Por eso se generaron áreas húmedas con cañizares 
de fitodepuración y filtración del agua dulce. La red de 

canales y todo el sistema de suministro de agua debían garantizar la llegada 
de esa a las áreas húmedas, permitiendo al mismo tiempo la definición de un 
nuevo espacio público, con caminos, puntos de observación de la naturaleza y 
miradores en un área. natural.

UN PARQUE NATURAL PROTEGIDO. La 
propuesta nació como la de un río asimétrico: 
la orilla izquierda está delimitada por el 
purificador y la ZAL, con una cubierta vegetal, 
el margen derecho tiene un terraplén externo 
que se abre hacia el mar y donde se permite 
la inundación controlada. El gran espacio 
inundable es la riqueza del proyecto, que fue 
diseñado respetando la traza de los canales 
existentes en el delta. Se generan nuevos 
hábitats, como la laguna Cal Tet, la balsa de 
laminación/estanque Ca L’Arana, un área 

inundada con fitodepuración controlada para purificar el agua de las lagunas 
y nuevos bosques protegidos. El uso público se controla, de modo que sea 
compatible con la conservación de los valores naturales de la reserva natural.

El terraplén externo es, por lo tanto, el que 
permite la contención de la inundación con 
un período de retorno de 500 años, mientras 
que el lecho del río es el de 100 (2985 m3 / 
s, Agència Catalana de l’Aigua, 2015). Por lo 
tanto, presenta una altura constante de dos 
metros, con un canal asociado de 8 metros de 
ancho y una trayectoria de 4 metros (Imagen 
24). Esta sección, que se está adaptando a los 
diferentes puntos del delta, es el elemento 
recurrente del proyecto.

Imagen 24. Plano por JDVDP, 2006

Imagen 25. Secciones de proyecto. 
de JDVDP, relaboración grafica por 
el autor.

Imagen 26. Fotografia por el autor, enero 2019.

Imagen 26. Fotografia por el autor, enero 2019.
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TRAMO ENTRE EL PUENTE DE LA C31 Y SANT BOI.

TIPOLOGÍA DE LECHO DE RÍO: Rectilineo
AREA: 207 ha.
CAUDAL MEDIO: 19 m3/s
TR 100-500: 2985 m3/s - 4000 m3/s
AMPLITUD DEL LECHO DEL RIO: 184 m
AÑO DE REALIZACIÓN: 2007
AUTORES: Batlle i Roig

UN MEANDRO PERDIDO. El desarrollo incontrolado de infraestructuras ha 
transformado profundamente el antiguo curso serpenteante del río, llevándolo 
a su rectificación. Antes de la intervención, el río se encontraba en un estado 
de notable degradación ecológica, debido a la pérdida de la formación de los 
procesos morfodinámicos que traían sedimentos y nutrientes a las orillas de 
la misma. El problema no se pudo resolver solo en el área de intervención 
en cuestión, ya que el propio río tiene una ruta descendente (capítulo 1) que 
determina su formación en el área de almacenamiento: cada traza depende 
de la anterior. Por esta razón, los diseñadores han intentado intervenir para 
mejorar la capacidad de generar procesos dinámicos de ríos en pequeña escala, 
en el área que se les asignó para trabajar. 

UNA SINERGIA ENTRE USO Y NATURALEZA. Las principales acciones 
realizadas dentro del proyecto son tres: la renaturalización del río, la continuidad 

de los caminos longitudinales a lo largo del 
río y los accesos al río desde los distintos 
municipios. Los arquitectos enfatizan la 
dualidad de este espacio fluvial: por un 
lado, la visión del río como un ser vivo, 
que cambia en sus procesos, que presenta 
una vida (flora y fauna), dinámica y 
funcionamiento, y por el otro, el río como 
un lugar de ocio periurbano, un espacio 
donde los residentes puedan disfrutar de 

su tiempo libre reconociendo el valor natural 
del entorno en el que se encuentran. Llas intervenciones se planifican de tal 
manera que el proceso y la temporalidad permitan una implementación del 
proceso de naturalización del río, que progresa gradualmente y sin que sea 
evidente la mano del ser humano.

GENERAR PROCESOS NATURALES. El límite del río se transforma en un 
espacio urbano accesible, generando una conexión entre las dos orillas del 
río a través de puentes, que se unen a la red de caminos existentes. En lugar 
de utilizar intervenciones directamente en las orillas del río creando motas, 
el proyecto se centra en la formación de terrazas, concentradas en puntos 
específicos que permiten que el río reaccione a los requisitos hidráulicos 
relacionados con la inundación y la plantación de la flora asociada a la 
disponibilidad de agua. Para generar los procesos morfodinámicos capaces de 
recuperar el antiguo curso meándrico del río, se insertan diques deflectores de 
corriente: elementos de piedra que reconfiguran los procesos de sedimentación 

en áreas con bajos niveles de agua, sin 
modificar el actual lecho del río rectilíneo. 
En algunos lugares, se han eliminado y 
reemplazado por especies seleccionadas 
capaces de crear áreas de flora nativa 
que pueden colonizar los terraplenes de 
manera gradual y natural: de esta manera, 
la intervención antrópica viene colonizada 
por la naturaleza, sus procesos y su tiempo. 

Imagen 27. Esquema 
de los nuevos 
meandros. Imagen por 
el autor.

Imagen 28. Camino por Torrelles. Fotos por Jordi Puig.

Imagen 30. Camino por Torrelles. Fotos por Jordi Puig.

Imagen 29. Deflector de corriente. Reelaboración gráfica por el autor de Batlle i Roig.
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TRAMO INTERMEDIO - SAN BOI - PALLEJÀ

TIPOLOGÍA DE LECHO DE RÍO: Rectilíneo
CAUDAL MEDIO: 19 m3/s
PR 100: 2985 m3/s
AMPLITUD DEL LECHO DEL RIO: 100 m
AMPLITUD DE LA LLANURA FLUVIAL: tra 1000 e 402 m
AÑO DE REALIZACIÓN: 2010
AUTOR: Pepa Morán (AMB)

UNA ORILLA ABANDONADA. La complejidad de la sección de este 
tramo, dada por la proximidad de las infraestructuras (el enlace de la B23 y 
el ferrocarril), ha generado la formación de una franja fluvial muy estrecha, 
limitando la posibilidad de intervención dentro del lecho del río, y obligando 
entonces la necesidad de trabajar en la orilla misma y en la llanura aluvial. 
En particular, el proyecto en cuestión se limita a la orilla derecha del tramo 
intermedio (Imagen 31) , que inicialmente estaba aislada y con poca conexión 
con las áreas urbanas adyacentes. La orilla izquierda tenía una condición 
ecológica mejor que la derecha, ya que se usaba para el cultivo, a través de la 
gestión del parque agrícola Sant Feliu de Llobregat. Sin un uso específico, el 
área estaba por lo tanto en un estado de degradación ecológica y ambiental.

BALSAS DE LAMINACIÓN Y CAMINOS. La generación de un camino 
longitudinal hacia el río conduce a un cambio de sección de la mota que, al no 
poder moverse, se vuelve a perfilar para satisfacer las necesidades hidráulicas 
del río. Además, se insertan algunas balsas de laminación en la confluencia 
con los canales tributarios, para generar un reconocimiento de los lugares 
clave a través de la plantación de especies de arbustos típicas de humedales 
(cornus sanguinea, tamarix canariensis, etc.), y para evitar la acumulación 
del agua de lluvia y de las escorrentías directamente en el lecho del río. De 
esta manera, la acumulación de agua en el lecho en sí es limitada, lo que 
contribuye a la resolución del riesgo de inundación. En esa manera, es posible 
integrar los diques y las balsas en el paisaje existente sin tener un efecto muy 
intrusivo, porque los diques no se presentan tan altos. De la misma manera, 
la construcción de un conjunto de áreas elevadas a través del movimiento 
topográfico genera un sistema de lugares accesibles desde el camino principal.

Imagen 31. Tramo intermedio. Reelaboración por el autor de una imagen de Pepa Morán.

Imagen 32. Imagen de una balsa. por Pepa Morán.

Imagen 32. Secciones de caminos y sección general. 
Reelaboración por el autor de Pepa Morán.

Imagen 33. Cruce riera con el río Llobregat y balsas de laminación. Imagen por Pepa Morán.
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TRAMO DESDE CASTELLBISBAL A MARTORELL

TIPOLOGÍA DE LECHO DE RÍO: Rectilíneo
CAUDAL MEDIO: 19 m3/s
PR 100-500 AÑOS: 2985 m3/s – 4000 m3/s
AMPLITUD DEL LECHO DEL RIO: 280-130m
AÑO DE REALIZACIÓN: 2009
AUTOR: Alfred Fernandez de la Reguera

EL CARÁCTER HISTÓRICO. El Tramo del río Llobregat 
que va desde el Pont del Diable (Martorell) hasta el río 
Rubí (Castellbisbal) presenta una pérdida de su paisaje, de 
sus caminos históricos y de su uso. El área está saturada 
por infraestructuras (la autovía del noroeste y la autopista 
del mediterráneo). Para Alfred Fndz de la Reguera el 
viejo Rubricatus es un itinerario histórico en el paisaje, 
importante como la vía Hercúlea o Augusta de la Barcino 
romana. (Espais Metropolitans, 2015, p. 292) 

UNA INFRAESTRUCTURA LINEAL NATURAL Y 

ANTRÓPICA. El objetivo del proyecto es preservar o 
regenerar los ambientes naturales que nos han llegado 
hasta hoy,  fortalecerlos y ordenándolos con su uso y 
recuperación ambiental. Se vuelve fundamental, por un 
lado, implementar acciones relacionadas con el sistema 
fluvial (condiciones hidráulicas, estabilización del lecho del 
río, generar una continuidad de la vegetación) y, al mismo 
tiempo, fomentar el uso por parte de la población de caminos 

remodelados preexistentes, enfatizando el paisaje y los 
aspectos ecológicos que generan un eje longitudinal que 

integra algunas áreas de ocio con implementaciones puntuales, considerando 
las áreas más cercanas a la población, sin entrar en conflicto con los valores 
naturales. A nivel hidráulico ha sido estudiado para un período de retorno de 
10, 50, 100 y 500 años. Desde el punto de vista hidrológico, el espacio del río se 
ha dividido en cuatro áreas, cada 
una de las cuales corresponde a 
un período de retorno específico: 
el lecho natural del río, con su 
máximo crecimiento ordinario, 
el área del río, con la adaptación 

de las superficies ocupadas de las áreas inundables para un período de retorno 
de 10 años, el sistema de agua, incluida la zona considerada como el flujo 
principal en caso de rápido crecimiento (tiempo de retorno de 100 años) y la 
zona de inundación donde la línea de base corresponde a 500 años. Los muros 
de piedra fortalecen las orillas. 

ECOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL RÍO. Desde un 
punto de vista ecológico, se llevan a cabo estrategias 
generales en el lecho del río. Se siembran especies 
ribereñas para reducir la erosión y atraer la vida silvestre, 
respetando las dunas fluviales existentes, las playas de 
cantos rodados y creando otras nuevas. Se planta un 
bosque de ribera en la primera terraza (3-5 metros de 
altura desde el lecho del río, aún en la zona del río), 
eliminando la caña americana existente. En cambio, en 
la segunda terraza, dado que a medida que aumenta 
la altura (más de 5 metros) hay menos humedad, 
se planta un bosque de 

mosaicos para reproducir la 
actividad tradicional de los 

bosques de ribera. Las salidas de los canales también 
se adaptan, la recarga del nivel freático se restaura 
en la cubeta de Sant Andreu y se recuperan los 
humedales de Can Albareda. Se trata de dos balsas 
con funciones diversas: la primera recibe el agua 
del río y recrea una zona natural con taludes e islas 
artificiales, y permite la decantación del agua antes 
que se infiltre en la segunda balsa hacia el acuífero. 

Imagen 34. Alfred Fndz de la Reguera.

Imagen 35. Diferentes niveles de inundación. Imagen por el autor

Imagen 36. Tramo de proyecto. Reelaboración por el autor de Alfred Fndz de la Reguera.

Imagen 37. Por Jordi Sarraca.

Imagen 38. Por Jordi Sarraca.
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CONCLUSIONES 

La evolución de un curso de río puede producirse por una enorme cantidad de 
factores: alteración del lecho del río, aumento o disminución de la contribución 
sólida o bien canalizaciones. La complejidad de los procesos y soluciones es 
infinita. Solo en los últimos 30 km del Llobregat se han realizado, en los últimos 
diez años, muchas intervenciones diferentes, que están muy diversificadas 
entre ellas por objetivos, metodología y enfoque. 

Además del proyecto general para desviar el río, que preveía un nuevo 
movimiento del río, el objetivo principal de las otras intervenciones siempre 
ha sido la remodelación del espacio fluvial existente, ya que es un elemento 
ambiental y, al mismo tiempo, una infraestructura ecológica al servicio de la 
ciudad para el uso de los ciudadanos como un espacio público. 

En esta doble connotación, observamos cómo cada una de las intervenciones 
pudo generar rutas y puntos de parada y zonas de estar  sin entrar en conflicto 
con la comunidad vegetal, en el respeto total de los ecosistemas (existentes o 
restaurados): la presencia del ser humano es fundamental en estos lugares para 
poder implementar la gestión ambiental, que de otro modo sería un fin en sí 
mismo y difícil de implementar. En eso reside la capacidad de ser sostenible: 
en la visión sistémica del hombre con la naturaleza. La sociedad sostenible 
permite que las maneras de vivir, la economía y las estructuras materiales no 
interfieran con la capacidad intrínseca de sustentar la vida.

Cada proyecto dependía de diferentes condiciones de entorno, con problemáticas 
que a veces no se pueden resolver in situ. Dado que el río es un elemento 
complejo, que pertenece a una escala territorial, las soluciones de los proyectos 
particulares no pueden siempre responder como tal a una estrategia global del 
río4. El sedimento se produce aguas abajo, y si hay una falta de producción, 

no se puede resolver en su totalidad en una intervención limitada a algunos 
kilómetros lineales, especialmente si se encuentra en la zona pre-deltaica, 
donde el sedimento no viene producido, si no depositado. En el proyecto Batlle 
i Roig, por ejemplo, no pudiendo resolver la pérdida constante de los meandros 
naturales del río debido a las transformación en el valle y a la reducción del 
su lecho debido a las infraestructuras, se generaron infraestructuras in situ 
dando la sensación de una naturalidad realmente perdida, pero que se 
recuperará a través del proceso temporal. Lo que entonces puede resolver un 
solo proyecto específico son los problemas presentes en su pequeña realidad, 
teniendo en cuenta el río como un elemento único, compuesto de muchos 
elementos, que, sin embargo, pueden comunicarse 
y apoyarse entre sí utilizando estrategias generales, 
proporcionadas por los planes de cuencas y las 
autoridades competentes. De esta manera se hace 
necesario estudiar los componentes naturales y las 
tipologias de intervención aplicables a cada una por 
generar matrizes de actuación que se junten en una 
visión del sistema río. Es necesario hoy en día tener una visión de futuro, no 
intentar realizar un proyecto que es un punto de llegada, sino resolver aspectos 
estratégicos y que puedan evolucionar con ello. En esto está la complejidad de 
trabajar con los ríos, o en general con los sistemas naturales a grande escala: 
igualmente el ser humano no puede abordar todo el proyecto de una vez, y tiene 
que tener una capacidad de abstración y previsión que va mucho mas allá de 
su tiempo vital. Se trata de hacer algo que sirva para hoy, en perspectiva de un 
mañana: aquí está el concepto de sostenibilidad, que contempla la capacidad 
de satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la posibilidad 
de que incluso en el futuro las próximas generaciones, ya sean humanas o 
naturales, puedan satisfacer sus necesidades. 

4. Se habla de intervenciones puntuales en 
relación con el tamaño del río: si comparamos 
la escala humana con 3.5 km2, se obtiene una 
escala enorme para un río como el Llobregat, 
cuya cuenca hidrográfica es 4.948 km2, un 
componente mucho más pequeño.
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