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1. INTRODUCCIÓN

En las áreas urbanas, los ríos y sus llanuras de inundación se han visto
deteriorados por muy diversas razones:

— El vertido de residuos sólidos y líquidos que transforma los ríos en
auténticas cloacas.

— La reducción en la diversidad morfológica del cauce, debido a pro-
yectos de mejora excesivamente celosos con la uniformidad y el uso de
materiales duros.

— La destrucción de los hábitats naturales y seminaturales adyacentes al
cauce debido a la extensión de actividades residenciales, industriales o
comerciales hasta el borde del mismo.

— La disminución del caudal de agua, por su extracción y utilización
para usos urbanos o agrícolas, reduciendo la capacidad de mantenimiento
de la fauna y flora fluviales.

— El aumento del efecto de borde, por la ubicación de carreteras, ferro-
carriles, etc., a lo largo de los cauces.

En las áreas periurbanas, existen además otras razones para este dete-
rioro:

— La intensificación del uso agrícola de los terrenos adyacentes al cauce.

— La extracción de áridos.

Gardiner, et al. (1993) indican que los pequeños ríos urbanos de la zona
de Londres discurren en un 40% a lo largo de cunetas, en un 20% a lo lar-
go de canales de hormigón, en un 10% a lo largo de riberas reforzadas y
sólo en un 30% a lo largo de áreas seminaturales y, con un juego de pala-
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bras en inglés, concluyen que las áreas húmedas adyacentes a los ríos
(Wetlands) eran consideradas basureros (Wastelands).

Los métodos tradicionales de ordenación de áreas fluviales consistentes
en incrementar la capacidad de desagüe disminuyendo su rugosidad,
transformando la forma del cauce, profundizándolo, aumentándolo,
cubriéndolo o desviándolo, han sido desarrollados con el único objetivo
de protección contra las inundaciones y consolidación de los terrenos
colindantes, descuidando la fauna, la flora, el uso ciudadano del río y la
calidad paisajística.

Sin embargo, los corredores fluviales son ecosistemas de gran valor,
sobre todo en áreas urbanas y periurbanas, por sus características intrínse-
cas y también por ser corredores capaces de conectar entre sí distintos eco-
sistemas1.

Algunas de las caraterísticas inherentes de las áreas fluviales que deben
ser tenidas en cuenta en su ordenación, son las siguientes:

Cambio. Los ríos están en permanente cambio: en cuanto a caudal de
agua, erosión, transporte y sedimentación, modificación de su curso, del
cauce que ocupa y de su sección, etc. La morfología de los ríos se ha gene-
rado especialmente para adaptarse a dichos cambios. En consecuencia, la
ordenación de las áreas fluviales debe permitir un cierto margen para estos
cambios.

Diversidad. Los ríos no son uniformes sino diversos: con rápidos y reman-
sos, con riberas no uniformes, etc. En consecuencia, la ordenación de un
área fluvial no puede hacerse estableciendo un modelo uniforme.

Frontera. Las áreas fluviales están compuestas siempre por la unión entre
dos ámbitos, el acuático y el terrestre, y es precisamente esta interrelación
lo que las convierte en ecosistemas singulares. En consecuencia, la ordena-
ción de las áreas fluviales debe considerar inseparables estos dos ámbitos y
la relación entre ellos.

Sistema. Un tramo de un río no puede aislarse del resto, sino que es par-
te de un sistema. En consecuencia, la ordenación de un tramo del sistema
fluvial influye en los demás y debe realizarse con un enfoque de conjunto.

Territorio. Los ríos no están limitados a su cauce, sino que su territorio
está formado por un espacio más amplio, que incluye las llanuras de inun-
dación, territorio que ha sido conformado por el propio río. En conse-
cuencia, la ordenación de los ríos debe realizarse conjuntamente con la de
su llanura de inundación; esto es, ordenar las áreas fluviales completas no
sólo sus cauces.
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Estos tres aspectos: deterioro, calidad y características reflejan el pano-
rama actual de las áreas fluviales. 

Recientemente, se ha generado un gran interés por la restauración de
las áreas fluviales, no sólo la de sus cauces y riberas sino también la de sus
áreas colindantes. Este interés puede resumirse en las dos posturas que des-
taca Cannata (1996):

«En territorios ampliamente antropizados ... se pueden realizar interven-
ciones de restauración del medio físico, así como de planificación de la tierra
y del agua, de dos modos totalmente diferentes. El primero, tradicional, con-
siste en la ejecución de un conjunto de grandes obras públicas que modifiquen
completamente la geomorfología del territorio, transformándolo cada vez en
más artificial. El segundo, el más difícil y menos conocido, pero ciertamente
más eficaz, deseable y ventajoso, estriba en determinar con precisión las cau-
sas y el origen de la ruptura brusca del equilibrio natural; en imaginar un
nuevo equilibrio dinámico posible, y compatible con la necesidad real de desa-
rrollo; en favorecerlo, en fin, con una sabia dosificación de ordenación y pro-
tección, con normas de uso del suelo, con obras 'difusas' de restauración
hidrológico-forestal, y con un número muy limitado de grandes obras de regu-
lación y restauración artificial» (p. 188).

2. REQUISITOS FUNCIONALES DE LA ORDENACIÓN FLUVIAL

Las áreas fluviales, una vez inmersas en un área urbana, deben ser capa-
ces de mantener su funcionalidad hidráulica, consistente en la recogida del
agua de escorrentía y su desagüe.

La transformación de un espacio rural en un espacio urbano tiene diver-
sas consecuencias sobre la transformación del agua de lluvia en escorrentía:

— La infiltración del agua de lluvia se reduce y la escorrentía aumenta,
debido a la transformación de superficies naturales en superficies pavi-
mentadas, o construidas.

— La velocidad de circulación del agua de escorrentía generalmente
aumenta, debido a que discurre por superficies uniformes, lisas y compac-
tas.

— El agua recogida por los cauces fluviales no contiene sólidos fruto de
la erosión, sino otros elementos: aceites, polvo, contaminación, etc.2

La integración de las áreas fluviales en la ciudad debe ser compatible
con estas consecuencias y no se resuelve sólo con proyectos de mejora de
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los cauces fluviales principales, sino que requiere de una nueva manera de
hacer urbanismo, compatible con el funcionamiento hidráulico del terri-
torio.

La integración debe realizarse desde abajo, desde el diseño y la norma-
tiva urbanística de cada una de las partes de la ciudad. Si desde este primer
nivel se comprende la importancia de integrar el sistema fluvial como uno
de los principios que debe dirigir la ordenación urbanística, posteriormen-
te se comprenderá la conveniencia de integrar los elementos más visibles
del sistema fluvial (los cauces principales) en la ordenación urbana.

Cuando se diseña una nueva área urbana son importantes los siguientes
tres aspectos. Primero, conocer las características y ubicación del sistema de
depresiones, vertientes y cauces, los de flujo constante y también los oca-
sionales, la geomorfología de dicho territorio y los espacios necesarios para
mantener las características naturales de dicho sistema. Segundo, conocer
las transformaciones que se inducen sobre dichos sistemas naturales al
aumentar la escorrentía y la punta de las avenidas por la transformación de
suelo natural en suelo asfaltado o edificado. Y tercero, resolver los proble-
mas hidráulicos que se generan dentro del nuevo espacio urbano y no
transferirlos aguas abajo.

Como se ha indicado, para diseñar una nueva área urbana, en primer
lugar, se debe conocer la forma del territorio, el sistema natural de recogi-
da de aguas pluviales y el sistema fluvial. Todo ello para intentar mantener
en el nuevo espacio urbano la forma natural de recogida de aguas pluviales
y controlar el aumento de escorrentía3.

Las propuestas de ordenación deberán tener además en cuenta que en
las áreas fluviales se pueden distinguir tres zonas (figura 1):

— El cauce mayor, una porción de suelo que es ocupada frecuentemente
por el flujo de agua y sólidos y que incluye el cauce de aguas bajas.

— Este cauce amplio no es fijo sino que se mueve dentro de un espacio
que geomorfológica y ecológicamente forma parte del río, esta zona suele
coincidir aproximadamente con el corredor ripario o área de interfase entre
el ecosistema acuático y el terrestre4.

— Un espacio que puede ser todavía más amplio constituido por las lla-
nuras de inundación, dentro de las cuales están los espacios anteriores.
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4 El movimiento en esta zona tiene dos procesos: el constante de erosión y deposición
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Generalmente, más allá de estos espacios la forma del terreno hace que
los cauces de los ríos no incidirán en ellos en periodos de tiempo significa-
tivos para el hombre.

Si tenemos en cuenta la forma natural del territorio, deberíamos hacer
las siguientes propuestas de ordenación en las nuevas áreas urbanas:

— Proponer una ordenación que se base en la forma natural del terri-
torio y que conserve los procedimientos naturales de recogida de aguas plu-
viales.

— Mantener el espacio del cauce mayor como espacio fluvial incluido
dentro de un área verde.

— Si es necesario desviar algún cauce, crear uno nuevo manteniendo
similares longitudes, pendientes, riberas, meandros y superficies.
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49

Figura 1. Partes del territorio fluvial
(Modificado de Brookes, 1995).



— Mantener todo el espacio que forma parte del sistema fluvial con usos
del suelo compatibles con el movimiento del río.

— Ocupar lo mínimo posible las llanuras de inundación, pero en caso
necesario hacerlo exclusivamente por usos del suelo que puedan ser inun-
dados con una cierta periodicidad (por ejemplo, áreas deportivas, excep-
cionalmente edificios de viviendas con bajos exentos y construidos a prue-
ba de los empujes del lujo de agua y sólidos).

Sin embargo, muchas veces se establecen usos incompatibles con el sitema
fluvial y a posteriori se hace necesario limitar el espacio utilizado por el río.

En segundo lugar, se debe conocer el aumento de la escorrentía y de las
puntas de avenidas que se induce sobre dichos sistemas naturales por la
transformación de suelos naturales en suelos pavimentados o edificados.
Aumentar la escorrentía de un espacio es equivalente a aumentar la cuen-
ca de un río o la intensidad de la precipitación, y cualquiera de estos dos
hechos generarían un proceso de adaptación de los cauces fluviales. En
consecuencia, será necesario dejar suelo libre suficiente para dicha adapta-
ción del cauce. 

Sin embargo, muchas veces, en vez de establecer el necesario aumento
del espacio fluvial, como se ha indicado, se hace justamente lo contrario, se
reduce su espacio y se aumenta su capacidad de desagüe.

En tercer lugar, se deberán resolver en el interior del nuevo espacio
urbano los problemas hidráulicos que se generan por el aumento de la
escorrentía y de la punta de las avenidas. La solución más utilizada es desa-
guar más cantidad de agua y en menor tiempo, lo que transfiere el proble-
ma aguas abajo. 

Sin embargo, en vez de transferir la solución del problema a otro espa-
cio se debería intentar solucionarlo, en la medida de lo posible, en el inte-
rior del mismo. Para llevarlo a cabo hay tres posibles soluciones: primero,
embalsar el agua necesaria para que el sistema fluvial pueda seguir funcio-
nando igual, lo que se puede conseguir mediante pequeños embalses inte-
grados en el diseño de parques5, segundo, fomentar los bosques de ribera
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5 House, et al. (1993) hablan de «storage at source» o almacenamiento en origen y pro-
ponen cuatro estrategias:

— Maximizar la capacidad existente de almacenamiento de agua de escorrentía.

— Utilizar lagunas de equilibrio con sistemas adecuados de control de calidad de aguas.

— Aumentar la capacidad de almacenamiento y tratamiento en el propio sistema natural
de drenaje.

— Transferir las puntas de caudal a cauces alternativos.

Proponen además realizar estanques a lo largo de los cauces de agua urbanos para generar
zonas de refugio biológico y de retención hidráulica, de sedimentos y de clarificación del agua.



que pueden retardar la llegada del agua al cauce y, por tanto, reducir los
caudales de avenida y tercero, favorecer la infiltración del agua mediante
pavimentos porosos o áreas especiales de infiltración en las áreas urbanas6.

Frente al sistema fluvial convertido en alcantarillas o canales de desagüe,
con cauces convertidos en tubos, secciones de piedra o de hormigón, se
debe llevar a cabo una ordenación que tenga en cuenta los requerimientos
funcionales del sistema fluvial.

3. LA ORDENACIÓN URBANA APOYADA EN LA FORMA DE LOS RÍOS

Este apartado analiza la morfología de las áreas fluviales y las pautas que
pueden aportar para el diseño urbano. 

Entre los diversos aspectos que caracterizan la forma de las áreas fluviales,
las siguientes pueden aportar elementos relevantes para el diseño urbano:

— Efectos barrera y depresión.

— Forma irregular y serpenteante.

— Espacio vacío y lámina de agua.

— Lugar específico.

— Elementos de ingeniería fluvial.

El cauce de los ríos está generalmente ubicado en los puntos topográfi-
camente más deprimidos del territorio, topografía que el río ha aumenta-
do mediante el proceso erosivo o que ha disminuido mediante el proceso
de sedimentación. Sobre este espacio, los asentamientos se han ubicado en
sus cercanías, en un lugar sobreelevado en mayor o menor medida, para
evitar los riesgos derivados de las avenidas. 

Además, algunos asentamientos suelen estar unidos a un paso del río y
en este caso, generalmente, ocuparon una de sus márgenes, la más segura
y donde se comienza a ocupar el espacio del cauce o de la llanura de inun-
dación y donde se comienzan a construir muros de protección (por ejem-
plo, Zaragoza en relación con el Ebro). La otra margen, generalmente la
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urbano, sino con los espacios periurbanos o rurales anteriores y pertenecientes a la misma ver-
tiente. Cannata (1996, pp. 195-196) indica que el problema de inundación de Florencia se
resolvería aumentando la capacidad de retener lluvia (infiltración más intercepción) de 5 a 10
mm en la cuenca, lo que podría hacerse con un distinto uso de los bosques (respetando arbus-
tos y monte bajo y sustituyendo pinos por bosques caducifolios), del espacio agrícola (de tal
manera que el suelo estuviese cubierto por vegetación durante los momentos más lluviosos) y
del espacio urbano (pavimentos porosos o zonas de laminación de lluvias).



menos protegida o sobreelevada, se mantiene sin ocupar o bien ocupada
por actividades marginales. 

Es el crecimiento posterior del asentamiento, en muchos casos el indus-
trial, que requiere terrenos llanos de gran superficie, lo que genera la ocu-
pación de la otra margen. Una vez que se ha producido la ocupación de
ambas márgenes, comienza un proceso de presión urbana sobre el cauce del
río en sus dos márgenes, lo que provoca la disminución del espacio fluvial.

El efecto barrera longitudinal creado por el cauce y los muros de pro-
tección frente a avenidas, ha facilitado que otros elementos de carácter
lineal, que aumentan el efecto barrera, se ubiquen paralelos y colindan-
tes al cauce, por ejemplo las vías de comunicación. Éstas se ubican a lo lar-
go del mismo por unir en un mismo espacio dos barreras y también por-
que se puede «robar» espacio al río. En muchas ciudades (por ejemplo,
París a lo largo del Sena, Grenoble a lo largo del Isere, Manhattan o
Sacramento) los ríos están bordeados en una o incluso sus dos márgenes
por vías de comunicación, en algunos casos al nivel de las calles, en otros
a un nivel intermedio entre la lámina de agua y las calles y en otros ele-
vados sobre las mismas.

Sin embargo, no conviene ocupar las márgenes de los ríos por barreras
y se debería intentar que el propio río no fuese tampoco una barrera. En el
caso de ser imprescindible generar alguna, se debe intentar hacerlo en los
tramos o las márgenes que separen menos la ciudad del río7 o en los que ya
han sido transformados con anterioridad.

En otros casos, las márgenes y los cauces de los ríos presentan impor-
tantes superficies ocupadas por cantos rodados, lo que dificulta el contacto
ciudadano con la lámina de agua (por ejemplo el río Gállego en Zaragoza).
En estos casos se produce la tentación de «urbanizar» dichos espacios para
facilitar el acceso de la población a dichas áreas. En mi opinión, esto no se
debería hacer, primero, porque estos espacios cada vez son más apreciados
por la población8 y, segundo, porque dichos cantos rodados son necesarios
para regular la dinámica del río. Se pueden plantear soluciones interme-
dias como facilitar el acceso sólo en determinados puntos o establecer reco-
rridos elevados sobre pilotes.

José Mª Ureña Francés

52

7 En Torrelavega, las rondas de la ciudad, que son a su vez autovía del Cantábrico, esta-
ban planteadas entre el casco urbano y el río. El Plan General de los años 80 consiguió, des-
pués de fuertes discusiones con el MOPU, desplazar dicha vía al otro lado del río, entre el mis-
mo y un área industrial, permitiendo una mayor conexión entre la ciudad y el río.

8 El Flood Hazard Research Centre de la Universidad de Middlesex ha analizado la apre-
ciación social de la calidad de los distintos tipos de espacios fluviales. House, et al. (1993, pp. 317
y 320) indican que los usuarios de las áreas fluviales identifican cada vez más la calidad de dichas
áreas con cauces y riberas naturales, diversas y arboladas y cada vez menos con paisajes unifor-
mes, domesticados y maquillados, muchas veces objetivo de las obras de Ingeniería y Arquitec-
tura.



La forma del cauce fluvial, comprimida en una margen y desocupada en
la otra, es una buena solución, que incluso podría compatibilizarse con los
procesos hidráulicos y naturales del río.

La depresión fluvial puede utilizarse de dos maneras. En primer lugar,
para que las alineaciones hacia los cauces, al ser alineaciones en descenso,
permitan ver la lámina de agua y la otra margen del río; de la misma mane-
ra que las alineaciones hacia una montaña pueden ser utilizadas ventajosa-
mente en el diseño urbano9. En mi opinión, poder mirar al otro lado del
río, lejos, es un aspecto de gran importancia en áreas urbanas densas, por
su capacidad para crear puntos focales distantes que contribuyan a produ-
cir sensaciones de tranquilidad. Este efecto puede quedar muy reducido en
los ríos encauzados, ya que los muros del encauzamiento pueden requerir
varios metros de altura por encima del terreno.

En segundo lugar, la depresión también puede utilizarse, sobre todo en
las más pronunciadas (como la del río Huerva en Zaragoza), para realizar
paseos de cornisa y paseos de fondo. Los paseos de fondo en los que aislarse
del entorno urbano y establecer recorridos peatonales a lo largo del cauce,
recorridos que pueden llegar a atravesar gran parte de los espacios cons-
truidos10.

En el caso de ríos con un caudal importante y, en consecuencia, una
lámina de agua de gran superficie, éste será posiblemente uno de los espa-
cios vacíos más grandes de la ciudad, espacio que debería jugar un papel
importante en la definición de la forma urbana.

Generalmente, los cauces y sus márgenes suelen ser irregulares y ser-
penteantes, lo que requerirá espacios de forma irregular para conectarlos
con la trama más regular de la ciudad. Estos espacios de conexión irregu-
lares permitirán identificarlos con facilidad en la trama urbana. Por el con-
trario, los tramos encauzados suelen regularizarse (para facilitar el desa-
güe) lo que los convierte en menos singulares y atractivos dentro de la
trama urbana.

Los entornos fluviales presentan una gran profusión de vegetación y pro-
ducen una gran diversidad de sensaciones: ruidos, sombra, olores, frescor,
etc. Las áreas fluviales son de gran valor paisajístico y con percepciones sen-
soriales que las hacen muy específicas y que las identifican con un sitio con-
creto. Intentar mantener las peculiaridades del lugar es, cada vez más, un
criterio válido para el diseño urbano, una seña de identidad para que la ciu-
dad no sea impersonal. Las áreas fluviales pueden contribuir a ello.
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9 En Santander la prolongación de la avenida de los Castros está alineada con los Picos
de Europa y en días despejados su visión es espectacular.

10 En la ciudad de Edimburgo existe un itinerario peatonal a lo largo del arroyo que atra-
viesa, bastante deprimido, gran parte de la ciudad. El recorrido a lo largo de este itinerario
puede hacerse en gran medida sin sentirse en un área urbana.



Un último comentario sobre las obras de ingeniería fluvial que se cons-
truyeron en los ríos, molinos, puentes, presas y azudes, etc., y su capacidad
para atraer y generar hitos importantes de la ciudad. Estos elementos pre-
sentan su cara y su cruz. Por un lado, interfieren en la capacidad hidráuli-
ca de desagüe, por lo que en algunos casos se están derribando y, por otro,
son elementos singulares que pueden tener grandes posibilidades de gene-
rar equipamientos culturales o áreas de ocio11.

4. LOS RÍOS COMO ESPACIOS NATURALES EN LA CIUDAD

Casi nadie pone en duda que las áreas fluviales son uno de los espacios
naturales más relevantes de la ciudad y su entorno, sin embargo, es más difí-
cil ponerse de acuerdo para ordenar dichos espacios naturales. El debate se
produce entre las posturas que propugnan el mantenimiento de las carac-
terísticas naturales y las que propugnan su regularización y encauzamiento,
como canal de desagüe hidráulico12. En todo caso, el tratamiento de estos
espacios como áreas naturales debe compatibilizarse con la necesaria pro-
tección respecto de las avenidas e inundaciones.

Se indican a continuación las cuatro disyuntivas más relevantes sobre el
tratamiento de las áreas fluviales como áreas «naturales» de las ciudades:

José Mª Ureña Francés

54

11 Por ejemplo el Museo de Los Molinos del Río en el centro de la ciudad de Murcia.
12 El encauzamiento del río Segre a su paso por Lérida, tema que además es objeto de otra

próxima conferencia, es un buen ejemplo del debate indicado, porque ha supuesto un impor-
tante avance y porque la ordenación final fue fruto de una negociación entre el Ayuntamiento
de Lérida y la Confederación Hidrográfica del Ebro. En una ponencia en las IV Jornadas sobre
Encauzamientos Fluviales del año pasado se decía que las críticas principales al proyecto del
encauzamiento habían sido las siguientes: «Las plantaciones arbóreas, en muchas ocasiones, pro-
puestas como la panacea para la protección de las riberas ..., aparte de suponer, en este caso, un
aumento de rugosidad hidráulica en el cauce, su función estabilizadora es más reducida que la
del propio césped y, además, se consideró que en las grandes crecidas ... generaría efectos más
perjudiciales, que los posibles beneficios de fijación que puedan proporcionar...

El lecho del río... fue objeto de la más radical oposición por parte de los colectivos citados
[ecologistas], tanto en lo referente a la sección trapezoidal del canal de aguas bajas, como al
carácter lineal del mismo, proponiéndose soluciones sinuosas que combinasen zonas reman-
sadas con aguas fluyentes...

También se cuestionó la presencia de pequeños azudes en el cauce de aguas bajas por su
contribución a empeorar las condiciones vitales de la flora y fauna acuáticas...

En las labores previas a las obras fue necesario talar más de mil árboles. La mayor parte de
estos árboles formaban un antiguo y frondoso choperal en la margen izquierda del río, muy
apreciado por la población... El choperal, sin embargo, tras la avenida de 1982 quedó muy
afectado y con una buena parte de sus árboles enfermos ... por lo que su desaparición, no fue
especialmente traumática, máxime cuando se ha repoblado en un número superior con otras
especies los nuevos viales surgidos sobre el muro de aguas altas.» (Hijos, 1995, pp. 28-31).



— Mantener la diversidad natural del cauce y de las riberas de los ríos,
como alternativa a los ríos encauzados mediante un canal con muy poca
diversidad.

— Tratar las márgenes de los ríos con técnicas y materiales más blandos,
lo que requiere más espacio y permite un uso ciudadano menos intenso,
como alternativa a actuaciones duras en las márgenes, que permiten crear
espacios urbanos de uso intenso hasta el mismo borde del cauce.

— Mantener la vegetación dentro del cauce lo que requiere más espa-
cio para el desagüe hidráulico como alternativa a cauces sin vegetación de
ribera con plantaciones arbóreas fuera del cauce.

— Tratar los espacios colindantes a las riberas como espacios de transi-
ción entre los usos urbanos y un espacio natural como alternativa a la con-
solidación de las riberas mediante calles o paseos urbanizados.

Diversas características de las áreas fluviales las hacen ecosistemas de
gran valor, al ser espacios con mayor abundancia de agua que el resto del
territorio y ser espacios de unión entre dos ámbitos, al existir en ellos una
gran diversidad de especies y al estar constituidas por un continuo13. Estas
áreas son lugares con una fauna y flora de gran cantidad, valor y diversidad
(ver figura 2). En muchos casos son los espacios de mayor calidad paisajís-
tica y diversidad ecológica de un territorio y los únicos que pueden poner
en relación las áreas rurales a través de la ciudad. 

Los dos ejemplos siguientes reflejan dicha importancia: primero, en el tér-
mino municipal Zaragoza los sotos contrastan marcadamente respecto a la
aridez general y constituyen enclaves privilegiados (OLLERO, 1990) y segun-
do, el 55% de las áreas arboladas importantes del municipio de Pamplona
están en las riberas de los ríos Arga y Sadar (Plan General de Pamplona).

Además, se ha indicado que los ríos son elementos de gran variabilidad,
prácticamente nada es estable, y es por esto por lo que la forma, la fauna y
la flora están especialmente adaptadas para soportar dichos cambios. En los
ríos existen áreas de pérdida de energía del agua, materiales sueltos para
ser transportados, las riberas están en constante proceso de erosión y sedi-
mentación, la vegetación tiene gran capacidad de regeneración, flexibili-
dad frente a las avenidas y capacidad colonizadora.

La cuestión es de qué manera puede un espacio fluvial natural ser man-
tenido a través de una ciudad y en qué medida necesita ser transformado
en un espacio de «naturaleza artificialmente mantenida» o parque.
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13 Sin embargo, estos espacios han sido troceados muchas veces por el hombre. Ollero
(1990) indica que los sotos de los tres ríos que discurren por el municipio de Zaragoza están
constituidos por espacios disjuntos: 11 manchas separadas en el Ebro y tres manchas en el
Gállego. Su situación en el Huerva es más continua, excepción hecha del tramo cubierto.



La intensidad de uso del espacio fluvial y la utilización de su territorio
son, sin duda, los mayores impactos que presentan estas áreas naturales en
la actualidad:

— Polución del agua mediante vertidos.

— Supresión de la vegetación y de la diversidad del cauce para favore-
cer el desagüe hidráulico.

— Uso de materiales duros para la definición de un cauce constante.

— Creación de parques de uso intenso y permanente.

— Uso del espacio fluvial para agricultura intensiva, usos urbanos, infra-
estructuras, extracción de áridos y vertido de basuras.
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Figura 2. Diversidad natural en un río.
(Traducido de Newson, 1994).



Los indicadores más evidentes de la existencia de un espacio fluvial
natural son la vegetación, el tipo de cauce y la calidad y cantidad de agua.

Ya hemos indicado anteriormente que el sistema de espacios fluviales
conviene que esté constituido, por razones funcionales, por áreas libres de
la edificación. En mi opinión, las áreas fluviales deben encontrarse en el
interior del conjunto de espacios libres urbanos y del conjunto de áreas pro-
tegidas rurales. Los usos recreativos o de parque más intensos y los espacios
naturales menos transformados (agricultura menos intensiva, manteni-
miento del arbolado, etc.) deben establecerse, en lo posible, como espacios
de transición entre los espacios edificados y rurales y las áreas fluviales, reser-
vando estas últimas como espacios con acceso más restringido (ver figura 3).
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Figura 3. Zonas de transición entre edificación y el río.
(Modificado de Brookes, 1996).

La vegetación de ribera es el exponente más visible de la especificidad
del ecosistema fluvial. Es vegetación que existe en lugares con nivel freáti-
co alto, soporta periodos de inundación, presenta gran flexibilidad para
soportar los empujes generados por las avenidas, y su proceso de creci-
miento y muerte es, en muchos casos, compatible con la periodicidad de las
avenidas y de los procesos de erosión y sedimentación, esto es del movi-
miento del cauce.

La vegetación de ribera, vital para el ecosistema fluvial, cumple diversas
funciones, entre las que destacan las siguientes:

— Refuerza la estabilidad de las riberas y de los cauces, tanto por sus raí-
ces, como por su capacidad de disminuir la velocidad de circulación del
agua en las orillas y permitir la sedimentación de gravas, arenas y limos14.

14 Ver Coppin y Richards (1990).



— Las raíces también sirven de refugio para la fauna acuática, creando
espacios en los que el agua circula a menor velocidad.

— Da sombra y por tanto disminuye la elevación de la temperatura del
agua, lo que es muy conveniente para la fauna acuática.

— Sirve de hábitat para la fauna terrestre, muchas veces relacionada con
el ecosistema acuático.

— Sirve de alimento a la fauna terrestre y acuática.

En consecuencia, sería recomendable incrementar el uso de la vegeta-
ción como técnica de estabilización de riberas, de creación de sobreeleva-
ciones contra las inundaciones y de mejora de la calidad ambiental.

La vegetación de ribera, por sus características, es vegetación que se
encuentra, en gran medida, entre el cauce de aguas bajas y el cauce de
aguas altas y, por tanto, en el canal de desagüe de gran parte de las aveni-
das. Sin embargo, la vegetación en los cauces de desagüe ha sido y es un
tabú, quizás con razón, de los ingenieros hidráulicos al disminuir la veloci-
dad de desagüe y al poder generar embalsamientos.

La disyuntiva es, por tanto, el mantenimiento de la vegetación en el inte-
rior del cauce, en relación con la necesidad de dejar más espacio libre de
edificación para mantener la capacidad de desagüe hidráulico y con la
necesidad de no construir pilas de puentes u otras estructuras fijas en el
centro del cauce que lo estrechen, para evitar problemas con la vegetación
arbórea que pueda ser arrastrada por las aguas (ver figura 4).

El cauce debe ser diverso, manteniendo zonas de mayor y menor velo-
cidad de circulación del agua y riberas que no sean lisas, esto es imprescin-
dible para la fauna acuática. Además, un cauce diverso tiene una cierta
capacidad autodepuradora, lo que mejora la calidad de las aguas.

La calidad y cantidad de agua también es imprescindible para que las áre-
as fluviales sean áreas naturales. Un problema urbano específico es la mayor
escorrentía generada en áreas urbanas, la cual no sólo incrementa el peligro
de inundaciones aguas abajo, sino que también es causa de polución del
agua15 y de deterioro del corredor fluvial (HOUSE, et al., 1993, p. 313). La cali-
dad del agua no puede ser considerada aisladamente de la calidad del corre-
dor fluvial, ya que un corredor fluvial natural, con vegetación, tiene una cier-
ta capacidad de filtro de las aguas que llegan al cauce. 

En resumen, las políticas que pueden contribuir al mantenimiento de
los ríos como áreas naturales o seminaturales en la ciudad son:
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15 La agricultura intensiva y el uso creciente de productos químicos también está gene-
rando que la escorrentía en las áreas rurales incremente considerablemente la contaminación
de los ríos, por ello, también es de gran importancia mantener un corredor fluvial como fil-
tro en las áreas rurales. 



— Mejorar la calidad del agua y asegurar caudales suficientes.

— Establecer áreas de protección y de transición hacia los espacios flu-
viales, mediante áreas de parque o de huertos y por medio de acuerdos con
los propietarios de suelo, del planeamiento y de la compra de suelo.

— Realizar ampliaciones de los actuales bosques de ribera, para favore-
cer su continuidad, utilizando la capacidad colonizadora de este tipo de
vegetación.

— Ampliar las áreas húmedas cercanas y conectadas con los cauces en
las que se asegure una menor velocidad de circulación del agua, sobre todo
durante las avenidas.

— Mantener el carácter variable del cauce de aguas bajas y prohibir la
extracción de áridos.

— Mantener las características naturales del cauce y la vegetación arbó-
rea dentro del cauce de aguas altas.
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Figura 4. Cauce estrecho sin vegetación y cauce mas amplio con vegetación
(Modificado de Williams y Swanson, 1988).

Canal artificial

Cauce Fluvial Complejo



— Si es necesario aumentar la capacidad de desagüe y no existe espacio
suficiente en torno al cauce, se deberá establecer un cauce artificial y oca-
sional sólo para las avenidas, separado del cauce natural.

— Incidir sólo en una ribera del río, dejando la otra con características
naturales.

— No realizar actuaciones artificiales de gran longitud.

Preservar y ampliar los Sotos de los corredores del Ebro, Gállego y
Huerva, no sólo en el municipio de Zaragoza sino también en los munici-
pios colindantes, mejorar la calidad del agua y preservar la ocupación de
suelo fluvial por la edificación y las infraestructuras son sin duda tres de las
actuaciones que más efecto pueden tener en la mejora de los ríos como 
áreas naturales en el área metropolitana de Zaragoza.

5. PLANIFICACIÓN URBANA Y PLANIFICACIÓN FLUVIAL

Es necesario establecer los procedimientos que faciliten la integración
de las áreas fluviales en las ciudades, encontrando los procedimientos y
enfoques que permitan ordenar y administrar coordinadamente los diver-
sos aspectos que componen la realidad fluvial y que hoy en día todavía se
realizan desde ópticas distintas.

Se propone a continuación un conjunto de principios básicos para que
la ordenación y administración de las áreas fluviales pueda llevar a cabo los
planteamientos propuestos.

Primero. Considerar las áreas fluviales con su territorio, no sólo el cauce,
incluyendo todo el espacio de la llanura de inundación. Mapificar y carac-
terizar estos espacios fluviales. Dentro de estos espacios el cauce debe tener
una cierta flexibilidad para poder cambiar, ser diverso y proteger sus ele-
mentos naturales16.

Segundo. Trasformar un espacio que es percibido como zona de nadie (des-
de el punto de vista de que no tiene propietario), en un espacio en el que los
propietarios ribereños estén interesados en el mantenimiento de su calidad17.
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16 Cannata (1996, p. 196) indica que, recientemente, la autoridad del Po ha creado la
«zona de influencia fluvial» de todo el río; un amplio corredor de ribera, de 1 a 2 kilómetros de
ancho, donde se tienen que dejar laminar las crecidas de forma natural y donde el cauce puede
modificar continuamente su trayecto para autodepurarse y para reabastecerse de carga sólida.

17 Graça Saraiva, M. de, et al. (1995) indican que, para la restauración de dos pequeños
ríos urbanos en el entorno de Evora, encontraron algunas dificultades debido a la inexisten-
cia de base legal para actividades de restauración fluvial, sin embargo, mediante reuniones con
los propietarios de las áreas colindantes a los ríos, se consiguió su acuerdo y la creación de una
asociación de propietarios para mantener los proyectos de restauración.



Tercero. Transformar un espacio que es de muchos, al ser competencia
de distintas administraciones y que no puede ser considerado por tramos,
en un territorio que sea considerado explícitamente en los niveles de pla-
nificación más amplios: metropolitano, subregional y regional. Muchas
veces los ríos son ya difícilmente recuperables en sus tramos urbanos, pero
sería terrible no ser capaces de preservar ahora las áreas fluviales que se
integren en la ciudad en el futuro.

Cuarto. Un espacio que se ordene mediante un Plan Conjunto de toda
el Área Fluvial. Un Plan18 que contenga los distintos elementos y abarque
los espacios necesarios para su restauración y que se ajuste a los requisitos
de las figuras de ordenación establecidas en las distintas leyes:

— Hidrológico (Ley de Aguas).

— Natural (Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna silvestres).

— Usos del suelo y forma (Ley del Suelo).

Quinto. Una administración coordinada de este espacio, en el que las
consideraciones hidráulicas, urbanísticas, geomorfológicas y ambientales se
tengan en cuenta al mismo tiempo. Una administración que cuente con
técnicos en todas las disciplinas científicas relacionadas con la ordenación
fluvial. Una administración en la que la concesión de licencias de edifica-
ción, uso del suelo, cambio de vegetación y parcelación sean analizadas y
concedidas o denegadas de manera unitaria19. Una administración, por fin,
cuya base de trabajo sea el mantenimiento y no las obras.
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18 Por ejemplo, en el Condado de Monroe (New York), en parte como consecuencia de
que existe el National Flood Insurance Programme, han sido tomadas las siguientes medidas
de planificación (ver Monroe County Department of Planning, 1974).

- El planeamiento incluye la mapificación de todas las llanuras y áreas de riesgo de inun-
dación y todos los humedales y las oficinas de Urbanismo del Condado están en contacto con
los municipios para resolver sus problemas específicos de inundación.

- Los distintos suelos son zonificados, las parcelaciones controladas y las ordenanzas y las
licencias de edificación analizadas teniendo en cuenta las llanuras de inundación y las áreas
principales de desagüe de las avenidas.

- Se controlan los servicios que directamente o indirectamente facilitan la edificación en
áreas de inundación, se realizan acuerdos de uso o compra de suelo y se establecen áreas de
uso agrícola obligado.

- Se deniega el seguro de inundaciones si el propietario no lleva a cabo las medidas de pre-
vención y protección frente inundaciones.

19 Por ejemplo, en Ontario las Autoridades de Conservación de Ríos, recientemente crea-
das, tienen la competencia de otorgar o denegar los permisos de edificación en las llanuras de
inundación (ver Shrunsole, 1995) y las áreas que se encuentran detrás de encauzamientos o
muros de contención son tratadas como llanuras de inundación.



Sexto. Una política coordinada de suelo cercano al río, de los esfuerzos
de compra de suelo y de su ordenación por las distintas administraciones.

Y todo ello teniendo en cuenta que todavía hoy no existe ningún requi-
sito legal que obligue a realizar una planificación urbana compatible con la
conservación del sistema fluvial.
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