
OBRAS DE DEFENSA. CAUDALES DE DISEÑO

José Ramón TÉMEZ PELÁEZ

1. INTRODUCCIÓN

1.1.TENDENCIAS ACTUALES

Los criterios para fijar los caudales de diseño en las obras de defensa
deben estar íntimamente relacionados con los principios generales que ins-
piran las estrategias en la lucha contra las inundaciones, y con el papel que
en ella se les atribuye a las medidas estructurales. Por ello se ha creído opor-
tuno iniciar este texto con unos comentarios sobre las tendencias actuales
en este campo, tomados fundamentalmente del informe preparado en
1992 para la Federal Interagency Floodplain Management Task Force.
Aunque se refieren a EE.UU. son en gran medida extensibles a España.
Dichos comentarios se resumen en los puntos siguientes:

— Los humanos deben hacer esfuerzos para adaptarse a las inundacio-
nes y no solamente intentar controlarlas.

— Las medidas estructurales, entre las que se encuentran los encauza-
mientos, hay que contemplarlas formando parte de un plan integral de
defensas contra avenidas que puede incluir otro tipo de actuaciones.

— Los criterios ambientales tienen cada vez más influencia en las deci-
siones de los planes de defensa, especialmente en las zonas donde el nivel
económico y de bienestar es mayor.

— En la lucha contra las inundaciones, las Administraciones Centrales
están cediendo protagonismo a los gobiernos regionales y locales.

— El número y el tamaño de las obras de defensa ha venido disminu-
yendo a lo largo de la segunda mitad de este siglo y se prevé que pocas
estructuras importantes se vayan a construir en el futuro.
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Los acondicionamientos del cauce han disminuido, fundamentalmente
a causa de los impactos ambientales potencialmente adversos. Se hacen
menos rectificaciones de cauces y el uso de vegetación o escollera va ganan-
do terreno al hormigón.

De los comentarios anteriores no debe desprenderse que la construc-
ción de estructuras de defensa, haya desaparecido o deba desaparecer en el
futuro. En apoyo de su continuidad hay poderosos motivos, unos más justi-
ficables que otros, pero todos ellos reales:

— Siguen siendo necesarios para complementar las medidas de gestión,
y para proteger aquellas zonas inundables ya desarrolladas sin una debida
ordenación.

— Son medidas más tradicionales y contrastadas que las de gestión.

— Son las más populares porque todas las responsabilidades de planifi-
cación, proyecto, construcción, conservación y financiación corren a cargo
de la Administración, o Administraciones, con sacrificios mínimos para los
beneficiarios.

— Los expertos y los organismos responsables de la lucha contra las
inundaciones tienen cada vez más claras las ideas sobre la política a seguir
en ese tema, que otorga un papel fundamental a las medidas de gestión,
pero se está comprobando que resulta difícil ponerlas en práctica.

2. CRITERIOS ECONÓMICOS DE DIMENSIONADO. ANÁLISIS DE
RIESGOS

Para estudiar la viabilidad de las obras de defensa y determinar su
dimensionado óptimo con criterios económicos hay que estimar para dis-
tintas alternativas de proyecto el daño medio anual ocasionado por las cre-
cidas y sumarlo al coste anual de la inversión para minimizar la suma (figu-
ra 1). El daño medio anual es el área bajo la curva de frecuencia de daños,
que se obtiene a partir de la ley de frecuencia de caudales, de la relación
entre caudales y calados de agua, y de unas curvas empíricas calado-daño
elaboradas por distintos organismos especializados. Cálculos más precisos
pueden hacerse incorporando al calado otros factores condicionantes del
daño como velocidad, duración y caudal sólido.

El coste anual C de la inversión P realizada en una obra con vida útil de
n años suponiendo una tasa de interés i es:

C = P i / (1- (1+i) -n

El método descrito es clarificador a muchos efectos y conceptualmente
simple, pero tiene los graves inconvenientes siguientes:
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— Su aplicación exige la adquisición y manejo de un enorme volumen
de datos (uso de la tierra, topografía, hidrología, hidráulica, tráfico, etc.) y
también el uso de leyes empíricas de daño de dudoso realismo. Hay muchas
fuentes de error (estimación de calados, leyes de daños, tasa de descuento,
etc.) y los resultados son sensibles a muchos de esos errores.

— El daño medio, parámetro utilizado en los caudales, tiene una escasa
significación cuando los períodos de retorno condicionantes de los daños
son altos en relación a la vida útil de las obras como sucede en el caso de
los encauzamientos.

— El reparto de crecidas en el corto período de vigencia del encauza-
miento no va a corresponder al patrón medio de la ley de frecuencia.

— Sólo contabiliza los daños directos y, sin embargo, hay otros difíciles
de cuantificar pero muy importantes como los indirectos, entre los que se
encuentran el lucro cesante, los externos afectando a entidades y personas
que deberían recibir servicios de la zona inundada y no los reciben, y los
intangibles o no monetarios como son las pérdidas de vidas humanas,
daños psíquicos por temores y angustias, perjuicios en la etapa de postcre-
cida hasta la normal reanudación de actividades (inhabitabilidad, carencias
de alimentación y suministro de agua, saneamiento, gas, etc.).

Todo ello explica su escasa aceptación, al menos para defensa de zonas
urbanas, y así las Agencias Americanas como el Army Corps of Engineers,
el Bureau of Reclamation y la Tennessee Valley Authority niegan a este
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método el carácter decisivo y decisorio, y sólo lo recomiendan como ayuda
para la elección de la solución en unión de otros factores de naturaleza
diferente a la económica.

De todos modos conviene destacar que la aplicación del método de
Análisis de Riesgos conduce a resultados con períodos de retorno y tama-
ños de obras menores que los de la práctica habitual.

3. OTRAS CONSIDERACIONES. CRITERIOS EMPÍRICOS

Según se acaba de exponer, la elección del caudal de diseño de los
encauzamientos no se puede reducir a un estudio puramente económico.
El análisis cuantificado de los riesgos debe influenciar pero no decidir por
sí solo la solución.

El problema tiene una componente muy importante que se plantea en
términos de seguridad, bienestar social y calidad de vida. Según expone
Christine Dourlens, en esta materia, como en otras concernientes a medi-
das de seguridad, los criterios que inspiran la decisión son la expresión de
elecciones políticas con las referencias que la sociedad quiere darles, y ello
es así aunque no sean políticos quienes deciden y aunque la decisión no sea
calificada de política por sus autores. La ciencia y la técnica no pueden sus-
tituir a la política para realizar estas elecciones, aunque deben suministrar
sólidos apoyos para la toma de decisiones.

El nivel de seguridad frente a las inundaciones que la sociedad y sus
políticos consideran razonable, suele plasmarse en unas cifras de períodos
de retorno sancionados por la práctica que, según los países, figuran con
mayor o menor concreción, y con mayor o menor carácter obligatorio, en
documentos de distinto rango legal: Normas e Instrucciones, Órdenes
Presidenciales, Recomendaciones, etc.

Como ejemplos ilustrativos se citan las pautas seguidas para la elección
de caudales de diseño en varios países:

— Estados Unidos: el Acta del Federal Flood Insurance Program, elabo-
rado hace unas décadas, supuso un incremento de los períodos de retorno
habituales hasta entonces en las obras de defensa contra crecidas, al hablar
de la avenida de 100 años. Poco tiempo después una Orden Presidencial
obligaba a todas las Agencias a emplear la avenida centenaria en el proyec-
to de las estructuras de las áreas inundables [1]. En un reciente informe del
año 1992 [6] se puede leer también que la mayoría de los programas de
defensa contra las avenidas se centran en las áreas inundables con la aveni-
da centenaria.

— Canadá: en una publicación del año 1990 editada por el Conseil
National de Recherches de Canadá figura el comentario siguiente: «En
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Canadá la práctica aconseja que los períodos de retorno, salvo en raras
excepciones, se limiten a 200 años o menos».

— Alemania: tal como se dice en una publicación de las Naciones Unidas
del año 1989 [2] «el encauzamiento de los principales ríos dio lugar a sis-
temas de control que protegen a las ciudades importantes frente a crecidas
con períodos de retorno entre 50 y 100 años. La protección de zonas de cul-
tivo se diseña para avenidas de pequeño período de retorno variable según
la legislación provincial (máximo entre 5 y 25 años). Como ejemplo, en
Baviera el programa de desarrollo territorial recomienda en los asenta-
mientos urbanos una protección para período de retorno de 100 años, y
que no se lleven a cabo actuaciones para defender zonas rurales, a fin de
salvaguardar así la capacidad que las zonas inundables tienen para almace-
nar agua durante las crecidas».

— Finlandia: En la misma publicación de las Naciones Unidas antes cita-
da [2] se afirma que las Autoridades han publicado en Finlandia unas reco-
mendaciones indicando para cada municipio el nivel próximo a las aguas
donde la construcción se considera segura, entendiendo por tal aquel nivel
que se alcanza una vez cada 50 años.

— Suiza: ingenieros del Laboratorio de Hidráulica, Hidrología y
Glaciología del Instituto Federal Suizo de Tecnología presentan unas pau-
tas para elegir los caudales de diseño basadas en la experiencia de las cre-
cidas del año 1987 [4]. Los períodos de retorno de los caudales dependen
del carácter de los terrenos a proteger y no se habla de uno sino de varios
caudales de diseño (figura 2) y concretamente de un caudal Qa de comien-
zo de la inundación, y de otro, límite superior a contemplar en los estudios,
hasta el cual se debe aspirar a que las medidas estructurales o de gestión
sigan ejerciendo algún tipo de control y mitigando los daños. Si se prevé
que los daños no van a ser catastróficos (véase figura 3) el valor límite es Qb
y en caso contrario Qc. 

Las referencias de otros países antes mencionadas son de gran valor y
permiten comprobar un grado razonable de coincidencia al diseñar las
protecciones al medio urbano para períodos de retorno entre 50 y 200 años
y lógicamente las del medio rural con garantías menores. 

4. CASO ESPAÑOL. RODEOS HACIA UNAS CONCLUSIONES 
PRÁCTICAS

El texto tiene un carácter eminentemente práctico y pretende resumir
en una serie de consideraciones puntuales algunas de las conclusiones per-
sonales a que ha llegado el autor en su experiencia española. No es siste-
mático, ni exhaustivo.
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El Boletín Oficial del Estado con fecha 14 de febrero de 1995 publica la
«Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de
Inundaciones». En ella se utilizan como avenidas de referencia las de 50,
100 y 500 años, y la inundación de una zona determinada se califica de fre-
cuente si tiene lugar con períodos de retorno inferiores a los 50 años, como
ocasional si ello ocurre con avenidas entre 50 y 100 años, y se la denomina
excepcional cuando sólo sucede con las superiores a la centenaria.

Este tratamiento de los rangos de las crecidas se considera acertado y se
respeta en el presente texto.

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

— En los proyectos concebidos para que el caudal de diseño circule con
un cierto resguardo, debería especificarse también la capacidad del encau-
zamiento en la situación límite sin resguardo y el período de retorno
correspondiente a ese caudal. Esa garantía adicional que proporciona el
resguardo deberá ser tenida en cuenta a la hora de justificar las magnitudes
de la obra.

— No deben aplicarse las mismas reglas de dimensionado a los encau-
zamientos del tipo «todo o nada» vulnerables a los pequeños vertidos sobre
coronación que a aquellos otros capaces de resistir los desbordamientos y
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Figura 2. Propuesta Suiza (Jaeggi) de caudales de diseño.



mantener su eficacia durante el paso de caudales superiores a los de pro-
yecto. Dentro del rango de períodos de retorno recomendados por el
carácter rural o urbano de las defensas parece razonable elegir los valores
altos en el primer caso y los bajos en el segundo.

Debe resaltarse la necesidad de analizar en todo caso el funcionamien-
to del sistema de defensa con caudales superiores a los de diseño, no para
evitar los desbordamientos sino para comprobar que no son catastróficos, e
intentar que éstos se produzcan de la manera menos perjudicial posible.

— Se debe analizar si la evolución del coste de la obra con el caudal de
diseño dentro del rango razonable de período de retorno presenta algún
incremento brusco asociado a la necesidad de reemplazar estructuras ya
existentes, modificar el tipo de obra, expropiaciones costosas, etc. Ello pue-
de aportar poderosos argumentos para la toma de decisiones.

— El hecho de que los daños de una sola crecida extraordinaria hayan
superado el coste del encauzamiento no es razón suficiente que justifique
el reproche por no haberlo construido con anterioridad, si las expectativas
de que se produjera un caudal de esa magnitud son escasas debido a su rara
frecuencia.

Para evitar catástrofes de esa índole habría que haber construido obras
de esa envergadura no sólo en la zona afectada en esas fechas, sino en todos
los puntos potencialmente peligrosos del país puesto que de antemano no
se sabía donde iban a tener lugar sucesos extremos de esa índole.

— La cuestión más importante en el análisis del caudal de diseño es si
procede o no procede construir el encauzamiento. Dicho en otras palabras,
entre las alternativas a contrastar en la elección del caudal de diseño debe
figurar la capacidad del cauce natural o solución de coste nulo.

No tiene sentido acometer encauzamientos en zonas donde el cauce
natural ya de por sí proporciona niveles de garantía próximos a los que
razonablemente cabe aspirar.

— No se debe olvidar que los efectos adversos del impacto ambiental
son función creciente con las dimensiones de la obra. Las consideraciones
paisajistas y ecológicas tienden a reducir la garantía recomendable de dise-
ño y deben invocarse en la justificación del período de retorno adoptado,
pues, además de corresponder a razones serias, harán que la decisión sea
así menos vulnerable a las críticas de los demagogos que cuando solamen-
te se aducen argumentos económicos.

4.2. ENCAUZAMIENTOS PARA DEFENSA DE ZONAS RURALES

La capacidad a que se debe aspirar en este tipo de obras no debería
sobrepasar el caudal de los 50 años en situación límite agotado el resguar-
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do. En esas condiciones las zonas protegidas ya pasarían a tener la califica-
ción de inundación ocasional en terminología de la Directriz Básica antes
comentada. 

Si, tal como se acaba de exponer, la meta es la protección para avenidas
entre 25 y 50 años, difícilmente se pueden justificar encauzamientos en áreas
rurales donde no se hayan producido más de 5 inundaciones en este siglo,
puesto que de forma natural ya tienen un nivel de garantía análogo al desea-
ble. Sería interesante dar un repaso a los encauzamientos incluidos en el Plan
Hidrológico Nacional como obras de interés general a la luz de estas conside-
raciones elementales.

Los análisis económicos en este tipo de obras son más significativos que
en el caso de zonas urbanas porque los daños intangibles no son impor-
tantes. Deben exigirse aunque sólo sea a nivel elemental para justificar la
realización de tales obras.

4.3. ENCAUZAMIENTOS PARA DEFENSA DE ZONAS URBANAS

Con las obras de encauzamientos se debe aspirar a que las inundaciones
en las áreas urbanas tengan el carácter de excepcionales, lo que en térmi-
nos de la Directriz Básica equivale a decir que sólo se produzcan con ave-
nidas superiores a la centenaria.

También se debe intentar que en esas zonas no haya serios riesgos de
pérdidas de vidas humanas incluso con la avenida máxima, que la Ley de
Aguas identifica con la de 500 años. Es decir, no es grave que las crecidas
con período de retorno entre 100 y 500 años produzcan inundaciones siem-
pre que no supongan pérdidas de vidas humanas.

La ley de la figura 3 es una propuesta razonable para concretar las con-
diciones del flujo circulante por las áreas inundadas que lo convierten en
potencialmente peligroso para las personas. La Ley del CEDEX es una
variante conservadora de aquella otra de Fock y Beuwick [4].

4.4. MENSAJE RESUMEN

Ni poco ni demasiado, todo es cuestión de medida, pero el mensaje de
esta ponencia va dirigido a evitar los excesos en el número y dimensiones
de los encauzamientos futuros, por considerar el autor que en el ambiente
español del momento hay mayor riesgo de cometer errores de este signo
que por defecto. Dicho mensaje se resume en las dos consideraciones
siguientes:

— No construir encauzamientos para defensas de zonas rurales:
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• Cuando de ello se puedan derivar consecuencias negativas para los
núcleos urbanos de aguas abajo a causa de una menor laminación de
la punta de crecida, o por otras razones.

• En áreas que no hayan sufrido más de cinco inundaciones importan-
tes en este siglo.

• Para períodos de retorno superiores a los 50 años.

— No hay ninguna ley ni código de buena práctica en el mundo que obli-
gue o aconseje dimensionar los encauzamientos urbanos para un período de
retorno de 500 años, a cualquier coste económico o medioambiental, cuan-
do ello no es imprescindible para evitar la pérdida de vidas humanas.

• Los trastornos económicos y ambientales que se pueden producir al
obligar innecesariamente a un período de retorno de 500 años son hoy día
significativamente mayores que en el pasado, cuando las leyes de frecuen-
cia se establecían con modelos, métodos de calibrado y series de datos que
infravaloraban los caudales de rara frecuencia. Son bastantes los encauza-
mientos presentados en su día como dimensionados para la avenida de 500
años que en realidad no superan los 200 años de período de retorno a la
luz de los conocimientos actuales. 
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5. APÉNDICE PARA LA REFLEXIÓN

La línea argumental de esta ponencia ha seguido un patrón tradicional
y concluye en el apartado anterior. Sin embargo, se ha querido añadir este
apéndice final más original y novedoso para fomentar futuras meditaciones
sobre la repercusión que las diferencias climáticas tienen en los rasgos flu-
viales y deben tener en los criterios de los planes de defensa contra las cre-
cidas. Es una faceta interesante aún mal conocida que aquí sólo se presen-
ta en fase embrionaria.

Las reglas empíricas corren el riesgo de perder su racionalidad cuando
se aplican fuera del ámbito donde surgieron como fruto de la experiencia
local. Esta reflexión cuestiona en principio la aplicación simple y directa de
los códigos de conducta y diseño seguidos en países como los ya comenta-
dos, donde los regímenes de caudales son análogos a los de algunas regio-
nes húmedas del norte de España, pero mucho menos extremos que los de
la mayoría de nuestros ríos y ramblas mediterráneas, si se exceptúan algu-
nas regiones del suroeste de EE.UU.

Ello lleva también a poner en entredicho el uso de unas pautas unifor-
mes en toda la geografía española.

El carácter extremo de las precipitaciones, y la consiguiente irregulari-
dad del régimen de caudales en los cursos de agua, se traduce en una gran
desproporción entre la capacidad Qd del cauce menor (bankfull discharge) y
los caudales de crecida de rara frecuencia como por ejemplo los de 100 y
500 años Q100 y Q500. Se traduce también en una mayor sensibilidad del
caudal a las variaciones del período de retorno que se manifiesta en valores
más altos de la relación entre Q500 y Q100. 

En la tabla nº 1 se presentan las cifras concretas de esos caudales carac-
terísticos de Qd, Q100 y Q500 en algunos ejemplos españoles ordenados de
menor a mayor irregularidad. Los índices adimensionales obtenidos
mediante las relaciones de esos caudales expresan el número de veces en
que se debe ampliar la capacidad del cauce para conseguir que el encauza-
miento desagüe las avenidas de 100 y de 500 años. Para 500 años, mientras
en el Ebro en Zaragoza ese número de veces es 4, en el tramo final del Júcar
es 20. El período de retorno que corresponde al caudal de desbordamien-
to o capacidad del cauce Qd crece con la irregularidad del río [8] y varía
entre 1,1 años en el Ebro y 5 años en el Júcar.

Por la repercusión que tiene en el coste y en el impacto ambiental de las
obras, es importante tener conciencia del grado de alteración de las condi-
ciones naturales que realmente supone encauzar un río en las distintas
zonas climáticas españolas. A ello contribuye de forma elocuente la infor-
mación de la tabla 1 que por esa razón se presenta a la consideración de los
técnicos, aunque el autor de esta ponencia no se haya atrevido a formular
las conclusiones prácticas que de ella se derivan en relación con los crite-
rios de defensa contra avenidas.
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TABLA Nº 1

Relación entre la capacidad del cauce y los caudales de crecida

Ebro en Zaragoza

Cinca en Fraga

Oria en Andoain

Oyarzun en Oyarzun

Llobregat en Martorell

Júcar en Alcira

Júcar en Sumacárcel

1350

1000

500

52

700

650

300

4250

3500

2100

220

2800

7000

3500

5100

5000

3100

335

5000

12500

7000

3,1

3,5

4,2

4,2

4,0

10,8

11,7

3,8

5,0

6,2

6,4

7,1

19,2

23,3

ENTORNO
Capacidad

QD

100 años
Q100

500 años
Q500

Q100
QD

Q500
QD

Nota: Caudales en m3/s.


