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RESUMEN DEL TRABAJO 
 
En las cuencas hidrográficas de alta montaña se producen 

eventos de precipitaciones extraordinarias de gran intensidad. Esto origina 

procesos erosivos degenerativos en la red fluvial de alta montaña, 

desestabilizando habitas propios de ribera y afectando a la población local. 

En este trabajo se explican las actuaciones realizadas en un periodo de 

tiempo relativamente corto, los resultados obtenidos y contrastados. Se 

explican los métodos y materiales utilizados desde un punto de vista 

práctico, con la finalidad de ayudar a tomar decisiones en situaciones 

parecidas. El proyecto tiene una complejidad especial al realizarse 

diferentes actuaciones tanto para la contención de  la erosión, como para 

conseguir mejoras biológicas y aprovechar el entorno para el turismo  

En la realización de las obras se han tenido en cuenta las interacciones del 

río con la sociedad local, con la fauna, con la actividad agrícola-ganadera y 

con el beneficio del turismo rural de montaña. Una vez pasado el  tiempo se 

ha comprobado que las actuaciones realizadas han sido efectivas y se han 

conseguido los objetivos planteados en el inicio de nuestras actuaciones.  

 
 
Palabras clave: Restauración, Erosión, Vegetación, Protección, Río. 
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+ Comarca 
del Berguedà

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 

El Berguedà es una comarca 

situada en el norte de la 

provincia de Barcelona, dentro de 

la demarcación territorial de la 

Catalunya Central. Tiene una 

superficie total de 118.166 ha, 

con un 81,81 % de superficie 

forestal. 

La comarca, tiene en el sector 

primario la  actividad  principal, 

formada por pequeñas 

poblaciones diseminadas por el 

territorio.  En determinados municipios no existe núcleo urbano como tal, 

sino que son casas rurales diseminadas por el término municipal. La 

densidad de población en la comarca 

es de 35 habitantes/Km². 

 

En esta comarca, se produce la 

transición entre la depresión de la 

Catalunya Central donde en general 

no existen grades elevaciones del 

terreno y las grandes elevaciones  

Pirenaicas. Dando acceso a esta 

barrera montañosa, encontramos 

una transición geografía denominada 

Pre Pirineo.  

El Pre Pirineo ocupa prácticamente 

en su totalidad la zona norte de la 

comarca, conocida como Alt 

Berguedà. 

La zona del Alt Berguedà se caracteriza por una climatología de 

precipitaciones de intensidad desigual, propias de climas de montaña con 

Alt
Berguedà

Riu
LLobregat
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influencia mediterránea que conjugadas con un relieve agreste 

y de fuertes pendientes originan ríos, torrentes y barrancos 

con un elevado grado de erosión. 

Otro elemento físico importante, digno de mención y que es de vital 

importancia en la comarca es el río Llobregat, el cual se puede considerar 

un  eje vertebrador norte-sur, que divide el Alt Berguedá. La aportación 

hídrica de este río es fundamental para la comarca y para la población de 

Barcelona, por lo que fue necesaria la construcción a lo largo de su 

recorrido de elementos reguladores del caudal, como el  embalse de la 

Baells, situado dentro de la comarca y de la subcomarca del Alt Berguedà. 

Este embalse  tiene una capacidad 115 millones de metros cúbicos. Con el 

objetivo de alargar su vida útil y mantener intacta su capacidad de 

almacenamiento de agua, se genera la necesidad de realizar actuaciones  

de corrección hidrológica, contención de suelos y restauración de la cubierta 

vegetal en la cabecera del río. 

 
2.- DESARROLLO  
 
PROBLEMATICA  

Durante los días 6,7 i 8 de noviembre de 1982, se produjeron episodios de 

aguaceros intensos que afectaron principalmente al Pirineo y Pre Pirineo 

Catalán. Las precipitaciones fueron elevadas y en cortos periodos de 

tiempo, provocando inundaciones e importantes daños en estas zonas de 

montaña. 

Estas precipitaciones se produjeron a 

causa de una depresión centrada en el 

nord-oeste de la Península Ibérica, muy 

profunda (de 964Hpa en su centro) que 

enviaba aire muy húmedo de componente 

sud sud-oeste . Además, a unos 5000 

metros de altitud, existía una bolsa de aire 

frio muy notable (- 24ºC en el centro de la 

depresión). Esta combinación originó  

 

 

Alt
BerguedàTorrentsenta

Gósol
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precipitaciones abundantes en el Pirineo. En la comarca afectó 

de forma importante en el Alt Berguedà y en toda la cabecera 

del río Llobregat.  

Una de las zonas más afectadas 

fue el término municipal de Gósol, 

donde se contabilizaron 

precipitaciones por encima de 300 

mm, dejando incomunicada la 

población, tanto por el corte de la 

carretera de acceso, como por la 

falta de suministro de teléfono y 

electricidad. 

En este estudio nos referimos a las 

actuaciones realizadas en el                                                         Vista general del río 

río Aigua de Valls y principalmente en su cabecera (Torrentsenta) por ser 

los lugares más afectados en este término municipal. 

Estas lluvias, sumados a las cuencas tan cerradas y de elevadas pendientes 

produjeron los siguientes efectos: 

 

 Creación de planos de rotura en las laderas de las montañas, 

propiciando movimientos de tierra en masa. 

 Levantamiento y resquebrajamiento de la superficie de los suelos 

debido a la saturación producida por las fuertes lluvias. 

 Aparición de  fuentes distribuidas por todo el término municipal. 

 Socavación de los cauces de los ríos y torrentes, afectando a los 

bienes (prados utilizados para pastar el ganado y recolección de 

hierba ), afectación a la estabilidad de  torres de alta tensión, 

eliminación de la vegetación propia de ribera y deterioro del hábitat 

propio de la fauna piscícola de montaña ( Salmo trutta) 

 Deterioro  importante de los accesos (pistas y caminos). 
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 Destrucción de infraestructuras (puentes y pasarelas), 

haciendo del río una barrera en la comunicación entre 

zonas del municipio. 

 Aportación de materiales pétreos mediante la red hidrográfica a los 

embalses reguladores del río Llobregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Situación del río después del evento extraordinario de 1982 

 

OBJETIVOS. 

Una vez roto el equilibrio del ecosistema fluvial, la degeneración es 

progresiva y evita la instauración de la vegetación. De forma inmediata se 

procedió a realizar actuaciones encaminadas a parar la erosión del cauce y 

así facilitar la implantación  y persistencia de vegetación propia de ribera. 

Con esto conseguimos la protección de los bienes (campos), la posibilidad 

de construir y asegurar nuevos pasos en el torrente y finalmente, recuperar 

los ecosistemas dañados con los reiterados procesos erosivos. La 

consolidación de estas actuaciones  permitirá recuperar el equilibrio 

ecológico y favorecer la instauración de especies vegetales y animales 

propias de la zona.  
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   Tramo del río actual no afectado por la erosión del año 1982. 

 

SOLUCIONES ADOPTADAS. 

Nuestro objetivo final es la implantación del ecosistema anterior a los 

aguaceros que desestabilizaron la zona. Inicialmente se tuvo que minimizar 

la erosión y estabilizar el cauce. Las actuaciones adoptadas, se realizaron 

en 3 fases lo cual nos permitió tomar decisiones en función de los 

resultados parciales obtenidos. La secuencia de los trabajos también  

permitió que se pudieran conseguir los recursos económicos necesarios, 

basándose en los resultados obtenidos en actuaciones previas y así 

justificando las inversiones proyectadas. 

Una premisa importante era facilitar en todo momento el aprovechamiento 

del río des del punto de vista ganadero por los habitantes del pueblo y que 

las actuaciones a realizar no supusieran un obstáculo en el desarrollo diario 

de su actividad.  

Por este motivo, las obras se tuvieron que planificar con un elevado grado 

de detalle y tuvo que existir una gran comunicación entre el redactor del 

proyecto, el director de obra, la entidad local y los ganaderos de la zona. 
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Descripción de la cuenca de actuación. 

En primer lugar se realizó el estudio de la cuenca del tramo del río afectado. 

Los resultados fueron los siguientes: 

- Forma oblonga. 

- Rectángulo equivalente de 9,57 Km por 1,61 km. 

- Densidad de drenaje 1,94. 

- Pendiente media 11,54%. 

- Alejamiento medio 1,40. 

- Tiempo de concentración 2,24 horas. 

- Superficie 15,41 Km2. 

- Pérdidas de suelos de la cuenca  según U.S.L.E. 27,76 t/ha/año. 

- Q= 1,6 m3/sg, para un periodo de retorno de 10 años. 

- Q= 4,12 m3/sg, para un periodo de retorno de 500 años. 

 

FASE 1. Actuaciones de consolidación en la zona superior y 

construcción de infraestructuras principales. 

Proyecto "Canalización del Torrentsenta. Gósol". Año de redacción 1995. 

Presupuesto de ejecución material  22.072.901 ptas. (132.660,81€). 

 

Antecedentes. 

Desde el año 1982, únicamente ser realizaron pequeñas actuaciones con 

maquinaria pesada en el cauce del río por parte de la Administración, para 

facilitar el desagüe de los caudales ordinarios  y la construcción de palancas 

de hormigón para facilitar el paso de los vehículos. Estas soluciones eran 

provisionales y deficientes, ya que cada vez que ocurría una precipitación 

considerable en la zona, el cauce y los campos adyacentes sufrían graves 

deterioros debido a la erosión y los accesos quedaban cortados. 

Por este motivo se tomó la iniciativa de comenzar a trabajar en la 

restauración integral del río en el año 1994, con la redacción del primer 

proyecto en el año 1995.  
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Objetivos. 

El objetivo inicial fue la construcción de dos  pasos, cuyas características 

permitieran su permanencia en el tiempo, independientemente  de las 

situaciones meteorológicas que existieran en cada ocasión. Con estos pasos 

se podrían comunicar las dos vertientes  en la parte superior y en la parte 

media del río. Para poder garantizar esta actuación, previamente se tuvo 

que estabilizar el torrente en las zonas de los pasos de agua. 

 

Descripción de las actuaciones realizadas. 

Zona superior del río (Torrensenta). 

 En primer lugar se realizó la construcción de escolleras de diferentes 

alturas en función de la situación, entre 3 y 8 m, como defensas 

longitudinales con un doble objetivo:  

         - Facilitar el encauzamiento del agua. 

- Proteger los márgenes y los bienes adyacentes. En este caso   

un área       recreativa y campos de prados. 

         El total  la longitud de torrente canalizado fue de 0,59 km. 

 Al mismo tiempo se realizaron defensas transversales con gaviones 

de piedra, con alturas entre 2 y 4 m, con los siguientes objetivos: 

- Estabilizar el fondo del cauce, evitando la socavación de las 

defensas laterales. 

- Retener arrastres producidas por la erosión de los torrentes 

tributarios en la zona superior de la cuenca y formar una 

pendiente de compensación inferior al 5%. Con esto se 

consigue evitar aportación de sólidos a los embalses y 

sobretodo favorecer la protección de las cimentaciones de las 

escolleras. 
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   Defensa transversal de gavión año 1995.             Defensa transversal de gavión año 2005, colmatado  

 Construcción de un puente con un tubo corrugado de 5 m de luz, que 

permite el paso del caudal calculado para un periodo de retorno para 

500 años. Este cálculo se realizó mediante la fórmula del MOPU para 

pequeñas cuencas. El paso de agua tenía una anchura de 6 m y se 

calculó para soportar paso de camiones cargados de madera de 40 

tn. 

Las cimentaciones de las estructuras se protegieron con gaviones 

interiores de 1 m de altura y con rastrillos de fondo a la entrada y 

salida del tubo. 

 Adecuación de la fuente de Torrentsenta, nacimiento del río Aigua de 

Valls. Esta actuación tuvo gran importancia a nivel social en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente del Torrensenta, nacimiento del río Aigua de Valls 
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Zona inferior del río (Aigua de Valls). 

 En primer lugar se realizó la defensa longitudinal de la zona afectada 

por la erosión mediante gaviones de una altura de 2 m. Estas 

defensas longitudinales tienen un doble objetivo:  

    - Facilitar el encauzamiento del agua. 

- Proteger los márgenes y los bienes adyacentes. En este caso 

campos de   prados.                        

         El total  la longitud de torrente canalizado fue de 60 m 

 Construcción de un puente con un tubo corrugado de 7,75  m de luz, 

que permite el paso del caudal calculado para un periodo de retorno 

para 500 años. Este cálculo se realizó mediante la fórmula del MOPU 

para pequeñas cuencas. El paso de agua tenía una anchura de 6 m y 

se calculó para soportar paso de camiones cargados de madera de 

40 tn. 

Las cimentaciones de las estructuras se protegieron con gaviones 

interiores de 1 m de altura y con rastrillos de fondo a la entrada y 

salida del tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Construcción de un puente con tubo corrugado 
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FASE 2. Actuaciones restauración de la parte superior de la cuenca 

mediante diques de hormigón. 

Proyecto " Corrección hidrológico-forestal en cuencas de la cabecera del río 

Llobregat (cuenca del río Aigua de Valls, en el término municipal de Gósol). 

Año de redacción  1998.  Presupuesto de ejecución material  26.163.010 Pts 

(157.242,86 €) 

 

Antecedentes. 

El río Torrentsenta, está alimentado por fuentes y torrentes de aguas 

estacionales que recogen el agua en la Serra del Verd. Esta montaña, tiene 

elevadas pendientes y orientaciones variadas. Por este motivo en el otoño y 

el verano se originan fuertes tormentas de ámbito muy localizado que 

provoca grandes variaciones de caudales con materiales arrastrados que 

son aportados al Torrentsenta. 

Se consideró, que para que fuera efectiva la corrección que se proyectaba 

en el cauce del río, era necesario realizar hidrotecnias en los barrancos de la 

cabecera del Torrensenta. Estas actuaciones se deberían realizar de forma 

contemporánea a las actuaciones explicadas en la fase 3. Realizando la 

visita a la cabecera, se observó que varios de estos torrentes presentaban 

procesos erosivos agudos, incluso afectando la red de pistas forestales. 

 

Objetivos. 

Construcción de diques de cierre en las cuencas de la cabecera del río para 

laminar los caudales que se producen por fuertes tormentas localizadas y 

retención de material erosionado, evitando su aportación a la zona del río 

donde se realiza la corrección. Con estos diques se consigue al mismo 

tiempo la protección de la red de  pistas forestales que da acceso a la 

montaña. 
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Descripción de las actuaciones realizadas. 

 Construcción de  4 diques de hormigón en masa, 

recubiertos de losa en las caras vistas. Estos diques  son de anchuras 

y alturas variables en función de las dimensiones de los desagües de 

las cuencas afectadas. 

Las longitudes están entre 12 y 15 m y las alturas entre  2 y 3,8 m. 

Con la construcción de estos diques se pretende conseguir: 

    -  Retención de sólidos procedentes de la montaña, debido a la 

erosión. 

   -  Laminación de los caudales de estos barrancos. 

   -  Consolidación de estos cauces afectados por la erosión. 

   -  Protección de la infraestructura viaria. 

A la salida de los dique se colocaron tubos de acero corrugado para 

poder evacuar el agua de las tormentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

      Dique de contención. 
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FASE 3. Actuaciones de consolidación en la zona media, 

construcción de infraestructuras segundarias y restauración 

biológica. 

Proyecto” Restauración hidrológica-forestal al pirineo oriental y construcción 

de diques en las cuencas de los embalses de Sau y la Baells”. Año de 

redacción 1998  Presupuesto de ejecución material  52.160.492 pts.           

(313.490,87 €) 

 

Proyecto "Restauración hidrológico-forestal en las cuencas del rio Aigua de 

Valls, Saldes i Bastareny". Año de redacción  2005.  Presupuesto de 

ejecución material 389.224,92 €. 

 

Antecedentes. 

Durante el tiempo entre la actuación de la primera fase  y esta tercera fase  

se observó cómo, las estructuras planteadas habían funcionado 

correctamente consiguiendo los siguientes  objetivos: 

-  Se eliminó la erosión en los márgenes  y se evito la socavación de 

los campos. 

- Se consiguió la pendiente de compensación y por tanto se disminuyó 

la velocidad erosiva del agua. Se consolidó el lecho del río. 

-  Se afianzaron las estructuras longitudinales, evitando la posibilidad 

de ruina de las mismas. 

- Se inició  la revegetación natural en el cauce con especies de sálix de 

la zona. 

- Los puentes construidos funcionaron sin ningún problema de 

estabilidad. 

La consecución de los objetivos de la primera fase en un periodo tan corto 

de tiempo (menos de tres años) , favoreció la necesidad de realizar nuevas 

actuaciones en la parte intermedia del río, donde se apreciaba una 

importante degradación. 

Debido al coste económico esta tercera fase se ejecutó en dos años 

diferentes (1998 y  2005) con el mismo criterio y objetivos. 
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Objetivos. 

El objetivo era la consolidación del resto del torrente, 

realizando actuaciones en el cauce y recuperación de la 

superficie de prados que el efecto de la erosión había socavado desde las 

primeras inundaciones. También se pretendía, al igual que en la fase 

anterior, construir puentes y pasarelas que comunicaban ambos lados del 

río. En este caso, los pasos eran secundarios pero importantes para agilizar 

la gestión ganadera en la zona.  

Un aspecto  importante en el diseño del proyecto, fue la presencia de 

prados de diferentes propietarios y encontrar el equilibrio entre la 

construcción de estructuras de protección del río y los intereses de la 

población de Gósol,  que de alguna manera utiliza el río como uno de los 

medios de subsistencia rural. 

Finalmente, se realizó la restauración biológica mediante la siembra y 

plantación  de especies de ribera autóctona y de herbáceas, para conseguir 

un primer tapiz vegetal que favoreciera la retención de suelos. También se 

realizaron actuaciones de mejora a la fauna piscícola. 

Se mejoraron accesos, en concreto en la zona de policía, creando un 

sendero que recorría el río y que es aprovechado como  recorrido turístico 

complementario de las actividades que puede ofrecer la población de Gósol.  

Evidentemente, todas las actuaciones planificadas fueron continuación de 

las actuaciones realizadas en la primera fase. 

 

Descripción de las actuaciones realizadas. 

 Después de las inundaciones del 1982, la geometría del río se modificó 

de forma excepcional, generándose un río con amplios meandros y 

grandes zonas de avenidas. Era evidente que se tenía que volver a 

instaurar una geometría mas razonable, y poder devolver las superficies 

afectadas a los prados. Con la experiencia de las tormentas que se 

producían de forma puntual se decidió construir un doble cauce. Por una 

parte se calculo la sección con un periodo de retorno de 500 años, con lo 

que se confinaría los caudales procedentes de avenidas extraordinarias. 

Con esta acción se evitaría el desbordamiento  del río y se daría 

seguridad a los bienes. Esta sección se protegió con defensas 

longitudinales  para evitar la erosión y socavación de márgenes. En el 
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interior se marcó otra sección menor  con el periodo de 

retorno de 10 años ( avenidas ordinarias) con la colocación 

de motas de tierra procedente de la redistribución de las 

tierras acumuladas en el mismo cauce dando una sinuosidad natural, 

donde se favoreció mediante sistemas naturales o artificiales la 

implantación de vegetación.  Esta sección interior era variable entre 2 y 

4,5 m y una profundidad inicial entre 0,15 y 0,2 m. 

 

 

 

 

 

              

 

    

 

 

 

 
  Trazado del cauce con un periodo de retorno de 10 años 

 En primer lugar se realizó la construcción de escolleras de 3 m de altura 

total, como defensas longitudinales con un doble objetivo:  

             - Facilitar el encauzamiento del agua. 

- Proteger los márgenes y los bienes adyacentes. En este caso 

prados. 

         La longitud del río canalizado fue de 1.480 m. 
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                              Construcción de escollera para canalización 
 Al mismo tiempo se realizaron defensas transversales (rastrillos de 

fondo) con  pequeños muretes de hormigón en masa, con una altura 

máxima de 0,5 m y 0,2 m de cimentación. Estos rastrillos se colocaron 

intercalados con las escolleras de tal modo  que sus estribos estaban 

protegidos por la escollera y a la vez los rastrillos favorecían la 

estabilidad de la misma. La distancia media entre rastrillos era de 20 m, 

aunque esto siempre estaba en función de la pendiente de 

compensación. También se colocaron pequeños tubos mechinales con la 

función de evitar subpresiones y favorecer en todo momento la corriente 

del agua. 
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  Rastrillo de hormigón. 

En el tramo final del río (los últimos 220 m) se cambió el material de estas 

estructuras, pasando a realizar estos rastrillos con piedra de características 

especiales. Son piedras de grandes dimensiones para evitar que las 

corrientes las puedan mover, pero no más altas de 0,7 m, para conservar la 

posibilidad de remonte de la fauna piscícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        Rastrillos de piedra. 
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Con la construcción de estas estructuras  se consiguieron los siguientes 

objetivos: 

 - Estabilizar el fondo del cauce, evitando la socavación de las defensas 

laterales. 

 - Retener arrastres producidos por la erosión de los torrentes tributarios en 

la zona superior de la cuenca y formar una pendiente de compensación 

inferior al 5%. Con esto se consiguió evitar aportación de sólidos a los 

embalses y sobretodo favorecer la protección de las cimentaciones de las 

escolleras. 

- Facilitar el remonte de las especies piscícolas (Salmo truta) autóctonas 

que existen en el río y conseguir una réplica a pequeña escala de  las tres 

partes diferenciadas de  la morfología de ríos de montaña para favorecer a 

la fauna piscícola, es decir que en cada tramo entre rastrillo podemos 

encontrar una zona de aguas rápidas, una zona intermedia  y finalmente 

una zona de remanso (en la zona próxima al rastrillo)  

 Construcción de dos puentes de losa de hormigón armado. Estos puentes 

son de 10 m de largo por 8 m de ancho y una losa de 0,80 m de canto. 

Evidentemente, estos puentes han sido calculados para la circulación de 

transporte forestal y agrícola hasta un peso máximo de 40 tn. 

Para evitar afectaciones de las cimentaciones debido a una posible erosión, 

se han realizado protecciones a la entrada y a la salida con rastrillos de 

hormigón de las mismas características que los que se colocan en el resto 

del torrente. 

Estos puentes han sido dimensionados en función del caudal calculado para 

un periodo de retorno de 500 años mediante la fórmula del MOPU para 

pequeñas cuencas.    
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Puente de hormigón    

 Construcción de una pasarela peatonal en sustitución de otra afectada 

por las inundaciones de 6,2 m de luz y una anchura de 2,5 m. Esta 

pasarela es de estructura de hierro (IPN), tratada contra la humedad, 

completada con tablones de madera de 5 cm de canto. Las barandillas 

de seguridad se construyeron con palos torneados tratados y con 

cuerdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pasarela de hierro y madera. 

 Se habilitaron accesos de los campos de los propietarios que lo 

solicitaban al río. Estos accesos eran necesarios para que el ganado que 

pasta en régimen semiextensivo pueda abrevar en el río.  Evidentemente 

estos accesos provocaban una discontinuidad en la escollera lo que podía  
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originar que no cumpliera su función principal. Por este 

motivo la construcción de la escollera en estos puntos perdía su 

linealidad estando la parte superior ligeramente dentro del cauce y así 

evitábamos que el agua afectara a la estabilidad de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Discontinuidad de escollera para favorecer el acceso al río del ganado. 

 

 También se aprovecharon y diseñaron accesos para permeabilizar la 

estructura. Se favoreció  el paso de animales de un lado a otro del 

río y así evitar que las escolleras y los rastrillos fueran una barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Discontinuidades del río para favorecer el paso de ganado y fauna de un lado a otro. 
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 Se repasaron las pistas de acceso a la zona ya que debido 

a la excesiva circulación de maquinaria se habían 

estropeado. También se aprovechó la obra, para crear un 

sendero en la zona de policía del río de 3 m de anchura y se realizó una 

plantación de árboles de ribera alrededor del río. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
        Sendero en zona de policía con plantación de árboles. 

 

 Se realizó la hidrosiembra  dentro del cauce, en zonas con acumulación 

de tierra (0,91 ha) de una mezcla de semillas de salicáceas de la zona y 

de pratenses.   

 Se colocaron piedras de grandes dimensiones y de formas irregulares en 

la zona de remanso para facilitar la protección de la fauna piscícola. La 

canalización con escolleras también favorecen su protección, ya que 

aprovechan las zonas entre piedras como refugios. 

 Una vez terminada la obra en el cauce se realizó la restauración de los 

campos afectados por las avenidas del río. Se rellenaron con tierras 

procedentes de la propia obra o de desmontes de zonas cercanas para 

ganar la cota de los campos, se incorporó tierra vegetal en las capas 

superiores  y posteriormente se sembraron con semillas aptas para el 

pastoreo. De este modo se reintegró esta superficie afectada por las 

fuertes precipitaciones, del año 1982 y posteriores, a sus propietarios.  
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            Restauración de campos afectados por la erosión del río. 

 

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES ADOPTADAS EN LAS ACTUACIONES. 

Previamente a la ejecución de las obras y durante la redacción del proyecto 

se estudió el río, en el que únicamente se encontraron en la zona media y 

baja de la zona de actuación peces (Salmo trutta), como posibles animales 

afectados.  La presencia de esta población se tuvo en cuenta en el momento 

de la ejecución de las obras adoptando las siguientes medidas: 

 No trabajar en el cauce en época de desove. 

 Respetar al máximo la poca vegetación existente en el río. 

 Trabajar el máximo tiempo posible en seco, desviando el agua. En la 

zona donde esto no fuera posible, se crearon pequeñas balsas en el 

cauce, para conseguir la sedimentación de los sólidos que pudieran 

estar en suspensión.   

 Rescatar los peces encontrados en la zona de trabajo y realizar el 

traslado a zonas donde la actuación estaba ya acabada. 

 Todas las operaciones realizadas con la maquinaria, carga de gasoil, 

aceites etc., se realizaban fuera del cauce del río para evitar vertidos.  
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3.- CONCLUSIONES 
 
• Las avenidas excepcionales producidas en zonas de montaña, pueden 

generar procesos erosivos sobre ríos, torrentes y barrancos modificando 

sus geometrías naturales y afectando a  todo tipo de bienes (naturales y 

personales). Una vez se inicia el proceso de degradación, las lluvias en 

muchos casos de carácter torrencial, continúan el proceso aumentando 

inexorablemente el proceso degenerativo. 

• Las actuaciones realizadas de forma esporádica, sin una planificación 

previa y con el único objetivo de intentar solventar problemas puntuales, 

favorecen la continuación del proceso y en ningún caso soluciona el 

problema principal. Esto ocurrió en el caso objeto de la experiencia 

expuesta en este texto. La primera solución adoptada, fue el uso de 

maquinaria pesada para abrir el cauce. Esta actuación originó que el 

terreno quedara desnudo de vegetación y que cada tormenta fuera 

erosionando progresivamente el cauce. 

• En los procesos erosivos de torrentes de montaña, es necesario hacer un 

estudio de toda la cuenca,  y no centrarse exclusivamente en la zona 

más evidente. En nuestra experiencia se comprobó que la construcción 

de diques en las pequeñas subcuencas de los respectivos torrentes 

afluentes en la zona alta, nos evito la aportación del material en la parte 

inferior del río y nos laminó los caudales, de esta manera minimizamos 

el riesgo de erosión en la parte inferior y se favoreció el éxito de la 

restauración. 

• Es necesario planificar los pasos idóneos del río y utilizar los diseños más 

adecuados para cada caso. No tiene sentido la construcción de palancas 

de hormigón a nivel del cauce o pequeños tubos en torrentes de 

montaña con avenidas irregulares y en muchos casos  muy cerca de ser 

extraordinarias, ya que el agua acaba descalzándolos y deteriorando, 

con lo que resultan inservibles y propician una continuada inversión en 

actuaciones de reparación. En nuestro caso se diseñaron construcciones 

elevadas, calculando la necesidad de luz, para absorber el caudal en un 

período de retorno determinado. Este periodo de retorno se calculó para  
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500 años. Es  imprescindible la protección de cimentaciones de estas 

estructuras para asegurar su estabilidad en el tiempo así como  los 

márgenes más próximos a la construcción. 

• La implantación de vegetación en zonas que están en constante erosión, 

sin una estabilidad en el cauce es imposible. Después de 14 años, en la 

zona afectada por la erosión, no se consiguió la presencia de plantas 

propias de ribera. Esto hace que la primera actuación a realizar sea la 

estabilización del terreno con medios biológicos o artificiales. En 

torrentes con grandes procesos erosivos y con excesivos eventos 

tormentosos se hace imposible la utilización de sistemas biológicos y por 

tanto se tiene que optar por sistemas de obra civil, como son defensas 

longitudinales y transversales. En nuestro caso, se eligió la escollera 

para la protección de los márgenes, ya que mejoraba el impacto visual y 

ecológico favoreciendo refugio a las especies piscícolas, era más rápida 

de colocar que cualquier otro material con menos peligro de 

contaminación de las aguas y económicamente tenía el mismo coste que 

otros materiales, como por ejemplo el hormigón.  Este material 

únicamente está condicionado por la posibilidad de obtención en 

canteras y su distancia de transporte.  

• La construcción de defensas longitudinales, acaban siendo barreras 

infranqueables que separan el territorio, evitando un normal trasiego 

entre las diferentes vertientes del río. Es imprescindible, que nuestra 

solución conjugue la eficacia de su construcción y a la vez favorezca la 

permeabilidad de las especies, especialmente en zonas rurales y de 

montaña donde nos encontramos fauna salvaje y animales domésticos 

de carácter extensivo o semiextensivo. En nuestro caso habilitamos esta 

posibilidad dejando espacios en las entradas a los campos para la 

utilización del río como abrevadero natural  y en aquellas  zonas donde 

pudimos comprobar que había una carencia de paso para los animales. 

Estas discontinuidades en las estructuras longitudinales, no perjudicó su 

correcto funcionamiento ya que se estudió un diseño compatible. Si no  
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se hubiera conseguido esto, se habría generado un grave problema a 

nivel ecológico y sobre todo a nivel social en la población, lo que esta 

obra no habría sido aceptada. 

• La elevada energía del agua en un cauce formado por arenas y gravas, 

provoca una continua variación y modificación de su cota. Esto provoca 

que cualquier defensa longitudinal de protección, en más o menos 

tiempo, padecerá socavación de su cimentación y por tanto se provocará 

la situación de ruina de la estructura. Para evitar esto es necesario 

estabilizar cauce en una cota preestablecida, mediante la construcción 

de rastrillos de fondo (defensas transversales) que tendrán una doble 

misión:   

- Disminuir la velocidad del agua. 

-  Retener los materiales arrastrados, de tal manera que se creen unas 

pendientes de compensación bajas (inferiores al 5%) y se disminuya 

la erosión. Al retener estos materiales suben la cota del cauce y por 

tanto se protegen las cimentaciones de las defensas longitudinales y 

propician una mayor solidez a nuestra construcción. 

Estas defensas transversales, se tienen que colocar teniendo en 

cuenta muchos factores, no solo los hidrológicos, si no también la 

posibilidad de no impedir el normal movimiento de la fauna piscícola, 

el ganado o la fauna salvaje. 

En nuestro caso utilizamos tres materiales diferentes para su 

construcción: 

- Gaviones de piedra          Son muy adaptables a movimientos del 

terreno pudiendo admitir una cierta deformación, conservando su 

eficacia. Preferiblemente se utilizaron en la zona superior del 

torrente, con aguas estacionales, haciendo más función de dique de 

contención de tierras que propiamente de rastrillo de fondo. Se 

aprovecharon piedras de la zona. 
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- Pequeños muretes de hormigón en masa         La construcción es 

sencilla, pero en casos de movimientos del terreno son propicios a su 

ruptura y socavación y dejan de funcionar. Puede haber un cierto 

riesgo de pérdida de hormigón en el cauce. 

- Piedras de escollera      Formados por piedras de grandes 

dimensiones, clavadas en el cauce que favorecen el paso del agua,  

están integrados y tienen una cierta capacidad de adaptación al 

movimiento del terreno.  

En nuestra experiencia,  las tres opciones cumplieron sus funciones, pero  

para la realización de rastrillos de fondo se considera que la mejor 

opción y la que cumple mejor sus objetivos fueron los rastrillos 

realizados con piedra de escollera. 

En algunos tramos fue frecuente la erosión de socavación en la zona de 

aguas abajo de los rastrillos, esto se solucionó colocando piedras de 

escollera en forma de rampa que cumplía las funciones de disipador de 

energía. 

 

• Una vez que se puede asegurar que el cauce está estabilizado, y 

realizando el doble encauzamiento, tal y como se ha explicado 

anteriormente, se favorece la instauración de especies de ribera 

autóctonas de la zona. En concreto la mayor presencia era de matas de 

salicáceas. Para ayudar inicialmente su restauración, se realizaron 

siembras de especies herbáceas (pratenses) y se realizaron estaquillas 

de matorrales de salix sp de la zona de entre 0,3 y 0,5 m. con dos 

yemas,  recogidas a finales de otoño o principio de invierno, para 

plantarlas previo tratamiento. 

Toda la plantación y siembra de estas características se realizó en la 

zona interior del cauce, es decir en las zonas de acumulación de material 

que se producía de forma natural o que se había diseñado de forma 

artificial para dar sinuosidad al río, entre la lámina de agua y la 
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escollera. La estabilización del cauce originó de forma 

inmediata el inicio de la restauración vegetal de forma 

natural y que fue complementada de forma artificial.  

• La corrección hidrológica favoreció la mejora de la calidad de las aguas y 

la presencia de masas de agua estable. El diseño del cauce realizado 

entre rastrillos, favorece el total desarrollo de las truchas, ya que se 

podían encontrar las condiciones naturales idóneas, con una zona de 

remanso, una zona intermedia y una zona de aguas rápidas.  

• La aportación de elementos naturales, como la propia escollera y piedras 

de grandes dimensiones en el cauce y la regeneración de la vegetación 

hacen conformar un ecosistema natural que se perdió con la excepcional 

avenida de 1982 y por tanto favorecen el desarrollo de las especies. 

Punto este importante, ya que es de los pocos ríos de montaña de la 

zona donde todavía existen truchas autóctonas. 

• La recuperación de un paraje fluvial que se encontraba en total 

degeneración e inaccesible a la población ha hecho que el río vuelva a 

ser un elemento importante, no solo en el ámbito local por los beneficios 

que se han explicado, sino por el impacto  turístico favorable que se ha 

obtenido. 

Los accesos a la obra, una vez finalizada, se restauraron y se 

aprovecharon para la creación de un sendero a lo largo del río, 

realizando una siembra de herbáceas y la plantación de las siguientes 

especies: 

- Fraxinus excelsiu.(Fresno) 

- Alnus glutinosa.(Aliso) 

- Betula Pendula. (Abedul) 

- Tila cordata. (Tilo) 

- Sambucus nigra. (Saúco) 

- Crataegus monogina. (Majuoelo o espino albar) 

- Sorbus aucupària. (Serbal e los cazadores) 

- Salix sp.  
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Esta actuación ha generado un gran aliciente y aceptación 

como recorrido turístico de 2 horas de duración desde el pueblo de Gósol 

bordeando el río. 

 

• En el ámbito local, se recuperó y regeneró superficies de terrenos 

perdidos por las riadas, que se han reintegrado a sus propietarios. Esta 

recuperación, se realizó aportando material, tierra vegetal y con la 

siembra de las siguientes especies: 

- Dactilis glomerata (Dactilo o pasto ovillo)  

- Raigrass.   

- Trifolium (trébol) 

Como conclusión, se ha podido apreciar que en el periodo 1982-1995, la 

degeneración y degradación del río ha sido constante, no se favoreció la 

instauración  de vegetación ni la mejora del hábitat. Por el contrario, con 

las medidas  realizadas entre los años 1995- 2005, se ha propiciado su 

estabilización, regeneración de la zona y mejora del hábitat,  con los 

siguientes resultados: 

 

 Se han protegido un total de  2,35 Km. de río. 

 Se han construidos 4 puentes  y una pasarela, para comunicar dos 

zonas del municipio. 

 Se han contenido un total de 13.440 m³  de material granular en el 

río y 5.850 m³ en la cabecera del mismo, lo que hace un total de 

material acumulado, no transportado a los embalses de 19.290 m³ 

(32.793 tn) 

 Se han recuperado 5 ha de prados  y protegido un total de  22 ha de 

terrenos agrícolas y forestales productivos. 

 Se ha recuperado un total de  1,5 ha de zonas de vegetación de 

ribera. 

 Se ha creado un sendero de 2,1 Km alrededor del río, que une dos 

áreas recreativas, las de Torrensenta y el Molí. 
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 Se ha mejorado la calidad de las aguas y el hábitat de 

la trucha  autóctona de montaña, aumentando la 

población actual. 

 
IMAGEN COMPARATIVA DE LAS SITUACIONES DE RESTAURACIÓN. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Zona encauzada año 1995.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Zona regenerada año 2008 

 


