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1. INTRODUCCIÓN  
 

El hombre ha utilizado las llanuras de inundación de forma tradicional para el 

establecimiento de sus poblaciones y sus actividades, inicialmente sólo agropecuarias, para 

luego también establecer las diferentes industrias. A medida que la ingeniería hidráulica y civil 

alcanzaba mayores cotas tecnológicas, la ocupación de las llanuras ha ido en aumento, 

especialmente durante el último siglo. Así, la regulación y laminación de los caudales a través 

de la construcción de embalses, junto al desarrollo de obras de defensa (motas, diques, 

escolleras, etc.) y dragados ha permitido un uso cada vez más intensivo  y cercano a los cauces. 

Estas acciones producen por una parte la estabilización del cauce, impidiendo el 

desplazamiento del río a través de su dinámica fluvial, y por otra, evitan el desbordamiento del 

cauce y la inundación de las llanuras, especialmente en el caso de avenidas ordinarias. Estas 

presiones han modificado el régimen natural de caudales, la morfología de los cauces y la 

calidad de las aguas, afectando notablemente a la composición y estructura de las comunidades 

acuáticas y de ribera (González de Tánago, M. et al., 2007). 

Además de las presiones ambientales, existen ejemplos hoy en día y estudios que ponen 

en duda incluso la eficacia de estas infraestructuras para evitar daños a la población, a sus 

bienes y actividades. En general, se observa que estas acciones defensivas, reducen la 

frecuencia de las inundaciones ordinarias correspondientes a periodos de retorno más cortos 

pero no modifican la frecuencia de las inundaciones debidas a crecidas extraordinarias, que son 

precisamente las que causan mayores daños (González de Tánago, M. et al., 2007). En 

contraposición, se observa que laminar de forma natural las avenidas reduciendo los caudales 

punta por el propio desbordamiento, provoca mitigación del riesgo aguas abajo y un ahorro en 

defensas e indemnizaciones. Es, en suma, un nuevo sistema de defensa, una estrategia de 

resiliencia (Vis et al., 2001) frente a las tradicionales estrategias de resistencia (diques, 

dragados, encauzamientos, etc.). 

Además, tradicionalmente se ha considerado la erosión de márgenes un riesgo y un 

problema aunque no hubiera bienes humanos amenazados. Ello se debe a que erosión es 

sinónimo de pérdida de terreno, y no se tiene en cuenta que lo que se pierde en un sitio se gana 

en otro lugar (Piégay et al., 1997). Recientemente se están reconsiderando estas ideas 

tradicionales, debido al carácter insostenible de muchas protecciones de margen, a los 

problemas de incisión que provocan, a sus importantes costes económicos y, por fin, a que se 
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comienza a atender a los científicos que demuestran el papel positivo de la erosión de márgenes 

en la dinámica del sistema, en los ecosistemas, en el aporte de sedimentos y, en suma, en la 

auto-restauración de los cauces (Bravard et al., 1999).  

Como consecuencia de estos nuevos enfoques, surge la propia Directiva de 

Inundaciones (Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y 

gestión de los riesgos de inundación) que pone énfasis en la necesidad de la ordenación 

territorial como herramienta fundamental para minimizar daños, evitando en la medida de lo 

posible la ocupación de las llanuras. Igualmente, la propia Directiva Marco del Agua (Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en adelante 

DMA), establece objetivos ambientales que consideran el estado hidrogeomorfológico y 

ecológico de referencia de ríos y llanuras sin alteración. 

En consonancia con lo anterior, se desarrolla el concepto de Territorio Fluvial (TF). 

Tanto este concepto como el de espacio fluvial o territorio de movilidad fluvial, han contado 

con diferentes expresiones en los últimos años: room for rivers, espace de liberté fluvial, free 

space for rivers, space to move, river widening, etc. La utilización en castellano del término 

“Territorio Fluvial” se estableció de forma consensuada en la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos (ENRR) (MARM, 2006), en la que se propuso esta solución como una de 

las posibilidades más interesantes de la restauración fluvial1.  

El Territorio Fluvial puede definirse como el terreno, espacio o paisaje dominado por un 

sistema fluvial. Es un espacio del río, que incluye el cauce, el corredor ribereño y, total o 

parcialmente, la llanura de inundación. Se trata de un espacio a resaltar, que choca con los 

intereses socioeconómicos sobre la red fluvial. Es una banda geomorfológica y ecológicamente 

activa, de máxima eficiencia y complejidad como sistema natural. Debe ser ancho, continuo, 

inundable, erosionable, no defendido y no urbanizable. Exige eliminar las defensas de margen y 

quitar o alejar las motas. Sus límites son precisos pero no deberían ser permanentes, sino que 

han de adaptarse a la movilidad fluvial. Debería ser una figura de ordenación del territorio, en 

concreto una adaptación de dicha ordenación a la dinámica fluvial. (Ollero, et al., 2010). 

En cualquier caso, la implementación del Territorio Fluvial en cursos de agua en España 

resulta de gran complejidad. Algunas de las causas son las siguientes (tomado parcialmente del 

documento de Territorio Fluvial, Ollero et. al):  

                                            
1
 Ver en Ollero, A. y Romeo, R. (coords, 2007) Las alteraciones geomorfológicas de los ríos. Mesas de 

trabajo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 
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– Enorme presión económica y urbanística. Los espacios fluviales están 

densamente ocupados por cultivos, edificios, vías de comunicación, 

infraestructuras, etc.  

– Fuerte interés económico por los recursos fluviales (agua, áridos, el propio 

espacio…). 

– Insuficiente aplicación del Dominio Público Hidráulico. Los deslindes en menos 

del 10% de la longitud de la red fluvial nacional y siguiendo trazados muy 

discutibles. 

– Proteccionismo legal de la propiedad privada desde la administración fluvial la 

cual no quiere enfrentarse a la expropiación y en todo caso optaría por la compra 

de terrenos. (la mayor parte de la propiedad privada procede de invasiones 

alegales del espacio fluvial registradas hace 40 o 50 años y luego consolidadas 

catastralmente) En este sentido, la erosión fluvial se ve social y 

administrativamente como pérdida de terreno que puede llevar a conflictos 

legales. 

– Falta de coordinación y de reparto de responsabilidades entre las distintas 

administraciones en la gestión del espacio fluvial. 

– Inexistencia de una cultura ambiental en las comunidades ribereñas que 

demandan dragados, limpiezas de vegetación y defensas para evitar daños. 

– Falta de antecedentes como planes de gestión o “acuerdos de río”.  

– Falta de un adecuado análisis de alternativas en las diferentes fases de desarrollo 

de los planes hidrológicos, sus programas y proyectos.  

Pese a estas dificultades, sería viable que muchos sistemas fluviales implementaran un 

Territorio Fluvial en un plazo relativamente corto de tiempo, siempre y cuando existiera 

voluntad para ese objetivo en los gestores del territorio. En este sentido, las propias directivas 

de inundaciones y marco del agua, suponen un referente normativo favorable a la 

implementación de esta herramienta de ordenación territorial.  

Una de las cuestiones relevantes para lograr el éxito de este nuevo enfoque de gestión 

territorial es analizar su viabilidad económica. Este análisis económico iría acorde con la 

normativa que traspone la Directiva de Inundaciones, es decir, el Real Decreto 903/2010, de 9 

de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, normativa que traspone la Directiva 

de Inundaciones. Dentro del contenido que deben tener los planes de gestión del riesgo 

inundación, se señala la necesidad de estimar el coste de cada una de las medidas incluidas en 
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dichos planes, así como la Administración responsable de ejecutar los distintos programas de 

medidas y su financiación. Igualmente, la DMA introduce el concepto de sostenibilidad 

económica y financiera, es decir, el concepto de recuperación e internalización de los costes. 

Los costes a los que se refiere son financieros, ambientales y los del recurso (coste de 

oportunidad), y se supone que se derivan del uso de los servicios relacionados con el agua y del 

mantenimiento del buen estado de los ecosistemas asociados. El análisis económico en la DMA 

debe aplicarse para calcular el coste de la implantación de la directiva (con el objetico, en el 

año 2015, de un buen estado ecológico de las masas de agua) (art. 9 de la DMA). Además, el 

análisis económico se debe aplicar para elegir la combinación de medidas más coste-eficaces. 

Finalmente, dichas medidas deben incluirse en el plan de gestión de cuenca (art. 11 de la 

DMA)2. 

En este sentido, la consideración de los costes y beneficios resultantes de diferentes 

alternativas posibles (estructurales y no estructurales) ofrecería una visión más clara de la 

dimensión económica de las opciones existentes en la gestión de las llanuras inundación  y de 

los ecosistemas fluviales. Este análisis coste-beneficio (ACB) debería enfocarse en gran medida 

en la valoración económica de los beneficios por la minimización de los daños por inundación, 

especialmente aguas abajo de las zonas donde se ha aplicado el territorio fluvial. Además, este 

análisis debería afrontar la valoración económica de los efectos ambientales resultantes como 

podría ser el caso de la mejora de la calidad del agua por unas llanuras mejor conectadas con 

los cauces y los acuíferos aluviales (Blackwell, M.S.A et al., 2006, CEPRI, 2006). 

Sin embargo, el ACB resulta de compleja aplicación debido a la dificultad de hacer una 

estimación rigurosa y aceptada de los costes y beneficios ambientales en términos monetarios y 

que estos puedan ser aceptados ampliamente. Esta dificultad está asociada a la incertidumbre, 

pero especialmente a la naturaleza de los beneficios que se derivan de estas operaciones, que 

difícilmente podrán amoldarse a los bienes y servicios de mercado. 

En lugar del ACB, puede realizarse un análisis coste-eficacia (ACE), de forma que 

analicen los costes de diferentes alternativas que cumplan con un objetivo o resultado 

requerido. Este análisis se encuentra en concordancia con la propia DMA (art. 11), que 

introduce el ACE como herramienta de apoyo a la decisión para diseñar y seleccionar el 

programa de medidas de cada Demarcación hidrográfica (DH) (Maestu, J et al., 2007). Así, la 

transposición de la DMA en el Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/2007, de 6 

de julio), propone el ACE como instrumento para la selección de las medidas más adecuadas 

                                            
2
 Información extraída parcialmente de la web de la Agència Catalana de l’Aigua http://aca-web.gencat.cat/aca 
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para los objetivos ambientales de las masas de agua, y para el análisis de los denominados 

costes desproporcionados. El ACE requiere combinar tres análisis relacionados entre sí: (i) 

caracterización integrada de la demarcación, (ii) la evaluación del cumplimiento de objetivos y 

(iii) la ordenación de las medidas según sus índices de coste-eficacia (Maestu, J et Al., 2007). 

Para cada una de las actuaciones susceptibles de incluirse en el programa de medidas, deberán 

estimarse sus costes y su eficacia en términos de reducción de impactos y presiones. Se utiliza 

para ello una caracterización integrada de la demarcación que represente las relaciones entre las 

actividades socio-económicas que usan agua (usos del agua) y el estado de las masas de agua. 

(Maestu, J et al., 2007). 

A partir de la estimación de la mejora conseguida en los indicadores de estado de las 

masas de agua y el coste económico de cada medida, se calculan índices de coste-eficacia 

(cociente entre el coste y la variación potencial de cada indicador de estado que podría 

conseguir cada medida). 

El Estado de una masa de agua (natural tipo río) se obtiene de la combinación del 

Estado ecológico y el Estado químico, de forma que el “buen estado” se consigue cuando 

ambos estados (ecológico y químicos) sean al menos buenos. El estado ecológico se define a 

través de indicadores químicos (distintos a los del estado químico), fisicoquímicos, biológicos 

(composición y abundancia de flora, de fitoplancton, de fauna bentónica de invertebrados, de 

fauna ictiológica, etc...) y hidromorfológicos (relativos al régimen hidrológico y las 

condiciones morfológicas). Los indicadores hidromorfológicos sólo influyen en la división 

entre un buen y un muy buen estado ecológico, no siendo utilizados para la calificación de 

estados peores que buenos. Los estudios y evaluaciones realizadas se han centrado en definir 

especialmente aquellos indicadores que determinan el mal estado, especialmente, el estado 

biológico. Esta cuestión ha sido criticada por varios autores (Kondolf, G.M., 2011; Ollero, A. et 

al.,  2011; Horacio, J., 2014) que consideran que las condiciones hidromorfológicas son básicas 

en la evaluación del estado ecológico de las masas agua tipo río, influyendo en los parámetros 

físico-químicos y biológicos de forma fundamental.  

Los indicadores hidromorfológicos mayoritariamente utilizados han sido los índices 

QBR (Índice de Calidad del Bosque de Ribera, Munné et al. (1998; 2003)) e IHF (Índice de 

hábitat fluvial, Pardo et al., 1998, proyecto GUADALMED, basado en RHS (River Habitat 

Survey) del National Rivers Authority, 1995).  De forma, específica en la DH del Duero los  

indicadores que se muestran la tabla siguiente. 
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Elemento de calidad 
Indicador hidromorfológico que afecta a los 

indicadores biológicos 

Régimen hidrológico 

Caudal ecológico 

Índices de alteración hidrológica (IAH) 

Conexión con las aguas subterráneas 

Continuidad del río 
Índice de compartimentación (IC) 

Índice de continuidad lateral (ICLAT) 

Condiciones morfológicas 
Índice de vegetación de ribera (QBR) 

Índice de hábitat fluvial (IHF) 

La aplicación efectiva del TF puede tener una especial repercusión en los parámetros 

hidromorfológicos relacionados con la funcionalidad de la llanura (disipación de la energía en 

avenidas), calidad del cauce (morfología en planta, movilidad lateral, etc.) y calidad de las 

riberas (anchura del corredor ribereño, conectividad lateral, etc.). Sin embargo, revisados los 

indicadores utilizados hasta el momento ninguno responde de forma suficientemente completa 

a la mejora que puede suponer el TF sobre el comportamiento hidromorfológico río-llanuras y 

sus diferentes escalas. En este sentido, el Índice para la evaluación de la calidad 

hidromorfológica de sistemas fluviales (IHG) (Ollero et al., 2007) puede reflejar mejor dicho 

comportamiento al considerar más indicadores relacionados con la interacción cauce-llanura.   

En la evaluación de un indicador del riesgo de inundación es necesario un indicador que 

mida tanto la vulnerabilidad como la peligrosidad, exigiéndose modelización hidráulica para su 

estimación. Sin embargo, el indicador del estado hidromorfológico IHG se puede considerar un 

indicador indirecto del riesgo inundación y del propio estado ecológico (indicador agregado). 

Con todos estos elementos, el estudio aquí propuesto, pretende aunar la valoración 

económica de la DMA (a través del ACE) con la herramienta de gestión territorial que supone 

el TF. Para hacerlo operativo, se utilizará el IHG criterio cuantitativo para medir  la eficacia de 

las mejoras de calidad hidromorfológica. El ACE se realizará sobre una serie de alternativas de 

medidas que puedan implementar el TF de forma eficaz valorándose dicha eficacia mediante la 

consecución de una “buena calidad hidromorfológica”. El supuesto de partida es que la mejora 

del IHG es indicador a su vez de un mejor comportamiento de las llanuras como elemento 

natural de laminación de avenidas y por tanto de minimización de riesgos y daños por 

inundación aguas abajo. 
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La aplicación del estudio aquí propuesto se realizará en un tramo del río Odra (Burgos). 

El río Odra, como muchos otros ríos en España y en Castilla y León, ha sido objeto de 

actuaciones de rectificación, dragado y canalización en el pasado siglo. Detrás de esas 

actuaciones está la defensa contra inundaciones a través de motas, siendo la agricultura y su 

desarrollo unos de los motivos principales dichas alteraciones fluviales. En este sentido, en el 

año 2012 se ejecutó un proyecto dentro de la ENRR cuyo objetivo principal fue disminuir la 

frecuencia de desbordamiento y minimizar los efectos negativos sobre el medio 

socioeconómico que generan las inundaciones por medio de una elevación de su actual 

capacidad de evacuación. Para ello, se recrecieron motas y actuaciones de dragado y limpieza 

del cauce, afectando a la calidad hidromorológica del río Odra. 

De esta forma, como parte final del estudio, se pretende comparar esta última actuación 

(que en el conjunto del proyecto se ha denominado “alternativa 0”) realizada efectivamente en 

el río Odra con las alternativas anteriormente propuestas para su comparación con el ACE. Esta 

comparación final pretende arrojar luz sobre la mejor manera de afrontar los riesgos de 

inundaciones, la tradicional y las alternativas para implantar el TF.  

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos principales que se pretenden con el estudio son: 

1. Hacer una propuesta de TF en un tramo del río Odra, afluente del Pisuerga, que 

reduzca el riesgo de inundación y mejore calidad hidromorfológica de las masas 

de agua asociadas, y por tanto el estado ecológico. 

2. Evaluar la calidad hidrogeomorfológica actual del tramo con el uso del indicador 

IHG. 

3. Proponer diferentes alternativas de medidas estructurales y no estructurales que 

permitan implementar el TF de forma eficaz y mejorar la calidad 

geomorfológica según el IHG. Realizar un ACE de las alternativas propuestas 

siendo el objetivo de eficacia la “buena calidad hidromorfológica” y seleccionar 

la mejor alternativa entre las de menor coste por unidad de mejora de IHG. 

4. Comparar los costes obtenidos de las diferentes alternativas anteriores con los 

manejados en un proyecto realizado en el río Odra en 2012 y 2013 (alternativa 

0) en este mismo tramo en términos de la consecución de los objetivos 

perseguidos. 
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3. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

Localización 
 

El río Odra, que transcurre íntegramente por la provincia de Burgos, tiene un recorrido de 

67,58 km desde su nacimiento cerca de Fuenteodra hasta su desembocadura en el río Pisuerga, 

4 km más abajo de Pedrosa del Príncipe. Su cuenca pertenece a la Demarcación Hidrográfica 

del Duero (Figuras 1 y 2). 

 

Figura 1: Mapa de situación zona de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de http://www.sigpac.jcyl.es/visor/ 

 

Figura 2: Río Odra desde Villasandino hasta Villasilos. Fuente: elaboración propia a partir de 

http://www.sigpac.jcyl.es/visor 
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La cuenca baja del río Odra, a su paso por los municipios de Castrojeriz, Villasandino y 

Pedrosa del Príncipe, se trata de una zona inundable, con frecuentes desbordamientos. Toda la 

información disponible se encuentra en el Sistema Nacional Cartográfico de Zonas Inundables 

donde se han identificado 2 Áreas de Riesgo Potencial de Inundación. 

Actualmente, la estructura fluvial del río difiere por completo de la original, como 

consecuencia del dragado y canalización integral realizada desde la década de 1950-1960 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Evolución del río Odra entre 1956 y la actualidad 

 

Actualmente presenta un trazado en planta artificial y marcadamente rectilíneo (Figura 

3), con escasa curvas y en algunos tramos alejados incluso de las zonas por donde discurría 

naturalmente, y un perfil longitudinal de pendiente media muy reducida (0,0016 %). El perfil 

transversal ha cambiado (Figuras 4 y 5), condicionado por las motas laterales generadas con los 

dragados, hacia un cauce de sección trapezoidal, con tendencia en los tramos más 

evolucionados a consolidar un cauce de aguas bajas, de 8 m de anchura por 1 m de 

profundidad. La estructura fluvial corresponde con una llanura aluvial totalmente encauzada, 

protegiendo así las zonas agrícolas tal como las zonas urbanas de las diferentes inundaciones. 

El sedimento está formado mayoritariamente por arenas y gravas de tamaño medio de 4 

centímetros de diámetro, tal como se puede apreciar en las fotografías del anejo 5. 
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Figura 4: Estructura fluvial original Fuente: ESIA del proyecto de actuaciones para la regeneración y control de 

avenidas de la cuenca baja del río Odra.  

 

Figura 5: Estructura fluvial y usos del suelo actuales. Fuente: ESIA del proyecto de actuaciones para la 

regeneración y control de avenidas de la cuenca baja del río Odra.  

 

Los ríos y arroyos que conforman la red hidrográfica del Odra (Odrilla, Brullés, Padilla, 

etc.) circulan sobre depósitos aluviales que conforman la llanura aluvial y terrazas bajas, cuya 

superficie representa el 20% del área de ocupación de la cuenca. Dadas las condiciones 

geomorfológicas y litológicas que configuran la cuenca, el río presenta un trazado sinuoso y 

divagante, con frecuentes tramos de cauces trenzados, lo que unido a la escasa pendiente y 
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amplitud del valle genera amplias zonas laterales de vega fluvial. Además es un río con escasa 

regulación de caudales. 

Las aguas del Odra presentan elevados niveles de alcalinidad, indicadores de 

contaminación agraria difusa, y cierto grado de eutrofización que se traduce en alta 

productividad interna. La calidad de las aguas varía a lo largo del año; mientras que en otoño e 

invierno predomina la contaminación química procedente de la actividad agraria, en los 

períodos secos predomina la contaminación orgánica. 

Características del tramo estudiado  
 

El tramo seleccionado como objeto de estudio se encuentra entre el núcleo urbano de 

Villasandino y Villasilos (5,3 km). El tramo está formado por antiguas llanuras de inundación, 

cultivadas en secano, que estaban sujetas a inundaciones recurrentes. Su elección se debe a su 

potencial de recuperación ecológica a través de la implementación de medidas que aumenten el 

espacio fluvial, considerando además la presencia de un espacio de la Red Natura 2000 y la 

escasa regulación de caudales. 

El tramo estudiado, según el vigente Plan Hidrológico de la DH Duero, está incluido en la 

masa de agua superficial DU-165 que corresponde con el “Río Odra desde confluencia con río 

Brullés hasta confluencia con río Pisuerga, tramo bajo del río Brullés y arroyo ce Villajos”. Es 

una masa de categoría río y cumple los objetivos medioambientales para 2015, es decir, su 

estado es “bueno”. Esto implica que tanto el estado químico como el estado ecológico son 

buenos. 

En relación al estado biológico, los datos de diatomeas se han medido con el IPS=12,2 y de 

invertebrados bentónicos de IBMWP=53,6. En relación al fisicoquímico: O2=5mg/l; pH entre 6 

y 9; Amonio=1mg/l; DBO5=6mg/l; Nitrato=25mg/l; Fósforo=0,4mg/l y, para el estado 

hidromorfológico el Índice de compartimentación IC=6 y el Índice de continuidad lateral 

ICLAT=60 (no se ha tenido en cuenta el QBR ni el IHF).  

Es zona de protección como Zona captación abastecimiento (objetivos A2 de calidad 

prepotable) y Red Natura 2000.  

Todo el tramo tiene también una banda de protección del cauce de clase 2, al ser río medio, 

de caudal y longitud importante y, en su caso, con buenas formaciones de ribera en parte de su 

trazado. La banda de protección para estos ríos se fija en 10 m en cada margen. 

Tal y como se ha señalado, el área se enmarca dentro del espacio Red Natura 2000, Lugar 

de Importancia Comunitaria (LIC) «Riberas del río Pisuerga y afluentes» (ES4140082). Los 
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hábitats de interés comunitario presentes más característicos son los Bosques Galería de Salix 

alba y Populus alba y vegetación flotante de ranúnculos de los ríos de zonas premontañosas y 

de planicies. Además, la zona se sitúa en el Catálogo de Riberas Protegidas de Castilla y León, 

más que por su estado de conservación, por su elevado valor ecológico y carácter estratégico 

como corredor biológico en el ámbito eminentemente agrícola y humanizado que atraviesa. 

También está incluida en el Programa de Conservación de Aves Esteparias de la Junta de 

Castilla y León.  

 

Figura 7: Antiguo meandro del río, actualmente LIC. Fuente: http://www.sigpac.jcyl.es/visor 

El río Odra está declarado río de aguas trucheras desde su nacimiento hasta el puente de 

Villanueva de Odra y todas las aguas que afluyen a este tramo (Orden de 13 de marzo de 1998, 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se declaran las 

aguas trucheras de Castilla y León). Existen poblaciones de aves de especial importancia 

regional: aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), avetorillo (Ixobrychus minutus), avutarda 

(Tetrax tetrax), ganga (Pterodes orientales),lechuza campestre (Asio flameus). 

La ictiofauna del río Odra está integrada por seis especies diferentes, cuatro de ellas 

endémicas. La mayoría son ciprínidos y un salmónido: barbo común (Barbus bocagei), gobio 

(Gobio gobio), bermejuela (Chondrostoma arcasii), boga del Duero (Pseudochondrostoma 

duriense), lamprehuela (Cobitis calderoni) y trucha común (Salmo trutta). La bermejuela, boga, 

lamprehuela y trucha están catalogadas como «vulnerables» y el gobio como «casi amenazado» 

por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Además, la 

bermejuela está incluida en el anexo 2 de especies de especial interés de la Directiva 92/43/ 

CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Habría 
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que destacar también como taxones potencialmente afectados, según la anterior Directiva al 

desmán ibérico (Galemys pirenaicus), murciélago ratonero grande (Myotis myotis), nutria 

(Lutra lutra), sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), caballito del diablo (Coenagrion 

mercuriale) y cangrejo de río (Austropotamobius pallipes). 

La vegetación asociada al río presenta un desarrollo diferencial a lo largo y ancho del 

mismo. Para describirla se distinguen tres zonas: zona de mota, zona de cauce y zona de ribera. 

En la zona de mota, la vegetación se reduce a una cubierta herbácea y algunos ejemplares de 

rosal silvestre, majuelo y zarzamora. La zona de cauce se caracteriza por un predominio de 

macrófitas halofíticas, excepto en aquellos sectores en los que el bosque de ribera se ha 

desarrollado, pudiendo diferenciarse carrizales, eneales-esparganiales (platanarias, juncos 

peloteros) y comunidades de hidrófitas como ranúnculos o milhojas. En cuanto a la zona de 

ribera, cabe destacar que su vegetación manifiesta una marcada tendencia de recolonización y 

recuperación, a pesar del alto grado de perturbación que ha sufrido este río. Se han identificado 

tres formaciones: saucedas mixtas integradas por mimbreras o sauces, saucedas blancas y 

choperas. 

Enmarcado en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR), durante los años 

2010-2012 se ha desarrollado en el ámbito de estudio el proyecto “Actuaciones para la 

regeneración medioambiental y control de avenidas en la cuenca baja del río Odra, en varios 

términos municipales (Burgos)”. El proyecto ha contado con un presupuesto de 3.307.429 

millones de euros. Sus objetivos principales han sido: 

• Disminuir la frecuencia de desbordamiento, elevando su actual capacidad de 

evacuación hasta el Q50 estimativamente en base al modelo hidráulico, y minimizar 

los efectos negativos que generan las inundaciones de estas sobre el medio 

socioeconómico 

• Mantener e incluso promover el desarrollo de los valores naturales y de la actual 

funcionalidad del ecosistema fluvial3.  

El proyecto se ejecutó entre los términos municipales de Villasandino y Pedrosa del 

Príncipe, tal como muestra la figura 8.  

                                            
3
 López (2006). Estudio de impacto ambiental del proyecto de actuaciones para la regeneración y control de 

avenidas de la cuenca baja del río Odra. Clave: F2.602-027/211. 
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Figura 8. Localización del proyecto. Fuente: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de actuaciones para la 

regeneración medioambiental y control de avenidas en la cuenca baja del río Odra (Burgos) 

Cuenca 
L obra 
(Km)  

L cauce 
principal (Km)  S (Km2) 

Odra Desembocadura en 
Pisuerga 12,70 64,11 792.102,00 
Odrilla con Brullés 9,10 42,95 543.991,00 
Odrilla 3,90 42,95 285.617,00 
Padilla con Odra 0,00 52,57 660.235,00 
Padilla 6,10 8,94 948.862,00 

Total 31,80 211,52 3.230.807,00 
Tabla 1. Magnitudes por cuenca vertiente 

 

En cada zona se ejecutó una combinación determinada de trabajos o “actuaciones tipo”, 

encaminadas a conseguir la “situación de referencia” que mejor se adecue en cada caso. En 
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total, se proyectaron 26 tipos de actuaciones diferentes, agrupadas funcionalmente en 5 

categorías:  

1. Tratamientos sobre la vegetación existente: Corta preventiva, Clara por lo bajo, 

Entresaca arbustiva selectiva, Poda de formación y realce de copas, Escamonda y 

Limpieza de restos. 

2. Acondicionamiento y estabilización de la sección fluvial: Limpieza selectiva del lecho 

del cauce: Excavación en mota y perfilado de talud, Refuerzo y recrecido de mota, 

Recrecido de motas de afluentes, Reparación de mota y Escollera vegetada. 

3. Obras de regulación y acondicionamiento hidráulico: Remodelación de vados y 

Demoliciones. 

4. Acondicionamiento de infraestructuras: Elevación o reconstrucción de caminos y 

Restitución de tuberías de riego. 

5. Operaciones de implantación vegetal: Plantaciones, Siembras, Hidrosiembras, 

Implantación vegetativa, Abonado y Hidrorregulador. 

 

La actuación fue tramificada en 43 zonas diferentes, denominadas “estaciones”. El tramo 

elegido corresponde desde la estación 26 hasta la 36. A continuación se resumen las acciones de 

cada estación: 

 

Estación 
L 

obra 
(m) 

Anch 
obra 
(m) 

Sup 
(m2) 

Tipo de 
actuación 

Actuaciones  

E26 50 37 1.850 1, 2 Estaquillado de la parte inferior de la escollera 
existente 

E27 380 38 14.440 1, 2, 4 
Se eliminaron las matas de sauce arbustivo que 
forman un tapón hidráulico en la estación, 
aproximadamente 11 matas 

E28 190 38 7.220 1, 2, 4 
Limpieza del lecho en un 40% de la longitud de la 
estación, hasta formar un cauce de aguas bajas de 
anchura media de 8 m y profundidad de 1 m 

E29 715 38 27.170 1, 2, 3, 5 
Siembra en la parte alta de la mota en zona cercana al 
puente de Villasilos. Recrecido de la mota de ambas 
márgenes en un total de 170 m de 1 m de altura. 

E30 835 37 30.895 1, 2, 3, 4 

Existen cuatro islas en el cauce con vegetación 
arbórea: clara selectiva eligiendo los árboles a 
conservar en cada isla (pies fomentables) y apeando el 
resto de árboles. Plantación de tipo diversificador 
entre el cauce molinar y el cauce del río, durante 585 
m aprox. desde el puente hacia aguas abajo. La 
plantación permite el tránsito de personas por la parte 
superior de la mota. Perfilado de mota en zonas con 
procesos erosivos visibles en 115 m. Recrecido de la 
mota de ambas márgenes en un total de 170 m de 1 m 
de altura. 
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Estación 
L 

obra 
(m) 

Anch 
obra 
(m) 

Sup 
(m2) 

Tipo de 
actuación 

Actuaciones  

E31 420 37 15.540 1, 2, 3, 4 

Perfilado del 100% de la longitud de la mota de la 
margen derecha, afectando a las zonas con proceso de 
erosión activado que corresponden con los 1,2 m más 
elevados de la mota, 0,8 metros de distancia y ángulo 
aproximado de 40º. 

E32 905 37 31.675 1, 2, 3 Plantación de protección a lo largo de toda la longitud 
de la cabecera de la mota en margen derecha. 

E33 335 36 12.060 1, 3, 4 

Clara por lo bajo con una reducción aproximada de 
área basimétrica (AB) del 30% lo que afecta a los 
árboles de talla menor de 19 cm. Recrecido de la mota 
de ambas márgenes en un total de 170 m de 1 m de 
altura. El 50% de la longitud de la limpieza del cauce 
mantiene un cauce principal libre de macrófitos 
(carrizo, enea, etc.). 

E34 640 43 27.520 1, 2, 4 

Limpieza del lecho en un 60% de la longitud de la 
estación, anchura media de 8 m y profundidad de 1 m. 
Los tramos afectados por la limpieza son las que 
presentan un cauce principal colmatado y cubierto de 
helófitos. 

E35 1.710 46 78.660 1, 2, 3, 4 

Reparación de la mota hasta alcanzar la sección 
existente justo antes y después de la zona deshecha, 
para dar continuidad a la mota en aquellos puntos que 
ha sido eliminada por ejemplo para el cruce de un 
camino. 

E36 760 45 34.200 1, 2, 3, 4, 5 

Reparación de la mota hasta alcanzar la sección 
existente justo antes y después de la zona deshecha, 
para dar continuidad a la mota en aquellos puntos que 
ha sido eliminada. Remodelación del vado existente, 
comunicándose los caminos de ambas orillas, sin 
rebajar la cota de las motas, tubos de 1200 mm de 
diámetro para evitar represas en el cauce. 
Reconstrucción del camino sobre la mota con 
pendientes menores del 8%. 

Total 6.940         
Tabla 2: Magnitudes y actuaciones por estación 

 

 

Figura 9: Carteles de la actuación Fuente: elaboración propia 
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En el anejo 4.1 y 4.2 se han incluido fotografías antes y después de la actuación, aunque a 

continuación se muestran varios ejemplos representativos referentes a la situación antes de la 

actuación y la situación actual (Figura 10). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Antes y después de la actuación. Fuente: elaboración propia 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. RESULTADOS 

4.1  Caracterización hidromorfológica. Cálculo del índice IHG 
 

La DMA define el uso de indicadores para la evaluación del estado hidromorfológico, tal 

como se presentan a continuación. Este estado mejora el estado ecológico, en bueno o muy 

bueno, pero no tiene relevancia en estados inferiores. 

Elemento de calidad 
Indicador hidromorfológico que afecta a los 

indicadores biológicos 

Régimen hidrológico 
Caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas 

Conexión con las aguas subterráneas 

Continuidad del río Variación de la profundidad y anchura del río 
 

Condiciones morfológicas 
Estructura y sustrato del lecho del río 

Estructura de la zona ribereña 

Tabla 3: Indicadores hidromorfológicos según DMA 

Los usados en el Plan de Demarcación Hidrológica del Duero en su parte española: 

Elemento de calidad 
Indicador hidromorfológico que afecta a los 

indicadores biológicos 

Régimen hidrológico 
Caudal ecológico 

Índices de alteración hidrológica (IAH) 
Conexión con las aguas subterráneas 

Continuidad del río 
Índice de compartimentación (IC) 

Índice de continuidad lateral (ICLAT) 
 

Condiciones morfológicas 
Índice de vegetación de ribera (QBR) 

Índice de hábitat fluvial (IHF) 
Tabla 4: Indicadores hidromorfológicos según DHD 

En el capítulo 7.2.4. “Vinculación de los impactos registrados con las presiones 

inventariadas” de la Memoria del actual Plan Hidrológico de la DH Duero se comenta: 

“…En el caso de las masas de agua de la categoría río, tanto naturales como muy 

modificados lóticos, este porcentaje de masas que no alcanzan el buen estado o potencial se 

aproxima al 80 % (522 de un total de 646 masas de agua de esta categoría). Cabe destacar que 

293 masas de agua de las 522 que no alcanzan el buen estado/potencial ecológico (alrededor 

del 45% de todas las masas de agua de ríos), tienen la causa del incumplimiento únicamente 

en las presiones hidromorfológicas, lo cual se pone de manifiesto por el valor de los índices 

hidromorfológicos (IAH, IC o ICL, pero no QBR e IHF, que no discriminan por debajo del 

buen estado). Dentro de la categoría río, las masas de agua en las que fallan únicamente los 
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indicadores biológicos (entre los que todavía no se incluyen los de ictiofauna) son 28 (4,3%) y 

en las que fallan únicamente los físico-químicos son 26 (4%). 

Como conclusión, las presiones que causan un mayor número de incumplimientos del 

buen estado/potencial ecológico son las hidromorfológicas, consecuentemente, aquí es donde 

se identifican las mejores oportunidades de mejora para avanzar hacia la consecución del 

buen estado….” 

“…Se identifica que los indicadores que fallan más habitualmente son los 

hidromorfológicos (IC, ICLAT e IAH), poniendo de manifiesto que las presiones 

hidromorfológicas están muy presentes en la cuenca….” 

Aunque no es el caso de la masa de agua de estudio, que sí que tiene buen estado (pero 

que podría estar en muy buen estado), este comentario refleja la problemática de la gran 

modificación hidromorfológica que tiene toda la cuenca.  

Como se señaló anteriormente, este estudio propone la utilización del Índice para la 

evaluación de la calidad hidromorfológica de sistemas fluviales (IHG) (Ollero et al., 2007) al 

considerar que refleja mejor el comportamiento hidromorfológico global, especialmente las 

relaciones de conectividad cauce-llanura. El IHG se desarrolló en el Departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza y tiene en cuenta tres 

grandes grupos de indicadores: los que hacen referencia a la calidad del sistema, los que se 

refieren a la calidad del cauce y, por último, los que evalúan la calidad del corredor ribereño. 

Cada uno de estos apartados suman un máximo de 30 puntos (10 puntos para cada una de los 

componentes), siendo el máximo de puntuación de un tramo o masa de agua de 90 puntos. Este 

valor máximo supondría un funcionamiento totalmente natural del río o la presencia de 

impactos tan leves que no inciden en la naturalidad del sistema fluvial. El anejo 3 contempla la 

ficha con todos los parámetros que tiene el índice.  

 En el trabajo realizado en la DH Ebro “Aplicación del índice hidrogeomorfológico IHG 

en la cuenca del Ebro” (Durán, et al., 2010) se realiza una valoración por masa de agua en 

virtud de cinco intervalos (Tabla 5), de forma similar a las categorías del estado ecológico. 

Considerando estos intervalos, este trabajo asume como objetivo de eficacia para las 

alternativas que serán propuestas para la implantación de la, asimilándose al “buen estado 

hidromorfológico”, el valor de 60 puntos. 
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Estado Valor IHG 

Muy bueno 75-90 

Bueno 74-60 

Moderado 59-42 

Deficiente 41-21 

Malo 20-0 

Tabla 5. Rango de intervalos y puntuaciones del índice IHG. 

 

La caracterización hidromorfológica del tramo del Odra objeto de estudio fue realizada a 

través del índice IHG. En septiembre de 2014, se realizó el trabajo de campo consistente en un 

recorrido completo del río entre los núcleos de Villasilos y Villasandino. El tramo objeto de 

estudio fue dividido en 9 subtramos (T1-9) de 500 m cada uno. En cada uno de estos subtramos 

se obtuvo un valor de IHG comprendido entre 42 y 45 puntos (Tabla 6). Posteriormente, se 

procedió al cálculo de un valor medio para todo el tramo que pudiera ser utilizado en las fases 

posteriores del análisis coste-eficacia. 

 

Tabla 6. Parámetros del índice IHG en cada tramo y valor medio 

 

 El valor IHG considerado como medio para todo el tramo es de 43 puntos, lo que 

situaría al tramo en una calidad hidromorfológica Moderada.  

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 AVG

Naturalidad Q -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Movilidad Sedimentos -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

Funcionalidad Llanura -7 -8 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7

CALIDAD FUNCIONAL 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17

Naturalidad Trazado -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -6 -6 -8

Cont. Lecho -2 -2 -4 -2 -2 -3 -4 -3 -5 -3

Movilidad Lateral -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -8 -7

CALIDAD CAUCE 14 14 11 13 13 12 11 13 11 12

Cont. Longitudinal -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1

Anchura, estructura -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -6 -6 -8

Conectividad transversal -8 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -8 -7

CALIDAD RIBERAS 13 14 14 13 14 14 14 15 14 14

IHG 44 44 42 42 44 43 42 45 42 43.1
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4.2  Propuesta de Territorio Fluvial 
 

La propuesta de TF que este estudio realiza se basó fundamentalmente en la realizada en los 

ríos Allier (Francia)4 y Arga y Aragón (España)5. Para la configuración de la propuesta se ha 

utilizado como herramienta de edición y análisis geográfico el programa ArcMap 10.1 de ESRI. 

Los elementos geográficos de partida fueron las ortografías disponibles del ámbito de 

estudio. Como ortofotografía más antigua, que nos pudiera mostrar el río Odra con un nivel 

bajo de alteración hidromorfológica, se utilizó las del vuelo estadunidense de 1956. Mediante 

estas ortofotografías se editó el cauce principal y el corredor fluvial de la época (considerando 

los canales secundarios, los meandros y otros elementos que evidencian influencia riparia). 

Igualmente, se analizaron ortofotografías posteriores (de 1977 en adelante), donde ya se 

mostraba las rectificaciones realizas en los años posteriores a 1956. Las Figura 10 y 11 

muestran claramente la diferencia del trazado del río Odra entre 1956 y su trazado actual. 

 

Figura 10. Ortofotografía de 1956 

                                            
4
 Un espace de liberté pour la Loire et l'Allier: de la détermination géomorphologique à la gestión. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geoca_0035-113x_1996_num_71_4_4355 
5
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Figura 11. Ortofotografía actual  

 

El siguiente elemento geográfico que sería utilizado fue el mapa de peligrosidad para un 

periodo de retorno T=10 años (en adelante T10) obtenido a través del Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables6. No fue posible disponer de un mapa de inundabilidad para 

periodos de retornos inferiores (de mayor probabilidad de inundación). El mapa de peligrosidad 

T10 muestra la extensión previsible de la inundación y el calado del agua para dicho periodo de 

retorno.  

                                            
6
 http://sig.magrama.es/Docs/PDFServiciosProd1/ZIF_Pelig_T10.pdf 
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Figura 12. Mapa de peligrosidad por inundabilidad T10 

 

 

Figura 13. Mapa de peligrosidad por inundabilidad T10 
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Para la configuración definitiva del TF se consideraron otros elementos como es el caso 

del espacio natural LIC “Riberas del río Pisuerga y afluentes” (que engloba algunos meandros 

abandonados por las rectificaciones realizadas), así como elementos de influencia antrópica 

debido a la presencia de núcleos urbanos, la carretera BU-404 y otros caminos, edificios 

aislados. Por último, también se tuvo en cuenta las zonas de erosión del antiguo cauce que 

pudieran indicar zonas hacia donde el río se hubiese abierto (curvas dinámicas en los mapas). 

La propuesta de TF diferencia entre Territorio Fluvial máximo (TF máximo) y Territorio 

Fluvial mínimo (TF mínimo), tomando como base lo planteado en el río Allier con el  Espace 

de liberté optimal y minimal. El TF mínimo correspondería en gran medida a la zona de 

influencia del corredor fluvial de 1956, y comprendería un anchura entre 250 y 500 m. Por su 

parte, el TF máximo correspondería mayormente a la zona inundable T10 siendo ampliado por 

el margen izquierdo hasta la carretera BU-404. Su anchura se extiende principalmente entre 

500 y 1250 m.  

 

Figura 14. Territorio Fluvial aguas arriba (Villasandino) 
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Figura 15. Territorio Fluvial aguas abajo (Villasilos) 

 

Se concibe el TF mínimos como el espacio fluvial mínimo que debe protegerse de 

ocupaciones, zona mínima inundable sin defensa y corredor básico para la restauración o 

recuperación de los procesos hidromorfológicos.  

Por su parte, el TF máximo se plantea como un espacio inundable que debe gestionarse 

teniendo en cuenta su peligrosidad y riesgo de inundación y su función de laminación de 

avenidas.  
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4.3  Alternativas propuestas para la implantación eficaz del territorio 
fluvial 

 
El TF puede concebirse exclusivamente como una herramienta de ordenación territorial 

de forma que se proteja el ecosistema fluvial y su morfología a través de la oportuna 

ordenación de uso. En el caso del Odra, debido a la alteración existente, el TF se concibe como 

punto de referencia para la recuperación del espacio fluvial a través de diferentes acciones 

estructurales y no estructurales.  

 

Estas acciones se muestran en el cuadro de a continuación: 

 

Acciones Descripción 

Eliminación de motas Eliminación total o parcial de motas mediante retirada de mota hasta la 

base de la misma y traslado a vertedero  

Retranqueo de motas Retirada total o parcial de motas y traslado hacia los límites de TF 

Restauración/recuperación 

morfológica 

 

Conformación de un cauce sinuoso, con presencia de ambientes riparios 

diversos (rápidos, tablas, playas, etc), mejorando la conexión funcional 

llanura-cauce. Se toma el TF mínimo como referencia espacial y se 

recupera la funcionalidad de los meandros abandonados del LIC. 

Conexión de meandros 

 

 

Conexión de meandros abandonados con el cauce actual. Incluye a los 

meandros englobados del LIC “Riberas del río Pisuerga y afluentes”, 

configurándose como una restauración morfológica y del hábitat  parcial. 

Compra de terrenos 

 

Compra por parte de la administración pública de los terrenos objeto de 

recuperación morfológica, englobados en el TF mínimo 

Compensación  Compensación o ayuda a los propietarios por daños por inundación  

 

Este estudio plantea 5 alternativas que pueden lograr una efectiva implementación total 

o parcial del TF. Cada alternativa comprende diferentes actuaciones, las cuales se repiten y se 

combinan de diferente manera.  

Cualquiera de estas alternativas pertenece al nuevo paradigma de TF, y su 

diferenciación reside en la forma práctica de realizarlo. Frente a estas alternativas, estaría la 

“Alternativa 0”, consistente en la construcción de nuevas motas, dragados periódicos y 

encauzamiento artificial del río, esto es, la forma tradicional de protección del riesgo de 
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avenidas. En este caso, la alternativa 0 coincidiría en gran medida con el proyecto realizado en 

2012 y 2013 en la cuenca baja del río Odra (ver apartado 3).  

 

  

Eliminación 
motas 

Retranqueo 
motas 

Restauración 
(recuperación 
morfológica) 

Conexión 
meandros 

Compra 
terrenos Compensación 

Alt. 1 
 

X  X  X X  

Alt. 2 
 

X   X X X 

Alt. 3 
 

 X  X  X 

Alt. 4 
 

 X X  X  

Alt. 5 
 

X (MD) X (MI) X  X X 

Tabla 7. Alternativas planteadas y sus actuaciones 

 

Las fichas siguientes describen las alternativas consideradas: 



Análisis coste-eficacia de la implantación del Territorio Fluvial en el río Odra (Burgos)  
 

                         Máster de gestión fluvial sostenible y gestión integrada de agua                      31 

 

ALTERNATIVA 1: Eliminación + Restauración + Compra de Terrenos + Compensación 

T10 

ACTUACIONES 

-Eliminación de motas y traslado a 

vertedero más cercano 

-Restauración/recuperación de la 

morfología a través de conformación 

de un cauce sinuoso, con presencia de 

ambientes riparios diversos (rápidos, 

tablas, playas, etc), mejorando la 

conexión funcional llanura-cauce. 

- Compra o adquisición pública de 

terrenos para el TF mínimo 

-Compensación en T10.  

MAGNITUDES  

Longitud mota a vertedero (m) 9.602,0 

Longitud mota a desmontar (m)   

Longitud mota retranqueada (m)   

Superfice a comprar (ha) 121,3 

Superficie a compensar (ha) 323,8 

Long. a restaurar (m) 5.462,0 

Conexión meandros (m)   

Volumen a vertedero (m3) 28.806,0 

Volumen a desmontar (m3)  
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ALTERNATIVA 2: Eliminación + Conexión de meandros + Compra de Terrenos + 

Compensación T10 

ACTUACIONES 

-Eliminación de motas y traslado a 

vertedero más cercano. 

-Conexión de meandros 

abandonados del espacio Red Natura 

2000 LIC “Riberas del río Pisuerga y 

afluentes”, configurándose como una 

restauración morfológica y del hábitat  

parcial. 

- Compra o adquisición pública de 

terrenos para el TF mínimo 

-Compensación en T10. 

MAGNITUDES  

Longitud mota a vertedero (m) 9.602,0 

Longitud mota a desmontar (m)   

Longitud mota retranqueada (m)   

Superfice a comprar (ha) 121,3 

Superficie a compensar (ha) 323,8 

Long. a restaurar (m)   

Conexión meandros (m) 1.456,0 

Volumen a vertedero (m3) 28.806,0 

Volumen a desmontar (m3)  
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ALTERNATIVA 3: Retranqueo de motas a TF máximo + Conexión de meandros + 

Compensación TF máximo 

ACTUACIONES 

-Retranqueo de motas a TF máximo 

-Conexión de meandros 

abandonados del espacio Red Natura 

2000 LIC “Riberas del río Pisuerga y 

afluentes”, configurándose como una 

restauración morfológica y del hábitat  

parcial. 

-Compensación en TF máximo. 

MAGNITUDES  

Longitud mota a vertedero (m)   

Longitud mota a desmontar (m) 9.602,0 

Longitud mota retranqueada (m) 10.638,0 

Superfice a comprar (ha) 4,3 

Superficie a compensar (ha) 410,9 

Long. a restaurar (m)   

Conexión meandros (m) 1.456,0 

Volumen a vertedero (m3) 0,0 

Volumen a desmontar (m3) 28.806,0 
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ALTERNATIVA 4: Retranqueo de motas a TF mínimo + Restauración + Compra de 

terrenos 

ACTUACIONES 

-Retranqueo de motas a TF mímimo 

-Restauración/recuperación de la 

morfología a través de conformación 

de un cauce sinuoso, con presencia de 

ambientes riparios diversos (rápidos, 

tablas, playas, etc.), mejorando la 

conexión funcional llanura-cauce. 

- Compra o adquisición pública de 

terrenos para el TF mínimo. 

MAGNITUDES  

Longitud mota a vertedero (m)   

Longitud mota a desmontar (m) 9.602,0 

Longitud mota retranqueada (m) 10.162,0 

Superfice a comprar (ha) 125,4 

Superficie a compensar (ha)   

Long. a restaurar (m) 5.462,0 

Conexión meandros (m)   

Volumen a vertedero (m3) 0,0 

Volumen a desmontar (m3) 28.806,0 
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ALTERNATIVA 5: Eliminación motas MD + Retranqueo de motas a TF mínimo en MI + 

Restauración + Compra de terrenos + Compensación TF máximo 

ACTUACIONES 

-Eliminación de motas y traslado a 

vertedero más cercano de la mota del 

margen derecho. 

-Retranqueo de mota de la margen 

izquierda a TF mínimo. 

-Restauración/recuperación de la 

morfología  

- Compra o adquisición pública de 

terrenos para el TF mínimo. 

-Compensación en TF máximo. 

MAGNITUDES  

Longitud mota a vertedero (m) 4.521,0 

Longitud mota a desmontar (m) 4.801,0 

Longitud mota retranqueada (m) 5.081,0 

Superfice a comprar (ha) 123,4 

Superficie a compensar (ha) 307,3 

Long. a restaurar (m) 5.462,0 

Conexión meandros (m)   

Volumen a vertedero (m3) 13.563,0 

Volumen a desmontar (m3) 14.403,0 
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El anejo 2 contiene los mapas completos de las diferentes alternativas. 

Eficacia de las alternativas 

La valoración de la eficacia de las alternativas se realiza en virtud del índice IHG de 

calidad hidromorfológica. Se concibe que dichas alternativas tendrán su máxima eficacia a 

medio o largo plazo, momento en el que alcanzarán la máxima calidad hidromorfológica. En 

este estudio se ha trabajado con la hipótesis de 50 años como plazo para el logro de la eficacia 

objetivo, lo que se trasladará al análisis económico posterior como vida útil de las actuaciones. 

Los valores proyectados de IHG (Tabla 8) muestran como todas las alternativas 

alcanzan el valor de 60 puntos, umbral para una calidad hidromorfológica buena.  

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Actual 
Naturalidad Q -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Movilidad Sedimentos -4 -4 -4 -4 -4 -4 

Funcionalidad Llanura -2 -2 -4 -5 -2,5 -7 

CALIDAD FUNCIONAL 22 22 20 19 21,5 17 

Naturalidad Trazado -4 -8 -8 -4 -4 -8 

Cont. Lecho -2 -2 -2 -2 -2 -3 

Movilidad Lateral -3 -3 -6 -6 -3 -7 

CALIDAD CAUCE 21 17 14 18 21 12 

Cont. Longitudinal -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Anchura, estructura 0 0 0 -2 0 -8 

Conectividad transversal -1 -1 -1 -4 -2 -7 

CALIDAD RIBERAS 28 28 28 23 27 14 

IHG 71 67 62 60 69,5 43 

Tabla 8. Valores proyectados del índice IHG 
 

 

4.4  Análisis coste-eficacia de las alternativas  
 

La DMA establece que el programa de medidas para el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales debe estar sujeto a un análisis coste-eficacia. Acorde con este planteamiento, 

este estudio realiza el análisis coste-eficacia de las alternativas propuestas para la implantación 

efectiva del TF. Como objetivo de eficacia se establece la Buena Calidad Hidromorfológica 

(IHG=60 puntos). Dado que todas las alternativas alcanzan ese objetivo, se seleccionará aquella 

con menor coste por unidad de mejora de IHG. No obstante, para comparar cualquiera de estas 

alternativas con el sistema tradicional de protección (Alternativa 0), el criterio será el de costes 

totales de las medidas. 
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Caracterización de costes 

La primera fase del ACE es la caracterización de las actividades a realizar en cada 

alternativa y los costes asociados. En este estudio se ha partido de la comunicación titulada 

“Caracterización de las medidas de restauración de ríos en la planificación hidrológica”  

(CEDEX, 2010). Esta comunicación, a partir de los datos del trabajo “Guía técnica para la 

caracterización de medidas” (CEDEX, 2009), realiza una caracterización del coste de las cuatro 

medidas de restauración de ríos más significativas contempladas en la Instrucción de PH, tres 

de carácter general referidas a la restauración de la morfología y el hábitat fluvial y ripario y 

una cuarta orientada específicamente a minimizar el impacto de los azudes sobre la ictiofauna. 

Esta caracterización se ha realizó a partir de datos de actuaciones reales (94 proyectos 

ejecutados o previstos) y de cuadros de precios unitarios de uso común (Precios Estrategia 

Nacional de Restauración de Ríos, tarifas Tragsa, y colegios profesionales). 

Por otra parte, se han considerado los costes de inversión de algunos proyectos de 

restauración fluvial que contienen medidas similares a las contempladas en las alternativas de 

este estudio. En este sentido, se han estudio los costes de proyectos de restauración fluvial en 

los ríos Ucieza, Orbigo y Pisuerga (DH Duero), Cigüela, Vicario Bañuelos (DH Guadiana) y 

algunos otros  de ámbito internacional. Estos proyectos serán la base para obtener costes por 

metro líneal de río restaurado. 

En la tabla 9 muestra las actuaciones contempladas en las alternativas y los costes que 

suponen. 

Las medidas contempladas no tienen costes de explotación, pero si costes de 

mantenimiento en el caso de la revegetación de riberas (estimado a partir de los proyectos en 

los que este dato estaba disponible). Sin embargo, estos costes afectan solo a los primeros años 

y no son significativamente muy grandes, por lo que difícilmente pueden alterar la elección de 

la alternativa. 

Los costes presentados en la citada comunicación son equivalentes al presupuesto de 

ejecución por contrata prescindiendo del IVA y no han sido anualizados al no ser necesario en 

ninguno de ellos. 

De la misma forma, en citada comunicación, los costes fueron actualizados con el IPC a 

fecha de diciembre de 2006 y no incluyen conceptos diferentes de los correspondientes a los 

necesarios para la puesta en marcha de la medida, como puedan ser la redacción del proyecto, 

la dirección de obra, la adquisición de los terrenos o el seguimiento de la eficacia de la medida.  
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Actuación Acciones Coste Origen  

Eliminación de motas Desmonte y traslado de tierras a vertedero I(€/m3)=4,7+0,4d  
Guía técnica para la caracterización de medidas a partir del cuadro 
de precios ENRR; d= km a vertedero 

  Canon de vertedero 5,6€/m3 
Guía técnica para la caracterización de medidas a partir del cuadro 
de precios ENRR y Tarifas Tragsa 2008 

Restauración fluvial Recuperación morfológica 80 €/m lineal de río restaurado 
A partir de los costes de proyecto de restauración en DH´s Duero y 
Guadiana y algunas experiencias internacionales 

  Revegetación de riberas Y(€/m3)=80,9 x 

Guía técnica para la caracterización de medidas a partir del cuadro 
de precios ENRR. Coste de inversión de la medida de revegetación 
de riberas por longitud de margen para una franja de 30 m a cada 
lado; x= plantas/ha 

Retranqueo de motas Movimientos de tierras 5,7€/m3 
Guía técnica para la caracterización de medidas a partir del cuadro 
de precios ENRR 

 Perfilado de taludes 0,9 €/m3 
Guía técnica para la caracterización de medidas a partir del cuadro 
de precios ENRR 

  Compra de terrenos nuevas motas 5.123 €/ha Encuesta Precios de la Tierra (MAGRAMA, 2013) 

Conexión meandros Recuperación morfológica 80 €/m lineal de río restaurado 
A partir de los costes de proyecto de restauración en DH´s Duero y 
Guadiana y algunas experiencias internacionales 

Compra de terrenos Compra de terrenos TF 5.123 €/ha 
Encuesta Precios de la Tierra (MAGRAMA, 2013). Valor medio de 
los precios actualizados a 2012 considerando la inflación 

 

Tabla 9. Acciones y costes de las distintas actuaciones 
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Los costes de compra de terrenos se obtienen tomando en consideración el promedio de 

valores actualizado a 2012 a partir de los precios de la tierra de la Encuesta de Precios de la Tierra 

del MAGRAMA en 20137.  

Por su parte, los costes de compensación se plantean como la ayuda que podrían recibir los 

propietarios para suplir los daños ocasionados por las avenidas de forma que se facilite la 

implantación del TF en la zona reduciendo las posibles resistencias de los propietarios a este tipo de 

actuaciones novedosas. Estos costes, como el resto de costes descritos, pueden ser asumidos por las 

diferentes líneas de ayudas europeas para el desarrollo regional. En este caso, los nuevos enfoques 

de la Política Agraria Europea (PAC)8 en la ayuda a explotaciones agrarias más sostenibles o que 

compensen servicios ecosistémicos no internalizados conllevarían la posible financiación de las 

actuaciones contempladas en este estudio. En consonancia, debe señalarse que la UE está 

desarrollando la Estrategia en Infraestructura Verde que facilitará la financiación de espacios 

agrarios que ofrezcan dichos servicios y beneficios ambientales, como es el caso particular de las 

“Natural Water Retention Measures”9. No obstante, el análisis se realiza con independencia de cuál 

sea el origen de los fondos que financien las actuaciones. 

Los cálculos del coste de compensación parten de la valoración realizada en el “Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto de actuaciones para la regeneración medioambiental y control de 

avenidas en la cuenca baja del río Odra” (CH Duero, 2006). En dicho estudio a partir de un trabajo 

previo encargado en 2003 por los ayuntamientos de Villasandino, Castrojeriz y Pedrosa del Principe 

(Burgos), y supervisado por la propia CHD, se calculan los daños producidos por los 

desbordamientos anuales del río Odra a lo largo de 25,7 km y para una anchura de 500 m en cada 

una de las márgenes. Los valores obtenidos para el secano, mayoritario en la zona de estudio, se 

sitúan en 540 eur/ha/año10. Este valor se obtiene bajo la hipótesis de que dicha franja de 500 m es 

inundada y dañada cada año, lo que resulta improbable en función de los mapas de inundabilidad 

disponibles. En este sentido, considerando que la franja de 500 metros englobaría la inundación 

T10, y teniendo en cuenta que no se dispone de la información de la T5, se ha procedido a estimar 

la probabilidad de desbordamiento para dicho periodo de retorno T10, es decir, un 10% de 

probabilidad de que ese evento se produzca un año cualquiera. Aplicando dicha probabilidad al 

                                            
7
 En condiciones normales, el precio de la tierra es el valor actualizado de los beneficios futuros de la misma. 

8
 http://www.foropac.es/content/el-componente-verde-en-la-reforma-de-la-pac 

9
 http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestion-riesgos-

inundacion/Infraestructura_verde.aspx 
10

 El EsIA contempla también daños al regadío, así como otros a infraestructuras que según los autores son repercutidos 
a los agricultores 
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valor estimado de 540 eur/ha/año, se obtienen valores anualizados del entorno de 50 eur/ha/año. Por 

tanto, es este valor es que se toma como referencia para calcular escenarios de compensación. 

La siguiente fase de la caracterización de los costes fue la estimación de las dimensiones de 

los elementos físicos afectados, los cuales pueden resumirse en longitud de las motas objeto de 

eliminación y/o retranqueo (y de esta forma calcular los volúmenes de tierra movilizables), longitud 

de río afectada por actuaciones de recuperación morfológica y superficies objeto de compra de 

terrenos o compensación. Para la determinación de estas dimensiones se utilizó el software ArcGIS 

permitiendo el análisis de la información geográfica disponible. La tabla 10 muestra los valores 

obtenidos: 

Tabla 10. Dimensiones del territorio fluvial según las distintas alternativas 

Los supuestos sobre los se han calculado estas dimensiones son: 

-La longitud de motas objeto de retranqueo o eliminación no incluye el tramo urbano de 

Villasandino (1,3 km) y supone la suma de ambas orillas. 

-El volumen de tierras a movilizar en los casos de retranqueo y eliminación de motas se 

realizó considerando una sección media trapecial de las motas existentes de 3 m2, lo que 

corresponde a un trapecio de base mayor 4 m, base inferior de 2 m y altura 1 m. 

-En los casos de retranqueo, todo el volumen movilizado es utilizado en la nueva mota sin 

necesidad de préstamos. La sección resultante se sitúa entre 2,7 y 2,8 m2, por lo que la mota 

correspondiente sería muy similar a la original y suficiente debido al alejamiento del cauce 

principal. En el caso de la alternativa 5, la mota retranqueada es íntegramente utilizada para la 

nueva mota del margen izquierdo. 

-Las longitudes correspondientes a las actuaciones de recuperación morfológica y conexión 

de meandros se miden sobre el cauce principal existe y no sobre la longitud resultante de la 

restauración.  

MAGNITUDES Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 
Longitud mota a vertedero (m) 9.602,0 9.602,0     4.521,0 

Longitud mota a desmontar (m)   9.602,0 9.602,0 4.801,0 

Longitud mota retranqueada (m)   10.638,0 10.162,0 5.081,0 

Superfice a comprar (ha) 121,3 121,3 4,3 125,4 123,4 

Superficie compensar (ha) 323,8 323,8 410,9  307,3 

Long. a restaurar (m) 5.462,0   5.462,0 5.462,0 

Conexión meandros (m)  1.456,0 1.456,0   

Volumen a vertedero (m
3
) 28.806,0 28.806,0   13.563,0 

Volumen a desmontar (m
3
)   28.806,0 28.806,0 14.403,0 

Sección mota a retranquear (m
2
)      2,7 2,8 2,8 
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-Las superficies de compra se corresponden con el TF mínimo en el caso de recuperación 

morfológica sin incluir el tramo urbano de Villasandino y restando la superficie correspondiente al 

DPH. 

-Las superficies de compensación se corresponden en gran medida con la zona inundable 

T10 (alternativas 1, 2 y 5) y TF máximo (alternativa 3). 

-Los terrenos del TF correspondientes al tramo urbano de Villasandino no son objeto de 

actuación alguna en ninguna alternativa y por tanto tampoco de compra o adquisición de terrenos.  

-El vertedero más cercano de inertes no peligrosos identificado se sitúa a 60 km en el 

término municipal de Abajas, al norte de la ciudad de Burgos11. 

Análisis coste-eficacia 

En virtud de los datos de las tablas 9 y 10 se calculan los costes asociados a las actividades 

caracterizadas. Los resultados obtenidos (Tabla 11) muestran un menor coste total para la alternativa 

3 (974.800 eur) seguida de la alternativa 4 (1.711.057 eur). La alternativa más cara sería la 

alternativa 1 (2.997.296 eur). 

COSTES  € Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 
Eliminación de motas      
Desmonte y traslado a 
vertedero 826.732,2 826.732,2   389.258,1 
Canón de vertedero 161.313,6 161.313,6   75.952,8 
Retranqueo de motas      
Movimientos de tierras   164.194,2 164.194,2 82.097,1 
Perfilado de los taludes   26.807,8 25.608,2 12.804,1 
Restauración fluvial      
Recuperación morfológica 436.960,0 116.480,0  436.960,0 436.960,0 
Revegetación riberas 441.875,8   441.875,8 441.875,8 
Compra de terrenos 621.595,1 621.595,1 21.799,4 642.419,1 632.007,1 
Conexión de meandros  116.480,0 116.480,0   
Compensación  508.820,1 508.820,1 645.519,6  482.785,7 
TOTAL  2.997.296,8 2.351.421,0 974.800,9 1.711.057,3 2.553.740,7 

Tabla 11. Costes por alternativa 

Análisis de sensibilidad 

La valoración de la incertidumbre se considera un aspecto clave en la realización del ACE, 

pudiendo influir notablemente en la clasificación de los costes. Esta valoración se realiza en este 

estudio a través de un análisis de sensibilidad consistente en el cálculo de costes variando 

                                            
11

 http://www.prtr-es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5004 
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parámetros claves mientras otros permanecen fijos. En este caso, como parámetros clave que a 

priori pueden mostrar mayor incertidumbre son seleccionados el coste de compensación y el coste 

de restauración fluvial. En el primero caso, aunque se ha seleccionado un valor de 50 eur/ha/año a 

partir de la fuente citada, se observa que el análisis de origen no es muy consistente. En el segundo 

caso, la enorme variabilidad de costes identificados para las actuaciones de recuperación 

morfológica en las escasas referencias localizadas, recomiendan su inclusión en este análisis de 

sensibilidad. 

El primer caso se fijaron precios de recuperación morfológica de 60, 80 y 100 eur el metro 

lineal y se observaron los costes totales respectivos variando los costes de compensación en tres 

escenarios (50, 100 y 120 eur/ha/año) (Tabla 12). Se observa que el menor coste varía entre la 

alternativa 3 y 4 en función tanto el precio de recuperación morfológica como de la compensación 

otorgada. Para valores bajos de restauración (60 eur/m lineal), el cambio de alternativa se produce 

en los 100 eur/ha, mientras que para valores mayores (80 o 100 eur/m lineal) se produce por encima 

de los 100 eur/ha. 

REST 60 eur/ml Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 
TOTAL comp 50 eur/ha 2.888.056,8 2.293.181,0 945.680,9 1.601.817,3 2.444.500,7 

TOTAL comp 100 eur/ha 3.396.877,0 2.802.001,2 1.591.200,5 1.601.817,3 2.927.286,4 

TOTAL comp 120 eur/ha 3.600.405,0 3.005.529,2 1.849.408,3 1.601.817,3 3.120.400,6 

REST 80 eur/ml           

TOTAL comp 50 eur/ha 2.997.296,8 2.351.421,0 974.800,9 1.711.057,3 2.553.740,7 

TOTAL comp 100 eur/ha 3.506.117,0 2.860.241,2 1.620.320,5 1.711.057,3 3.036.526,4 

TOTAL comp 120 eur/ha 3.709.645,0 3.063.769,2 1.878.528,3 1.711.057,3 3.229.640,6 

REST 100 eur/ml           

TOTAL comp 50 eur/ha 3.106.536,8 2.409.661,0 1.003.920,9 1.820.297,3 2.662.980,7 

TOTAL comp 100 eur/ha 3.615.357,0 2.918.481,2 1.649.440,5 1.820.297,3 3.145.766,4 

TOTAL comp 120 eur/ha 3.818.885,0 3.122.009,2 1.907.648,3 1.820.297,3 3.338.880,6 

Tabla 12. Costes totales fijando los costes de restauración 

Si lo que se fija es el precio de compensación, se observa un comportamiento similar para 

los diferentes precios de recuperación morfológica (Tabla 13), siendo en todo los casos la 

alternativa 3 la más barata, seguida por la alternativa 4. Para el tercer lugar si se produce un cambio 

entre la alternativa 2 y 4 para un valor de compensación de 50 eur/ha. 

Compensación 50 eur/ha Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 
TOTAL restauración 60 eur/m 2.888.056,8 2.293.181,0 945.680,9 1.601.817,3 2.444.500,7 

TOTAL restauración 80 eur/m 2.997.296,8 2.351.421,0 974.800,9 1.711.057,3 2.553.740,7 

TOTAL restauración 100 eur/m 3.106.536,8 2.409.661,0 1.003.920,9 1.820.297,3 2.662.980,7 

Compensación 100 eur/ha           

TOTAL restauración 60 eur/m 3.396.877,0 2.802.001,2 1.591.200,5 1.601.817,3 2.927.286,4 

TOTAL restauración 80 eur/m 3.506.117,0 2.860.241,2 1.620.320,5 1.711.057,3 3.036.526,4 

TOTAL restauración 100 eur/m 3.615.357,0 2.918.481,2 1.649.440,5 1.820.297,3 3.145.766,4 

Tabla 13. Costes totales fijando el precio de compensación 
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Considerando que la mayor incertidumbre se produce debido al coste de la compensación y 

que existe desconocimiento sobre la probabilidad de ocurrencia, se realiza un nuevo cálculo de 

costes globales (Tabla 14) como la media aritmética de los costes globales para costes de 

compensación de 50, 100 y 120 eur/ha, es decir: 

Coste total= (c50 + c100 + c120)/3 

Donde cXX es el coste total con una compensación de XX eur/ha 

Los resultados obtenidos muestran igualmente un menor coste total para la alternativa 3 

(1.491.216 eur) seguida de la misma forma por la alternativa 4 (1.711.057 eur). La alternativa más 

cara sería la alternativa 1 (3.404.353 eur). 

COSTES € Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 

TOTAL 3.404.353,0 2.758.477,2 1.491.216,6 1.711.057,3 2.939.969,2 
Tabla 14. Coste total. 

En el supuesto de haber otorgado una menor probabilidad para el valor de 120 eur/ha (por 

ejemplo de 10%), este orden se mantendría. 

 

Análisis coste-eficacia sin vertedero 

La gran distancia a vertedero existente respecto a la zona de estudio penaliza en gran medida 

los costes asociados a las alternativas que contemplan la eliminación de motas. Por este motivo, se 

valora otro ACE donde en lugar de llevar las tierras sobrantes a vertedero, estas se trasladan a 

predios colindantes, de forma similar a como se realiza en muchas ocasiones en obras de 

infraestructuras lineales. En este caso, se supone la compra de 3 ha de secano fuera del T10 pero 

aledaña al mismo. Los volúmenes allí transportados y tratados morfológicamente, no supondrían 

aumento de cota superiores a 1 m en ningún caso. Los  terrenos podrían pasar al dominio público 

del estado o bien llegar algún tipo de acuerdo con los agricultores locales para su uso agrario 

posterior. 

Los costes asociados para el desmonte y traslado a la zona de vertido o relleno son 

asimilados a los considerados para los movimientos de tierra del retranqueo de motas, al igual que 

los costes de las operaciones de perfilado y conformación morfológica.  

En este caso, los costes globales (Tabla 15) disminuyen de forma ostensible para las 

alternativas 1 y 2 (unos 800.000 eur), y en menor medida para la alternativa 5 (360.000 eur). En este 
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escenario, la alternativa 3 mantiene su estatus de opción de menor coste, pero en cambio se produce 

un cambio en la segunda opción más barata que pasa a ser la alternativa 2. 

COSTES € Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 
Eliminación de motas           

Desmonte y traslado a relleno 164.194,2 164.194,2     77.309,1 

Perfilado relleno 25.925,4 25.925,4     12.206,7 

Retranqueo de motas           

Movimientos de tierras     164.194,2 164.194,2 82.097,1 

Perfilado de los taludes     26.807,8 25.608,2 12.804,1 

Restauración fluvial           

Recuperación morfológica 436.960,0 116.480,0   436.960,0 436.960,0 

Revegetación riberas 441.875,8     441.875,8 441.875,8 

Compra de terrenos 636.964,1 636.964,1 21.799,4 642.419,1 647.376,1 

Conexión de meandros  116.480,0 116.480,0     

Compensación 915.876,3 915.876,3 1.161.935,2  869.014,2 

TOTAL 2.621.795,8 1.975.920,0 1.491.216,6 1.711.057,3 2.579.643,1 
Tabla 15. Costes totales sin vertedero 

Selección de alternativas 

Si el coste total lo dividimos por el aumento de IHG obtenido para cada alternativa eficaz, 

obtenemos el índice coste-eficacia por unidad de indicador aumentada (Tabla 16). Siendo este el 

criterio para la selección de la alternativa más adecuada (entre aquellas que resulten eficaces), la 

alternativa 3 resulta como la de menor coste tanto en el caso de vertedero (78.900 eur/ud. IHG 

aumentada) como en el caso de rellenos en zonas aledañas (78.900 eur/ud. IHG aumentada). Por 

tanto, esta sería la alternativa seleccionada en virtud del criterio económico elegido. 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 
ud de IHG aumentada 
 27,9 23,9 18,9 16,9 26,4 

€/ud IHG aumentada 
 122.019,8 115.417,5 78.900,3 101.246,0 111.362,5 

€/ud IHG aumentada  
(sin vertedero) 

93.971,2 82.674,5 78.900,3 101.246,0 97.713,8 

Tabla 16. Índice coste-eficacia 

Respecto a la segunda alternativa más adecuada, la alternativa 4 se sitúa como la de mejor 

ratio en el caso de trasladar tierras a vertedero (101.246 eur/ud. IHG aumentada) y la alternativa 2 

como la de mejor ratio en el caso de rellenos en zonas aledañas (82.674 eur/ud. IHG aumentada).
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Comparación con alternativa 0 (sistema tradicional de protección) 

Durante los años 2012 y 2013, la CH Duero ejecutó el proyecto “Actuaciones para la 

regeneración medioambiental y control de avenidas en la cuenca baja del río Odra”, a lo largo de 

31,8 km del río Odra y afluentes, con los objetivos y actuaciones descritas en el apartado 2. Esta 

actuación será analizada como la alternativa 0 o alternativa de referencia para la comparación con 

las alternativas para la implantación del TF, 

Si se analizan los objetivos y las actuaciones finalmente realizadas en el citado proyecto, y 

tras el trabajo de campo llevado a cabo en 2014 por los autores de este estudio, se puede llegar a 

valorar que el IHG, es decir, la calidad hidromorfológica del río Odra, no ha mejorado respecto a la 

situación preoperacional y que incluso ha podido disminuir. La razón principal de esta circunstancia 

estriba en el hecho de que las actuaciones más relevantes se han realizado con el objetivo de 

mejorar la capacidad de desagüe del río (limpiezas y dragados) y evitar en mayor medida los 

desbordamientos (recrecimiento o instalación de nuevas motas). Teniendo en cuenta esta situación, 

y no conociéndose el IHG anterior al proyecto, se establece de forma preventiva que la calidad 

hidromorfologica que alcanzaría la alternativa 0 sería de 43 puntos, y por tanto la estimada en la 

situación actual.  En este sentido, no se alcanzaría buena calidad hidromorfológica con esta 

alternativa ejecutada.  

Considerando lo anterior, si se realiza la comparación en términos de coste-eficacia, lo 

primero que debe resaltarse, es que la alternativa 0 no resulta eficaz al no alcanzar el objetivo de 

IHG=60 puntos.  

El presupuesto de adjudicación del proyecto “Actuaciones para la regeneración 

medioambiental y control de avenidas en la cuenca baja del río Odra” fue finalmente de 3.307.429 

eur. La longitud total de los tramos sobre los que se actuó fue de 31,8 km, por lo que se obtendría un 

presupuesto de adjudicación por km de unos 104.000 eur. Si se aplica este ratio a 5,3 km 

(coincidente con el tramo de estudio), se obtiene un valor aproximado de 551.000 eur de 

presupuesto de adjudicación para un tramo similar al estudiado en este trabajo. A este presupuesto 

habría que restarle la parte correspondiente a los gastos no directamente asumidos por la empresa 

contratada (traslado de líneas eléctricas y de teléfono, altas a compañías suministradoras, proyecto y 

dirección de obra, etc.) y el IVA (21 % sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los 

gastos generales de estructura) para obtener un presupuesto equivalente a los calculados para las 

alternativas 1-5. 
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Es evidente que a primera vista, en términos de coste total de la inversión, la alternativa 0 

sería la de menor coste si la comparamos con las alternativas planteadas en este estudio. Sin 

embargo, como se ha señalado anteriormente, en términos de coste-eficacia, el sistema tradicional 

de protección sería descartado al no cumplir con los objetivos mínimos de buena calidad 

hidromorfológica establecidos en este trabajo. Por otra parte, la comparación no tiene en cuenta que 

bajo esta alternativa no están incluidos los riesgos asociados a las inundaciones, cosa que sí afrontan 

cada una de las cinco alternativas de TF. En resumen, la comparación de las alternativas de TF con 

el sistema de protección tradicional requiere que ésta última se plantee en términos de los costes que 

se asumen a largo plazo, incluidas las pérdidas que el sistema tendrá a menos que consiga una 

protección del 100 % frente a las inundaciones. Dado que esto requiere un estudio más detallado a 

través del análisis de casos, la comparación no puede considerarse definitiva. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El trabajo desarrollado partió con el objetivo de comparar económicamente medidas 

tradicionales de defensa contra inundaciones con medidas más acordes con las directivas de 

inundaciones y directiva marco del agua, de forma que estas puedan disminuir al mismo tiempo el 

riesgo de inundación y mejorar el estado ecológico de las masas de agua. En este sentido, la 

existencia de un proyecto desarrollado en la cuenca baja del río Odra con objetivos tanto de 

protección contra desbordamientos como de mejora ecológica ha servido como punto de partida 

para dicha comparación. 

El planteamiento de medidas alternativas se ha realizado teniendo como referencia la 

propuesta realizada de TF en un pequeño tramo de 5,3 km del río Odra. La aplicación del TF se 

utiliza a su vez como objetivo y como herramienta de gestión territorial donde aplicar dichas 

medidas. La propuesta de zonificación de TF utiliza los elementos cartográficos disponibles, 

especialmente la ortofotografía de 1956 y los mapas de inundabilidad disponibles. El TF ha 

diferenciado entre TF mínimo, donde se plantean actuaciones de recuperación morfológica y 

compra de terrenos, y un TF máximo, donde se llevaría una gestión territorial del riesgo más acorde 

con la Directiva de inundaciones, proponiendo una posible compensación a los propietarios. 

Además, el TF es utilizado para la propuesta de retranqueo o eliminación de motas, de forma que 

amplíe el espacio fluvial disponible.  

La valoración económica de las 5 alternativas propuestas en términos de disminución del 

riesgo de inundación resulta compleja al tener que desarrollar modelos hidráulicos y valorar los 

daños resultantes de cada una de ellas, especialmente aguas abajo. De la misma forma, es de difícil 

valoración el cálculo de los beneficios económicos que se pueden obtener, incluido los costes 

ambientales.  

La valoración económica llevada a cabo resulta acorde con la DMA a través del ACE, análisis 

que resulta de más fácil aplicación, obteniéndose resultados de mayor aceptación y válidos para la 

toma de decisiones. Este análisis se ha aplicado sobre las alternativas que puedan implementar de 

forma eficaz el TF. El índice IHG de calidad hidromorfológica se selecciona como objetivo de 

eficacia para el ACE, siendo este también un indicador indirecto del riesgo de inundación, además 

de serlo del estado ecológico de las masas de agua asociadas.  
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La caracterización de los costes de las medidas y sus acciones cuenta con incertidumbres. 

Especialmente relevante resulta la caracterización del coste por metro lineal de la recuperación 

morfológica debido a la escasa literatura identificada. En este sentido, se observa que la gran 

variedad de costes existentes se debe en gran medida a la diferente envergadura de los trabajos de 

restauración o recuperación ecológica que suponen dichos proyectos. El análisis de sensibilidad 

pone como elemento de mayor incertidumbre el coste de compensación, aunque se observa por su 

naturaleza de ayuda al propietario, puede tener un enorme rango de precios en función, entre otros,  

de la disponibilidad de presupuesto, la voluntad de la Administración o del nivel de daño que es 

conveniente cubrir.  

El ACE señala la alternativa 3 (retranqueo al TF máximo y conexión de meandros)  como 

mejor opción tanto en términos absolutos (1.491.216 eur) como relativos (78.900 eur/ud IHG 

aumentada). La alternativa 4 (retranqueo al TF mínimo y recuperación morfológica) se configura 

como la segunda mejor opción en términos absolutos (1.711.057 eur), y relativos (101.246 eur/ud 

IHG aumentada). La alternativa 3 sale beneficiada al no incluir labores de recuperación morfológica 

y compra de terrenos, mientras que la alternativa 4 obtiene buen resultado por no incluir 

compensación por daños.  

La consideración de realizar rellenos en parcelas cercanas en lugar de llevar las tierras 

sobrantes al vertedero de Abajas (a 60 km de distancia), mejora el comportamiento de las 

alternativas 1, 2 y 5. En todo caso, sigue siendo la alternativa 3 la de menor coste absoluto y relativo 

(1.491.216 eur y 78.900 eur/ud IHG aumentada). En cambio, la alternativa 2 se conforma como la 

segunda mejor opción en este escenario, tanto en términos absolutos (1.975.920 eur) como relativos 

(82.674 eur/ud IHG aumentada), ofreciendo mayor viabilidad económica a una de las opciones de 

eliminación de motas. 

El criterio final de selección de alternativas propuesto corresponde al de menor coste por 

unidad de IHG mejorada. De esta forma, el orden de viabilidad de alternativas sería para el caso con 

vertedero: 3, 4, 5, 2 y 1; y para el caso de rellenos: 3, 2, 1, 5 y 4. 

Como objetivo final del trabajo, se ha realizado la comparación de los costes de inversión de 

las alternativas propuestas con el proyecto “Actuaciones para la regeneración medioambiental y 

control de avenidas en la cuenca baja del río Odra”, que se ha denominado alternativa 0. La 

alternativa 0 tendría un coste de inversión menor a la alternativa 3. Sin embargo, si se considera la 

calidad hidromorfológica resultante de la alternativa 0 o alternativa tradicional, esta es insuficiente 

para alcanzar un valor de buena calidad y por tanto sería descartada. En términos de mejora y 
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ampliación del espacio fluvial disponible, debe señalarse que la alternativa 0 se diseñó bajo otro 

enfoque, al considerar la defensa de los espacios agrícolas y el aumento de la capacidad  de desagüe 

como objetivos prioritarios. La alternativa 0, aunque enmarcada dentro de la ENRR, ha tenido un 

sentido continuista con las labores de rectificación y defensa realizadas en décadas anteriores. El 

proyecto ejecutado en el río Odra no debe considerarse un trabajo de restauración fluvial, ya que no 

recuperará ninguno de los procesos naturales del río asociados a una ampliación de espacio fluvial 

actual. 

Igualmente, las alternativas planteadas tienen escasos costes de mantenimiento, al dejar que 

el río trabaje por sí solo dentro del espacio fluvial que le ha sido devuelto. En cambio, la alternativa 

0, supondrá constantes labores de mantenimiento tanto de las defensas como de la capacidad de 

desagüe. Estos costes no se consideran en los costes de inversión de las alternativa 0 y en cambio 

pueden suponer un aumento considerable de los costes totales a 50 años vista, horizonte 

considerado en este estudio. Es necesario también considerar que no se están teniendo en cuenta los 

costes de mantenimiento de esta alternativa 0 a largo plazo. 

Por otra parte, no es evidente que la alternativa 0 disminuya los riesgos inundación y los 

daños asociados, especialmente aguas abajo, al suponer un aumento de la restricción a la inundación 

de las llanuras y por tanto de su función laminadora. En este sentido, la aplicación de las 

alternativas que este trabajo proponen, mejoran dicha función, aunque como se ha señalado 

anteriormente, no se ha realizado la modelización hidráulica y valoración de daños pertinentes para 

demostrarlo. En cualquier caso, el índice IHG sirve como indicador indirecto de la mejora de la 

función laminadora, señalando a las alternativas propuestas como más convenientes para este 

propósito. 

No se ha considerado, para este trabajo, el coste de seguros agrarios, ni se ha valorado el 

daño que se produce en casos de inundación de forma directa. También se debería tener en cuenta, 

en trabajos posteriores, valorar la implicación y posible resistencia de todos los agentes locales, 

principalmente los agricultores. 

En este trabajo tampoco se ha realizado un análisis de sensibilidad de la eficacia del 

indicador IHG. Para el cálculo de dicho índice es necesario gran conocimiento en dinámica fluvial y, 

como es natural, experiencia en el cálculo del mismo. En trabajos posteriores se podría analizar el 

comportamiento de dichas alternativas con otros indicadores hidromorfológicos (IHF, QBR o 

similar), pero los autores de este proyecto consideran el IHG como el indicador más apropiado y 

con menos incertidumbre por el lado de la eficacia hidromorfológica. 
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Finalmente, aunque estamos considerando como ámbito de estudio y de actuación el 

Territorio Fluvial en estos kilómetros, hay que considerar que aguas arriba, el río Odra tiene las 

mismas características y obras ejecutadas, por lo que sería recomendable continuar este trabajo. En 

el caso de aguas abajo de este Territorio Fluvial, se debería analizar la posibilidad de ampliación de 

dicho Territorio Fluvial o, al menos, tener en cuenta las implicaciones que tiene la protección del 

riesgo de inundación que se ha planteado en este proyecto pues cualquier medida en este sentido 

influirá en todo el territorio aguas abajo. Por otro lado, aguas abajo existirán beneficios (costes 

evitados) aguas abajo al aumentar la superficie de laminación y reducir el caudal punta aguas arriba. 

Es cierto que los beneficios de reducir el riesgo aguas abajo de nuestro Territorio Fluvial no se han 

incorporado porque es un análisis coste eficacia y no coste beneficio.  

 

El estudio realizado conlleva las siguientes conclusiones;   

- El TF resulta una herramienta válida de ordenación territorial para cumplir los objetivos de 

la Directiva de Inundaciones y de la DMA. 

- La realización del ACE de alternativas para la implantación del TF es una herramienta 

válida de selección de alternativas teniendo como objetivos de eficacia indicadores de estado 

hidromorfológico.  

- Actuaciones como la realizada en el río Odra pueden ser replanteadas en el futuro en 

términos de coste-eficacia si son definidos los objetivos de eficacia en virtud de algún indicador 

ecológico o morfológico que pueda ser calculado respecto a su evolución futura. 

- El ACE debe considerar todos los costes de inversión, incluido los costes de 

mantenimiento previstos. De esta manera, será más rigurosa la comparación de medidas 

estructurales con no estructurales. 

- Resulta necesario enfrentar medidas estructurales y no estructurales de forma que el gestor 

pueda tener una visión más amplia de las diferentes opciones existentes y los costes resultantes 

considerando los objetivos perseguidos. 

- Aunque en este trabajo se ha planteado la compra de los terrenos y la compensación de los 

daños como principales de medidas no estructurales, existen otras herramientas que pueden derivar 

en menores costes. Estas medidas pueden ser desde acuerdos con los propietarios a la expropiación 

por el posible interés público de estos proyectos. En este sentido, las posibles ayudas desde la UE 

que podrían apoyar la implantación del TF, serían  una representación-estimación de parte de los 
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beneficios ecológicos derivados de la misma. La declaración de interés público tiene esta misma 

justificación teórica. 

Este trabajo ha tenido el doble objetivo de protección del riesgo de inundación y de 

restauración ecológica a partir del estado ecológico, siendo difícil determinar cuál de los dos es más 

importante o prioritario, aunque se puede considerar la predominancia de la mejora ambiental y, 

como consecuencia, la protección de inundaciones. Presenta distintas alternativas de restauración 

del territorio fluvial que se comparan con otra alternativa que también está considerada como de 

restauración. Finalmente se planea la capacidad de resilencia que tiene este territorio fluvial, a dos 

bandas, por un lado la capacidad que tiene el mismo en el riesgo de inundación y, por otro lado, su 

adaptación a un mejor estado ecológico o recuperación ambiental, o de una forma global, al cambio 

climático. 
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7. ANEJOS 
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Anejo 1. Territorio Fluvial 
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Anejo 2. Mapas completos de las alternativas propuestas para implantar TF 

ALTERNATIVA 1 



Análisis coste-eficacia de la implantación del Territorio Fluvial en el río Odra (Burgos)  

                   Máster de gestión fluvial sostenible y gestión integrada de aguas                                60 

 ALTERNATIVA 1 
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 ALTERNATIVA 2 
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 ALTERNATIVA 3 
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 ALTERNATIVA 3 
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 ALTERNATIVA 4 
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 ALTERNATIVA 4 
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 ALTERNATIVA 5 
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Anejo 3. Ficha para la caracterización del índice IHG  
ÍNDICE PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA DE SISTEMAS FLUVIALES (IHG) 

sistema fluvial    sector funcional  Fecha  
 

CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA 
 

Naturalidad del régimen de caudal � 
Tanto la cantidad de caudal circulante por el sector como su distribución temporal y sus procesos 
extremos responden a la dinámica natural, por lo que el sistema fluvial cumple perfectamente su 
función de transporte hidrológico 

10 

Aguas arriba o en el propio 
sector funcional hay actua-
ciones humanas (embalses, 
derivaciones, vertidos, 
detracciones, retornos, 
trasvases, urbanización de la 
cuenca, incendios, 
repoblaciones, etc.) que 
modifican la cantidad de 
caudal circulante y/o su 
distribución temporal 

si hay alteraciones muy importantes de caudal, de manera que se 
invierte el régimen estacional natural, o bien circula de forma 
permanente un caudal ambiental estable 

-10 

si hay alteraciones marcadas en la cantidad de caudal circulante, al 
menos durante algunos periodos, lo cual conlleva inversiones en el 
régimen estacional de caudales 

-8 

si hay variaciones en la cantidad de caudal circulante pero las 
modificaciones del régimen estacional son poco marcadas 

-6 

si hay algunas variaciones en la cantidad de caudal circulante pero se 
mantiene bien caracterizado el régimen estacional de caudal 

-4 

si hay modificaciones leves de la cantidad de caudal circulante -2 

 

Disponibilidad y movilidad de sedimentos � 
El caudal sólido llega al sector funcional sin retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial 
ejerce sin cortapisas la función de movilización y transporte de esos sedimentos. 

10 

Hay presas con capacidad 
de retener sedimentos en 
la cuenca vertiente y en 
los sectores superiores del 
sistema fluvial 

si más de un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector cuenta con 
retención de sedimentos 

-5 

si entre un 50% y un 75% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos 

-4 

si entre un 25% y un 50% de la cuenca vertiente hasta el sector 
cuenta con retención de sedimentos 

-3 

si hay presas que retienen sedimentos, aunque afectan a menos de un 
25% de la cuenca vertiente hasta el sector 

-2 

En el sector se registran extracciones de áridos o dragados que reducen 
la disponibilidad de sedimentos y alteran su movilidad 

importantes y frecuentes -4 

puntuales -2 

En el sector hay síntomas o indicios de dificultades en la movilidad de los sedimentos 
(armouring, embeddedness, alteraciones de la potencia específica, crecimiento de 
ciertas especies vegetales…) y pueden atribuirse a factores antrópicos 

notables -2 

leves -1 

Las vertientes del valle y los pequeños afluentes que 
desembocan en el sector cuentan con alteraciones 
antrópicas que afectan a la movilidad de sedimentos, o 
bien su conexión con el valle, la llanura de inundación o el 
propio lecho fluvial no es continua 

alteraciones y/o desconexiones muy 
importantes 

-3 

alteraciones y/o desconexiones 
significativas 

-2 

alteraciones y/o desconexiones leves -1 

 

Funcionalidad de la llanura de inundación � 
La llanura de inundación puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de energía 
en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos 

10 

La llanura de inundación cuenta con 
defensas longitudinales que restringen las 
funciones naturales de laminación, 
decantación y disipación de energía  

si son 
defensas 
continuas 

si son discontinuas pero 
superan el 50% de la 

longitud de la llanura de 
inundación 

si alcanzan menos 
del 50% de la 
longitud de la 

llanura de 
inundación 

 si predominan defensas directa-
mente adosadas al cauce menor 

-5 -4 -3 

si están separadas del cauce pero 
restringen más del 50% de la an-
chura de la llanura de inundación 

-4 -3 -2 

si sólo hay defensas alejadas que 
restringen menos del 50% de la 
anchura de la llanura de 
inundación 

-3 -2 -1 

La llanura de inundación tiene obstáculos (defensas, vías de comunicación 
elevadas, edificios, acequias…), generalmente transversales, que alteran 
los procesos hidro-geomorfológicos de desbordamiento e inundación y los 
flujos de crecida 

si hay abundantes 
obstáculos 

-2 

si hay obstáculos 
puntuales 

-1 

La llanura de inundación presenta 
usos del suelo que reducen su 
funcionalidad natural o bien ha 
quedado colgada por dragados o 
canalización del cauce 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados superan el 
50% de su superficie 

-3 

si los terrenos sobreelevados o impermeabilizados 
constituyen entre el 15% y el 50% de su superficie 

-2 

si hay terrenos sobreelevados o impermeabilizados aunque 
no alcanzan el 15% de su superficie 

-1 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA  ���� 

 
 

 

 

CALIDAD DEL CAUCE 
 

Naturalidad del trazado y de la morfología en planta � 
El trazado del cauce se mantiene natural, inalterado, y la morfología en planta presenta los caracteres y 
dimensiones acordes con las características de la cuenca y del valle, así como con el funcionamiento 
natural del sistema 

10 

Se han registrado cambios de trazado 
artificiales y modificaciones antrópicas 
directas de la morfología en planta del 
cauce 

si afectan a 
más del 50% 
de la longitud 

del sector 

si afectan a 
una longitud 
entre el 25% 

y el 50% 

si afectan a 
una longitud 
entre el 10% 

y el 25% 

si afectan a 
menos del 10% 
de la longitud 

del sector 

 si hay cambios drásticos (desvíos, 
cortas, relleno de cauces abando-
nados, simplificación de brazos…) 

-8 -7 -6 -5 

si, no habiendo cambios drásticos, 
sí  se registran cambios menores 
(retranqueo de márgenes, pequeñas 
rectificaciones…) 

-6 -5 -4 -3 

si, no habiendo cambios recientes 
drásticos o menores, sí hay cambios 
antiguos que el sistema fluvial ha 
renaturalizado parcialmente 

-4 -3 -2 -1 

En el sector se observan cambios retrospectivos y progresivos en la morfología en 
planta derivados de actividades humanas en la cuenca o del efecto de infraestructuras 

notables -2 

leves -1 

 

Continuidad y naturalidad del lecho y de los procesos 

longitudinales y verticales � 
El cauce es natural y continuo y sus procesos hidrogeomorfológicos longitudinales y verticales son 
funcionales, naturales y acordes con las características de la cuenca y del valle, del sustrato, de la 
pendiente y del funcionamiento hidrológico 

10 

En el sector funcional hay infraestructuras 
transversales al cauce que rompen la 
continuidad del mismo 

si embalsan más 
del 50% de la 

longitud del sector 

si embalsan del 
25 al 50% de la 

longitud del sector 

si embalsan menos 
del 25% de la longi- 

tud del sector 

 si hay al menos una presa de más de 10 m de 
altura y sin bypass para sedimentos 

-5 -4 -3 

si hay varios azudes o al menos una presa de 
más de 10 m con bypass para sedimentos 

-4 -3 -2 

si hay un solo azud -3 -2 -1 

Hay puentes, vados u otros obstáculos menores que alteran 
la continuidad longitudinal del cauce 

más de 1 por cada km de cauce -2 

menos de 1 por cada km de cauce -1 

La topografía del fondo del lecho, la sucesión de 
resaltes y remansos, la granulometría-morfometría de 
los materiales o la vegetación acuática o pionera del 
lecho muestran síntomas de haber sido alterados por 
dragados, extracciones, solados o limpiezas 

en más del 25% de la longitud del sector -3 

en un ámbito de entre el 5 y el 25% de la 
longitud del sector 

-2 

de forma puntual -1 

 

Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral � 
El cauce es natural y tiene capacidad de movilizarse lateralmente sin cortapisas, ya que sus márgenes 
naturales presentan una morfología acorde con los procesos hidrogeomorfológicos de erosión y 
sedimentación 

10 

El cauce ha sufrido una canalización total o 
hay defensas de margen no continuas o 
infraestructuras (edificios, vías de 
comunicación, acequias…) adosadas a las 
márgenes 

en más del 75% de la longitud del sector -6 

entre un 50% y un 75% de la longitud del sector -5 

entre un 25% y un 50% de la longitud del sector -4 

entre un 10 y un 25% de la longitud del sector -3 

entre un 5 y un 10% de la longitud del sector -2 

en menos de un 5% de la longitud del sector -1 

Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o 
intervenciones que modifican su morfología natural 

notables -2 

leves -1 

En el sector se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay 
un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser 
efecto de actuaciones en sectores funcionales aguas arriba 

notables -2 

leves -1 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL CAUCE  ���� 

 
 
 

VALOR FINAL: CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA  

  

CALIDAD DE LAS RIBERAS 
 

Continuidad longitudinal � 
El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector funcional y en ambas márgenes del cauce 
menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita 

10 

La continuidad longitudinal de las riberas naturales puede estar 
interrumpida bien por usos del suelo permanentes (urbaniza-
ción, naves, granjas, graveras, edificios, carreteras, puentes, 
defensas, acequias…) o bien por superficies con usos del suelo 
no permanentes (choperas, cultivos, zonas taladas, caminos…). 

si más del 70%  
de las disconti-
nuidades son 
permanentes 

si entre un 30% 
y un 70% de las 
discontinuida-

des son 
permanentes 

si menos del 
30% de las 

discontinuida-
des son 

permanentes 

 
si las riberas están totalmente eliminadas -10 -10 -10 

si la longitud de las discontinuidades supera el 85% de 
la longitud total de las riberas 

-10 -9 -8 

 
si las discontinuidades suponen entre el 75% y el 85% 
de la longitud total de las riberas 

-9 -8 -7 

 si las discontinuidades suponen entre el 65% y el 75% 
de la longitud total de las riberas 

-8 -7 -6 

 si las discontinuidades suponen entre el 55% y el 65% 
de la longitud total de las riberas 

-7 -6 -5 

 si las discontinuidades suponen entre el 45% y el 55% 
de la longitud total de las riberas 

-6 -5 -4 

 si las discontinuidades suponen entre el 35% y el 45% 
de la longitud total de las riberas 

-5 -4 -3 

 si las discontinuidades suponen entre el 25% y el 35% 
de la longitud total de las riberas 

-4 -3 -2 

 si las discontinuidades suponen entre el 15% y el 25% 
de la longitud total de las riberas 

-3 -2 -1 

 si las discontinuidades suponen menos del 15% -2 -1 -1 
 

Anchura del corredor ribereño � 
Las riberas naturales supervivientes conservan toda su anchura potencial, de manera que cumplen 
perfectamente su papel en el sistema hidrogeomorfológico.  

10 

La anchura de la 
ribera supervi-
viente ha sido 
reducida por 
ocupación 
antrópica 

si la anchura media del corredor ribereño actual es inferior al 40% de la potencial -8 

si la anchura media del corredor ribereño actual se encuentra entre el 40% y el 
60% de la anchura potencial 

-6 

si la anchura media del corredor ribereño actual se encuentra entre el 60% y el 
80% de la anchura potencial 

-4 

si la anchura media del corredor ribereño actual es superior al 80% de la potencial -2 

si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera totalmente eliminada) -10 si al aplicar estos 
puntos el resultado final 
es negativo, valorar 0 

si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 -2 

si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 -1 

 

Estructura, naturalidad y conectividad transversal � 
En las riberas supervivientes se conserva la estructura natural (orlas, estratos, hábitats), la naturalidad 
de las especies y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico 
interno que separe o desconecte los distintos hábitats o ambientes que conforman el corredor. 

10 

Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, 
desbroces, talas, incendios, explotación del acuífero, 
recogida de madera muerta, relleno de brazos aban-
donados, basuras, uso recreativo…) que alteran su 
estructura, o bien la ribera se ha matorralizado por 
desconexión con el freático (cauces con incisión) 

si se 
extienden en 
más del 50% 

de la 
superficie de 

la ribera actual 

si se 
extienden 

entre el 25% y 
el 50% de la 
superficie de 

la ribera actual 

si se 
extienden en 
menos del 
25% de la 

superficie de 
la ribera actual 

 
si las alteraciones son importantes -4 -3 -2 

si las alteraciones son leves -3 -2 -1 

La naturalidad de la vegetación ribereña ha sido 
alterada por invasiones o repoblaciones 

si las alteraciones son significativas -2 

si las alteraciones son leves -1 

En el sector hay infraestructu-
ras lineales, generalmente 
longitudinales o diagonales, 
(carreteras, defensas, 
acequias, pistas, caminos…) 
que alteran la conectividad 
transversal del corredor 

si se distribuyen por todo el sector y la suma de sus longitudes supera 
el 150% de la longitud de las riberas 

-4 

si la suma de sus longitudes da un valor entre el 100% y el 150% de la 
longitud de las riberas 

-3 

si la suma de sus longitudes da un valor entre el 50% y el 100% de la 
longitud de las riberas 

-2 

si la suma de sus longitudes es inferior al 50% de la de las riberas -1 

si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera totalmente eliminada) -10 si al aplicar estos puntos 
el resultado final es 
negativo, valorar 0 

si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 -2 

si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 -1 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RIBERAS  ���� 
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Anejo 4.1. Fotografías antes de la “alternativa 0” 
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Anejo 4.2. Fotografías después de la “alternativa 0” 
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Anexo 5. Fotografías de la estructura fluvial realizadas en 2014 
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